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PRÓLOGO 

'E; ensel"ianza es una parte vital de todos los seres que habitan éste planeta, en 
especial en el hombre, desde el periodo Neo-natal hasta que termina su existencia no 
cesa este proceso, empieza desde la forma de andar, comer, dormir, etc., hasta la 
facultad más importante dentro la humanidad, la cual consiste en la COMUNtCACIÓN y 
está ligada intimamente con la Fonación Bucal, dentro de éste sistema, la ensel"ianza 
tiene su máxima expresión y manifestación en los estudios superiores que es la etapa 
Universitaria. 

En la Ciencia de la Salud, el aprendizaje que recibe el alumno en las aulas, debe ser 
tan profunda que tiene que ser apli.cada durante toda su vida en su actividad profesional 
y por las caracteristicas de ésta Especialidad debe ser aplicada por el Hombre sobre el 
Hombre, la cual no se semeja a ninguna otra Profesión y debe desempeñar en favor 
de la Humanidad. 

La formación del Odontólogo Prostodoncista debe tener una especial connotación con 
la Masticación Primaria Natural, que por las características antinaturales del hombre, va 
perdiendo progresivamente sus piezas dentarias por una agresión a su naturaleza 
(Iatrogenial y llega primero a la desdentación parcial para concluir en las 
desdentaciones totales, que lleva al paciente a un desequilibrio somático, psiquico, 
biológico y social y esto conlleva a una mala alimentación y falta de nutrición y en 
consecuencia el Odontólogo Prostodoncista debe reemplazar las piezas dentarias 
perdidas y rehabilitar con procedimientos y medios protésicos, ésta rehabilitación es 
muy larga, penosa y bastante profunda en la adaptación y aceptación de la aparatologia 
protética por el paciente. 

Olro aspecto que se debe tener en cuenta, son los cambios psico - somáticos dentro 
los estímulos e impulsos aferentes y eferentes en los sistemas neuro - musculares y 
somato motores, en que los controles cerebelosos participan fundamentalmente en la 
precisión, fluidez y suavidad en los Movimientos Mandibulares Masticatorios desde la 
incisión hasta el molido final del bolo alimenticio, éstos cambios sufren disfunciones, 
alteraciones y discrepancias (desigualdad intermaxilar l, en sus áreas receptoras de los 
músculos mandibulares, éstas variaciones suceden cuando la persona pierde sus 
piezas dentarias y llega a desdentaciones parciales y totales en las que la prostodoncia 
debe tratar y rehabilitar estos sistemas. 

La personalidad del individuo desdentado entra dentro de un patrón de conducta , que 
se caracteriza por la fatiga ( cansancio l aguda y crónica , disminución de la energia , 
falta de entusiasmo y de expresión oral, hipersensibilidad somática localizada y 
generalizada produciendo un stress fisico y emotivo. 

la Fonación es la parte más importante de la Comunicación del hombre , es la forma de 
emitir sonidos mediante la voz y convirtiéndolas en palabras, es un proceso anatomo -
fisiológico, donde interviene la cavidad bucal y en especial los dientes;y cuando éstos 
no existen o están mal acondicionados, el paciente entra en un desfase de su 
personalidad, primero familiar continuado con lo social y lo profesional. 
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8 Personalidad del Individuof<dentro del concepto de personalidad debemos 
r como la totalidad de trazos ( formas anatómicas ) y tipos habituales de 

duela individuales, conforme al ánimo, valores y cualidades que sirven para 
resionar a las personas que lo rodean. Las cualidades fisicas propias y peculiares 

de las piezas dentarias tienen una relaelón estrecha con la Estética, conducta humana y 
manera de proceder individualmente y por lo tanto con la Personalidad . 

La Personalidad Fragmentada o Dividida la cual se expresa por la separación de varios 
componentes de la conducta humana, diferenciando entre lo Normal y el mal 
Funcionamiento de una entidad o estructura; éste contexto lieva a la persona a tratar de 
efectuar movimientos normales de la mandíbula en la masticación, pero, se encuentra 
que la falta de dientes en la cavidad oral no permite una forma correcta de masticación 
de sus comidas, éste desfase lleva a la persona a cambiar sus hábitos de conducta y 
retardar su personalidad . 

Por éstas razones expuestas, pongo a consideración del estudiante y del profesional 
éste texto como un elemento básico en la enserianza - aprendizaje continuada, en que 
la teoria aplicada es base fundamental para el progreso de la ciencia de la Salud. 
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FACULTAD DE ODONTOlOGIA 
ACREDITADA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE 

VICEDECANATO 

PAC.ODONT.VICEO.RES. N- 00512004 
RESOLUCION ACADEMlCA 

A, 15 dI' octubre dE' 1004 

VISTOS Y CONSIDERANDO 

La nQ(/I envia<b por el Dr. Frtddy MC'rcado Fuertn. presentando el Texto de " LA 
PRO~'TOOONCIA y LA PROTESIS", cllborado pord Dr. Qscar Mantilla Monl tm. 

Que, b ComisiOn Academiell en su reunión ordinaria de fceha I S de octubre de 2004, 
habiendo ana1iudo tod. la documentación pertinente, recomienda que ~Ie Texto debe !Ief 

OIplicado por estudiantes de Pre-Grado, tomO texto de consul~. 

POR TANTO 
SE RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. - Aprobar el Texto "LA PROSTODONCIA y LA 
PROTESIS". clllborado por el Dr. Osear MlInlilla Montero. 

ARTICULO SECUNDO.- Solicit.Jf al Honor¡ble Consejo Facultativo. la homologación de 
la prc!>Cntc Rc~lutión. 

R.:gistrcse, comuniqucsc y ardúvcse 

Do-. :~;~~~~~!';.~ 
FACULTAOADODONTOLOGlA F ACUL T AD DE OOONTOLQGlA 

-:.'-:- ' .... , . 
. , . , !. ~ .-,.' 
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DE OOONTOlOGIA 
ACREDITADA NACIONAL E INTERNACIONAI.MENTE A PARnR DEl 2002 

" DECANATO 

, ,;* II'XJN HJNJRABl..E CXJt"7 W) FMl' TATMJ,.. 2D8I2IJOrt 

Que. en sesión ordharia del Honorable Cor.ajc FIC""Wo OI" kd1a $e ha tomado 
cot ........ , •• ode de la RedIC6óo Acad6rricll N° 005I2004, emIIda por la ComIsIón 
AcacMmlca Fa~1ItIva hadendo conocer .. Tuto ... tor.do por el Dr. asc.r ... arda 
Mortero, titulado "1...A PROSTOOONCIA Y LA PROTESIS'" el nWsmo 4J8 ~ $éf 

utlizado por .stucllntO$ del pr~do como tao de COMIAa. 

PORTJIHTO 

RFS'B \E: 

Art. 1ro.. Aproblr al Teldo elaborado por • Or. OKar MattiIe Mor1I8f"O, Doceute 
Ern6tto de la Faculad de Odoriologll ~t re, de • Urivenidad Mayor 
de San AlMHs, ttulado "LAPROSICIIOCItDA VLAFROTESlS' 

Reglstrese, comuniquen y archlYese. 

HJN:lR.tB..E CX)I4 ., FN2 I TAlrJO 

e.c. ~TO /IIOCIIFOC.EO. Nf 
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DIAGNOSTICO PROSTODONTICO 

DEFINICiÓN DE DIAGNOSTICO.- Es una parte de la Medicina General que estudia 
los signos y síntomas de las enfermedades y que sirve para DIFERENCIAR una 
enfermedad de otra o identificar o reconocer una enfermedad. 

DEFINICiÓN DE DIAGNOSTICO PROSTODONTICO.- Es una parte de la 
Estomatologla que estudia los signos y síntomas buco dentales o estado bucal, los 
cuales nos sirven para DIFERENCIAR un caso de desdenlación de otro de acuerdo a 
los principios de VARIABILIDAD, ANATÓMICOS, FISIOLÓGICOS, Y PATOLÓGICOS 
para efectuar un plan de tratamiento de REHABILITACiÓN INTEGRAL Y dar salud 
oral. 

PRINCIPIO DE VARIABILlDAD.- Segun estudios de muchos Autores de renombre éste 
Principio o Regla se basa en tas multiples formas de arcos desdentados , reabsorciones 
de los rebordes residuales, técl) icas quirurgicas mal empleadas y el tiempo de 
desdentación etc., todos estos conceptos influyen en el Diagnóstico Prostodóntico para 
efectuar una plan ificación de trabajo, confección , instalación y duración en servicio de 
la fisiologia de la masticación de una prótesis total o parcial. 

En las Prótesis Parciales Removibles (P. P. R.) éste principio es más complejo por la 
existencia de piezas residuales, asi tenemos en relación a 32 piezas dentarias se 
presentan 60.000 posibilidades de arcos desdentados en un solo maxilar. en ambos 
maxilares parcialmente desdentados las posibilidades son de 4.000 millones y 
considerando los Principios Anatómicos. Fisiológicos , Patológicos. Ortodóncicos. 
Genéticos y Traumatológicos ésta variabilidad eleva las posibles combinaciones a 
1.800 billones de desdentados parciales . 

PRINCIPIO ANATOMICO.- Cuando la anatomía normal sufre cambios superficiales y 
profundos ocasionados por las exodoncias unitarias y multiples influye en el diagnóstico 
prostodóntico y los problemas más comunes son la falta de ~$pacio Inter.reborde 
alveolar, contacto de la tuberosidad del maxilar superior con el reborde ¡nferior, esto se 
determina con los modelos de estudio y diagnóstico. tejidos conectivos fibrosados , 
extrusión de dientes en rebordes parcialmente desdentados , malformaciones 
congénitas en forma y tamano de los maxilares y piezas dentarias, mal posiciones 
dentarias. 

PRINCIPIO FISIOLOGICO.- Disfunciones de la A. T. M. Cambios o procesos 
degenerativos en las estructuras de la A. T. M., transtornos funcionales del sistema 
masticatorio y zonas desdentadas en los maxilares parcialmente desdentados que 
influyen en al dinémica de la masticación. todo esto repercute en el DIAGNOSTICO y 
en el plan de tratamiento integral. 
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PRINCIPIO PATOLÓGICO.- Las patosis (dolencias) en la cavidad oral como ser 
lesiones de la mucosa, hueso, paladar duro y blando, mejillas, lengua, piso de boca , 
garganta y sistema glandular. Entre las patologlas que más influyen en estos órganos 
como ejemplos tenemos : hiperplasias, ulceras aptosas, liquen plano, hiperqueratosis. 
epulis fisurado y ulceras cancerigenas, estas patologías son problemas que deben ser 
diagnosticados y tratados previamente antes de comenzar el tratamiento 
ProstodÓntico. 

Hiperplasia : Aumento o formación excesiva de tejidos (nO de células y el tamaño 
de órgano) 

Afta : Ulcera blanca y dolorosa - estomatitis aftosa ( caquéctica ) 

Liquen Plano : Caracterizada por pequenas pápulas violaceas y achatadas 
que pueden producir prurito ·(es un sinloma más que una dolencia) 

Hiperqueratosis: Hipertrofia de la capa cornea y granular de la mucosa bucal. 

Leucoplasias : Placas blanco azuladas, perladas y localizada en la superficie de 
la mucosa bucal, con riesgo de produc.r carcinomas . 

Epulis fisurado : Lesión tumoral benigna de la mucosa bucal (fibroma) 

DIAGNÓSTICO SEMIOLÓGICO o SINTOMA TOLOGICO PROSTODONTICO 
Es un elemento semiológico necesario e indispensable para la realización (meta) y 
confección de Prótesis fisiológicas, confiriéndole la real y jerarquia dentro la cienCia de 
la salud, que, permitan determinar las distintas y especificas necesidades de cada 
paciente y de cada medio ambiente oral, suje:o a varias formas y técnicas tratamiento. 

SANO : Es el que goza de perfecta salud. 

SALUD: Es el estado de equilibrio dinamico entre el organismo y el medio ambiente, 
caracterizado por un bienestar psico-somático dentro los limites de normalidad . ... 

EMFERMEDAD : Dolencia o alteración de la salud. 

SEMIOLOGIA :Estudio de los signos y síntomas de las enfermedades. 

M1NUSVAUDO : Dolencia o incapacidad prolongada la cual hace que el paciente no se 
valga por si mismo, en otras palabras. que noes auto-suficiente. 

DISCAPACITADO : Dolencia que inhabilita al paciente y que no es apto para 
desarrollar una actividad anátomo- fisiológica. 
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PROPEDEUTlCA CLlN ICA PROSTODÓNTICA : Estudia las causas e interpretaciones 
patológicas de los distintos signos y slnlomas hallados para establecer un diagnóstico 
presuntivo y después un diagnóstico definitivo o de certeza, para la rehabilitación 
Estomalognálica con aparatologia protética removible. 

PRINCIPIOS BASICOS DEL DIAGNOSTICO: 

1 _ DIAGNOSTICO BUCAL DEL ESTADO DE SALUD ORAL PROPIAMENTE DICHO · 
Es parte de la Historia Clínica que involucra el examen directo de la cavidad bucal y 
se obtiene con el interrogatorio. examen clínico visual, inspección examen de 
contacto ( palpación), estudio topográfico con modelos de estudio, radiograflas 
especificas y complementarias, análisis de laboratorio sin son necesarios. 

2 - DIAGNOSTICO PROSTODONTICO DIFERENCIAL .* El establecer un dlagn6stlco 
acertado en prostod6ncia, es detectar las características patológicas V problemas 
funcionales que existan entre las manifeslaciones de un desdentado delerminado a 
otro semejante que requiera la evaluación clínica especialítada V no simplemente las 
condiciones de arcos desdentados sino diferenciando las desdentaclones aparentes 
que presentan los pacientes. 

3 -DIAGNOSTICO DE VALORACION PROTÉTICA .* Nos debe inducir a conocer la 
Conveniencia, Posibilidades V Requisitos que deberán llevarnos a poder valorar una 
buena terapia y a la correcta construcción de la aparatologla protésica, es un estudio 
de caracteristicas individuales que comple'Tlentan et diagnóstico bucal, ( EJ El saber 
valorar a un paciente de edad avanzada con otra persona adulta más Joven) 

EL DIAGNOSTICO Y LAS SOBREDENTADURAS,* Es la conservaci6n de dientes 
naturales bajo dentaduras artificiales - Prótesis totales o parciales - asl se preserva el 
hueso alveolar llegando a una reabsorción ósea mínima V aumentando 
considerablemente el soporte V la retención. 

De acuerdo al concepto de sobre·dentaduras, el diagnóstico general de cada arco en 
los maxilares y el individual de cada una de las piezas dentarias que servirán de 
anclaje o retenedores potenciales, deberán ser diagnosticados con mucha profundidad 
semiológica V con un tratamiento especializado para luego efectuar el diagnósllco y 
tratamiento Prostodóntico. 

PLAN DE DIAGNOSTICO .* Se deberá seguir rigurosamente los procedimientos del 
Diagnóstico Prostod6nlico V éstos consisten en seguir . los pasos en secuencia 
ordenada, los cuales permitirán al Odontólogo especialista apreciar desde la primera 
cita la informaci6n esencial del paciente, famil iares V su entorno social ; en la segunda 
cita después de una profunda consideración de la información del diagnóstico, se 

. . 
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deberá saber por qué medios eligió al odontólogo para su atención, el tipo de 
tratamiento que busca el paciente y el tiempo adecuado para su rehabilitación. 
Es de mucha importancia que el paciente conozca al Odontólogo y lo evalue ya que el 
éxi to o fracaso del tratamiento y su rehabililación depende de la confianza y 
comunicación mutuas. 

HISTORIA ClINICA: Al Datos personales etc. 

BIExamen Clínico : exploración, observación, palpación (contacto), inspección en 
este paso se deben hacer observaciones profundas incluYElndo la edad cronológica , 
aparente, fisiotógica y biológica incluyendo la expresión y la fonética del paciente. 

CUESTIONARIO DE DIAGNÓSTICO PROSTODONTICO: · 

Sra. Srta. Sr., __________________ __ 

Dirección ___________________ Zona, _______________ Ciudad ________ _ 

Teléfono ___ _ Ocupación ___________________ Edad __________ _ 

Nombre del Cónyuge' _______________________ Ocupación' ________________ __ 

Médico de la Familia, _______________________ Teléfono, ________________ _ 

Posee Seguro Dental ________________ _ Frecuencia del cepillado ________ __ 

Trat. Dental en el a"o, ________________ _ Utiliza otro medio ______________ _ 

Padece Alteraciones Cardiacas ( soplo, ataques , angina de pecho etc. ) __________ _ 

Presión Arterial Alta __________________ __ 8a]a _____ _ ____ _ 

Tiene Diabetes ____________________ _ Sangra después de una cortadura 

Tiene alguna Alergia' __________________ __ Padece Enfermedad pulmonar ____ _ 

Ha sido tratado por Epilepsia' ____________ _ Ha tenido Sinusi' is ____________ __ 

Ha tenido Anemia __________________ _ Padece de Artrilis, ______________ _ 

Se ha fracturado mas de un Hueso ______ _ Ha subido mucho de Peso' ______ __ 

Ha tenido algún Tumor'---______________ _ Ha bajado mucho de Peso' ______ __ 

Ha tenido alguna Cirugia' ______________ __ Fuma_ Bebe_ Droga _ etc __ 

, • 
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Historia Dental Actual : 

Disfunciones Articulares A T. M. ( ruidos. dolores no provocados. dolores al abrir y 
cerrar la boca. dificultades en los movimientos mandibulares etc.) 

•••••••••••••••••• 

C) MODELOS DE ESTUDIO.- las ventajas que presenta éste estudio son: 

1- Permiten un examen más real de la sensibilidad por el paciente ante las 
maniobras dentales y la disposición al tratamiento. 

2- Permiten mayor información sobre los contornos anátomo-topográficos del 
maxilar y la mandíbula. . 

3- Construir placas de Articulación para determinar la DimenSión Vertical y 
Relación Céntrica APARENTES. 

4- los registros de las relaciones M;'txilo-mandibuláres con los modelos de 
estudio sirven para a) determinar el espacio disponible Inter.-reborde 
alveolar b) control muscular ( isométrica , isotónica y alteraciones 
musculares) c) participación funcional protética del paciente. 

5- Tra nsferir las relaciones inter-maxilares presuntivas at articulador con esto 
se logra una relación más objetiva y especializada. 

6- Con el anterior paso se podrá dar mejores explicaciones y más concretas al 
paciente. 

7- También tos modelos de estudio se utilizan para hacer un prediseno 
presuntivo y asi aceptar el futuro aparato protésico: 

I 
- < • -' , 
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O) ESTUDIOS RADIOGRÁFICOS ,. Las radiografias y los estudios de 
Imagenologia son de vital importancia en la rehabili tación Prostodóntica de 
cualquier tipo de aparatologla protésica programada. Para lo cual también 
debemos entrar en los actuales medios modernos de investigación y 
aprendizaje; para éstos ' fines tenemos que confirmar el Diagnóstico 
Proslodóntico con las siguientes Técn cas : Radiografia Digitalizada con Lámina 
Fluorescente directa, Radiografra con Tomodensomelria Computarizada, 
Tomografía con Emisión de Positrones Compularizada y la Emisión de Ultra 
Sonido Tridimensional Computarizada 

ESTUDIO PSICOLÓGICO .- Sobre Psicología Aplicada a la Prostodóncia se ha 
escrito bastante. particularmente después de los trabajos de HOUSE y CAMPBEll 
verdaderos precursores de la Odontologia Psicosomática aplicada a la Prostodoncia, 
por que , el aspecto psicológico en la rehabilitación y seguidamente la confección, 
colocación y adaptación de una prótesis dental, determina la colaboración y 
entendimiento del paciente para sobrellevar y aceptar las incomodidades, molestias y 
las futuras adaptaciones de los aparatos protésicos, que asl también comprenda los 
conocimientos, habilidad y ciencia del Prostodoocista para que la rehabilttaclón 
prostodóntica rinda su máximo resultado, 

CLASIFICACiÓN MENTAL DE lOS PACIENTES ,- House propone la clasificación de 
acuerdo a la mentalidad de los pacientes en cuatro (4) Biotipos BásIcos 

1 -RECEPTIVO ( FILOSOFICOS) ,- Es el tipo de persona que acepta portar una 
prótesis, sabe y esta conciente que ha llegado a un estado bucal de mucho dano 
para su vida y que tas pérdidas de sus dientes naturates han sido por fatta de 
prevención, comprende lo inevitable sin protesta Tiene confianza plena que et 
Odontólogo Especialista te rehabilitara y restaurará su aparato masticatOriO, son los 
que no se preocupan de la estética, éstos pacientes son muy favorables para el 
odontólogo que solo tendrá que preocuparse por una buena técnica y factores bio
mecánicos para conseguir comodidad y efeacia necesarias y dar salud oral, por que 
se adaptan con facilidad a las indicaciones y prescripciones del profeSional, 

2 -ESCt::PTICO,- Es el tipo de individuo que lamenta la perdida de sus piezas 
dentarias, dudan y tienen cierta desconfianza del profesional y también con relación 
a la masticación, al volumen de la prótesis, exageran las molestias, dolores y 
esperan con temor el resullado, Para el éxito del tratamiento debemos tener gran 
cuidado desde ta primera entrevista mediante una prudente y hábil conversación, 
después de un minucioso estudio de su caso ( impresiones y modelos de estudio 
montados en articulador ), explicarle cuidadosamente su estado actual , es necesario 
insistir en la absoluta cooperación para lograr el éxito, en ningún momento hay que 
prometel1es más delo que se puede cumplir y si se ha infundido suficiente confianza , 

, 
., 
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será todo un éxito, cuando hagamos un examen profundo y cuidadoso empleando el 
mayor tiempo posible y no hacer un examen apresurado y superficial. 

3 --HIST~RICO ( CRITICOS ).- Es una persona inquieta y de aspecto nervioso, hace 
preguntas innecesarias e incomodas, quie'e saber todo a cerca de la confección de 
las prótesis, es el que colecciona prótesis es muy conflictivo y problemático y 
encuentra fallas en todo y tiene poca esperanza que el especialista pueda remediar 
su mal. Se comienza explicándole que los dientes artificiales no son tan buenos 
como los naturales, las condiciones bio!ógicas y fisiológicas de los medios de 
soporte y retención y las malas condiciones de salud, también darle a conocer si la 
boca es desfavorable indicándole el porqué. convencerlo francamente de lo que se 
va a intentar hacer para tener control firme sobre las dificultades psico-somáticas 

4 -PASIVO ( INDIFERENTES ).- Es el paciente mas dificil entre tocios los Biotlpos se 
puede representar tipicamente como una Seilora de edad avanzada o puede ser 
varón, enviado al consultorio por alguno de sus familiares, paciente que indica la 
perdida de sus dientes hace muchOS anos, come sus alimentos cómodamente con 
sus rebordes y él cree que no necesita dientes artificiales. En el tratamiento integral 
se tiene otro factor negativo que son los parientes y mas que contentar al paCiente 
hay que contentar a los familiares, es necesario despertar entusiasmo, darle 
comodidad y eficacia en las prótesis a confeccionar de lo contrario no usará la 
dentadura, explicarle también que fue necesario haber hecho la prótesis de esa 
manera. 

5 - NEGATlVISTA.- Dentro los estudios Psi<:o-somaticos aplicados a la Prostoclóncia 
CAMPBELL introclujo el biotipo Negativista es aquella persona desaseada. que no 
ha entendido el cuidado bucal mediante el cepillado y los multlptes tratamientos 
dentaríos y que no asiste a la consulta Dental y no cree en la fislologia de la 
masticación protética y en la necesidad de tener dientes artificiales. el tratamiento 
consistiría en que entre a los programas de Educación Oral para Adultos y asl crear 
interés en su salud oral y general. 

CLASIFICACiÓN DEL ODONTOLOGO PROSTODONCISTA .-EI aspecto PsicOlógico 
en la construcción de una Prótesis Dental tanto del paciente como del operador es de 
vital importancia para el éxito y resullado de la vida ÚTIL DE LA PRÓTESIS, es una 
manera de asegurar la colaboración del paciente para que la habilidad y ciencia del 
prostodóncista rinda su maximo resullado. 
Por ésta razón podemos CLASIFICAR AL OPERADOR en tres (3) Clases segun su 
comportamiento con el paciente y su formación profesional. 

1 -OPTIMISTA.- Son aquellas personas que ven la confecciÓn y la rehabilitación con 
prótesis removibles y el uso en boca como un caso resuelto de ante mano y fácil de 
realizar, sin tener en cuenta las dificultades de su construcción el manejo y rechazo 
de la prótesis, asl también la hipersensibilidad y falla de adaptación en el paciente. 
Esta debilidad se la puede subsanar o ermendar mediante un comportamiento de 
atención y dedicación detallada en el estud,o de la Prostodoncia . 

• 
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2 - PESIMISTA.- Son los que no tienen confianza en si mismos y esto se presenta por 
la falla de habilidad manual y contrastes en su ensenanza y aprendizaje durante su 
vida universitaria. Estas fa llas que se presentan en las personas se corrigen 
dándoles ánimo y finneza en el estudio para que consigan un plan de tratamiento 
adecuado para cada caso. 

3 - REGULARES .- Son aquellos que tiene un don especial en la habilidad manual as! 
también en el estudio y en el aprendizaje, esto lo efectúan en una forma natural y 
cientifica son los que no tienen problemas con los pacientes. 

PACIENTE .- Persona que esta bajo asistenca profesional. 

CLIENTE .- Es aquella persona que habitualmente cuenta con el facultativo. 

INDICACIONES Y CONTRAINDICACIONES PROSTODÚNTICAS : Fundamen!ados 
en el Diagnóstico correcto y un acertado pronóstico se establecerá el Tratamiento 
Prostodóntico. las ventajas e inconvenientes que puedan surgir y las indicaciones y 
contraindicaciones_ 

INDICACIONES .- En términos generales la prostodoncia total está indicada toda vez 
que las dentaduras totales sigan siendo el único recurso disponible para rehabilitar la 
patologia de la desdentación total ·siempre y cuando su procedimiento no signifique un 
perjuicio o dal'\o mayor a lo que se llama latrogenia . Una prólesis lolat o parcial 
removible es un recurso que es capaz de: 

A - Se logra un equilibrio orgánico del sistema masticatorio. 

B - Se restablece el sistema de la fisio-mecánica de la masticación protética. 

C - Se repone la estética anterior y posterior. 

o - Se recupera el mecanismo del sistema de Fonación 

E- Se evita la paulatina y marcada reabsorción de los rebordes alveolares 
residuales por falta de estimulo. 

CONTRAINDICACIONES .- De acuerdo a las normas que rigen en prostodoncia no 
e)(isten contraindicaciones Absolutas pero si Relativas cuando intervienen 
circunstancias y patologías especificas entre ellas tenemos : Neoplasias. Sífilis. siertas 
formas de Tuberculosis ( T Be). enfermedades Mentales. Epilepsia. Histerias. 
Alcoholismo, Drogadicción . S IDA Y problemas de Orden Social. 



• 
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LA PROSTODONCIA y LA DIETA ." la nutrición de los pacientes que son portadores 
de prótesis totales o parcíales están estrechamente relacionados con el estado de 
salud oral y la eficacia masticatoria , en el caso de prótesis mal confeccionadas y sin 
que cumplan la rehabilitación necesaria esto conduce a la ¡ngesta de dietas blandas sin 
valores nutritivos, estos factores influyen en el mal estado de los tejidos bucales y para 
bucales con riesgo de desnutrición generalizada, llegando a crear que la edad 
Fisiológica esté más adelantada que la edad Cronol6gica, determinando que la mala 
salud de la persona cause problemas y apariencia de edad avanzada ( vejes 
prematura). El Odontólogo deberá tener el cuidado de hacer tratamientos nutritivos 
con la Guia y Asesoria nutridonal con un equipo profesional adecuado para estimular 
que el paciente logre cambios y hábitos permanentes en su alimentación, como ser, en 
complementos Vitamlnicos, Calcio y Minerales, Proteínas, Hidratos de Carbono y 
además hacer una evaluación periódica y programada . 

PRONÓSTICO .- Médicamente hablando Pronóstico es determinar con anterioridad o 
predecir el curar o sanar con éxito· una enfermedad. 
Pronóstico PROSTOOÓNTlCO : Es determinar o predecIr con anterioridad la 
posibilidad de éxito o fracaso y la durabilidad en SERVICIO de una prótesis Instalada 
en boca , esto puede ser Favorable, Oesfavorable y Reservado . 

IMPORTANCIA DE LA PROSTODONCIA REMOVIBlE .- la importancia de ésta 
Especialidad se debe como fundamento principal a la Rehabilitación del órgano y 
Sistema Estomatognático Fisiol6gico. así lamoién Restaurar la Vocalización del órgano 
de la Fonélica ( emisión de voz) (caja de resonancia) y la Belleza y presentacIón del 
roslro de una persona mediante el estudio de la Estética dándole adaptación PsiqUlca y 
Personal, para que luego tenga una participación psico-social frente a su medio 
ambiente de vida llena de satisfacción. se consigue todo esto mediante una 
aparatología protética removible secundaria. 
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DEPARTAMENTO DE PROSTODONCIA 

HISTORIA NUTRICIONAl 

Nombre' _________ --- Fecha _________ _ 

Edad _ _ ___ Attura _____ P.",, ___ ,Peso deseable, ______ _ 

HABITOS ALIMENTARIOS : 

1 • Considera su apetito como: Bueno ____ ,Regular_'---__ Malo ___ _ 

2 - Cuántas comidas hace ~~' ~d~"~?=====~ __ Cuándo toma sus comidas ? 
Dónde suele tomarlas? 

3 -Come solo? ______ con su familia ____ _ con sus amigos, __ _ 

4 -Suele tomar bocados entre las comidas __ siemprc.==:r:a~ra::..:':ez:=:=~n:u~n~"":::==_ 
A qué hora De qJé clase ~ 

S-Usa chicle. pastillas de menta, otras .. .. ... ___ De que clase _______ _ 

6 - Cuánta azúcar agrega a su café o té _____ Qué otras bebidas toma __ _ 

7 - Está usted en dieta especia l, _~'~'===::.:n:o:.::==~De:.qUé clase _____ _ 
Quién le recomienda la dieta _ 

8 - Algún alimento que no pueda comer si __ no __ An61elos ______ _ 

9 -Qué clase de medicamentos, complementos alimenticios; vitaminas toma 
Medicamentos - - - - - - - - - - - - - - - - - ---
Vitaminas, Minerales etc. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Antiácidos,la)Cantes etc. ---- ------ - •••••• ------. 

10· Se le reseca la boca si------- no--------- qué toma para humedecerla-········---------

••••• •••••• •••••••••••••• • 

, . 
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ANATOMIA PROTETICA DE lOS MAXILARES 

la falta de dientes es lan frecuente, que se ha llegado a considerar una normalidad 
aparente en la senectud . pero, cualquiera que sea la edad de la persona en que se 
produzca la desdenlación se adquieren formas. conceptos y relaciones nuevas. 

ESPACIO VIRTUAL EN LA DESDENTACIÓN.- El espacio dejado por 10$ dientes y 
rebordes alveolares dentados se manifiesta en un espacio virtual que al hacer 
movimientos mandibulares se convierte en espacio Real ( Virtual . Tiene en si la 
potencia de producir un efecto). En el desdentado este espacio es ocupado por la 
cara interna de las mejillas y lal;lios, lengua. piso bucal y órganos para protéticos 
originando una serie de cambios estéticos, anatómicos y funcionales caracteristicos del 
desdentado total y parcial. 

ANATOMIA PROTETlCA.- lnvolucra un estudio de las regiones. órganos y sus cambIOS 
en relación con la prótesis, por lo tanto, comprende ésta Anatomla los cambIos que se 
producen en la fisonomia, en los maxilares y regiones vecinas dándole la máxima 
importancia a las relaciones intermaxilares. 

DEFINICION DE ANTOM1A PROT¡;'TICA.- Es el estudio de los cambiOS anatómiCOS en 
relación con las zonas de Asiento de la Prótesis, que influye en el sIstema funcional o 
fisiológico asi también en los órganos y elementos para protéticos 

ANATOM1A BUCAL PROT~TICA . - Desde el punto de vista de la Anatomla General se 
distingue dos (2) regiones esencialmente dislintas: 

a) La zona ESTACIONARIA .o área primaria formada por una fibro- mucosa 
firmemente adherida al hueso en los rebordes alveolares y paladar duro en el 
maxilar superior y solamente en torno al reborde alveolar en el ma)Cilar inferior o 
mandibula apta para soportar e)Ccelentemente los esfuerzos masticatorios tanto 
natural como protélicamente. 

b) la zona MOVIBLE o área secundaria se extiende al paladar blando y surcos 
vestibulares en el ma)Cilar superior y surcos vestibulares y linguales en el maxilar 
inferior es una mucosa la)Ca y fle)Cible y que está separada del periosteo por una 
Submucosa más o menos espesa, que con buenas impresiones funcionales y 
adecuada educación funcional de los pacientes sirven de soporte y retención a 
los aparatos protésicos. 
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LINEA DE INSERCiÓN .- El limite entre la zona Estac;ionaria y la Movible esta 
constituida por la línea libre de Inserciones musculares también llamada Zona Neutra, 
linea Marginal Neutra o Zona del fondo del Vesllbulo. La localización de ésta linea de 
inserción se la determina mediante la observación directa clínicamente de la zona, 
donde se ve una coloración blanquecina debido a la poca irrigación sanguínea que 
contrasta con el resto de la mucosa que es de color rosa-coral. Al avanzar la atrofia de 
los rebordes alveolares en los maxilares, se reduce tanto ésta cresta alveolar que en 
algunos casos llegan hasta la línea de Inserción, donde los músculos para-protéticos 
no cambian su inserción, pero lo hacen por medio de haces tendinosos fibrosados que 
llegan a la cresta del reborde alveolar y por consiguiente el soporte y retención de las 
Prótesis son muy dificultosas. 

CLASIFICACiÓN DE LA ZONA PROT¡;TICA .- De acuerdo a la Anatomia Protética de 
los maxilares desdentados se distinguen tres zonas : a) Zona de Soporte b) Zonas 
anatómicas para el Sellado Periférico c) Zonas de Alivio. 

A) ZONA DE SOPORTE.- En el maxilar superior esta constituida principalmente por el 
reborde residual en su totalidad más la porción de la bóveda palatina comprendiendo la 
zona estacionaria o mucosa adherida o área primaria y en el maxilar Inferior solamente 
interviene el reborde residual. Pero hoy en dla se considera también algunas zonas 
adyacentes que sirven de soporte. ayudando a la retención y soporte para las prótesIs 
en ambos maxilares pero muy especialmente en el maxilar inferior cuando el reborde 
está muy reabsorbido como Ej. Tenemos el espacIO o fosa relro·mllohlodea o fosa retro 
molar que liene una profundidad de 2.3 a 2.5 cm. por termino mediO 

CLASIFICACiÓN DE LOS REBORDES RESIDUALES.- El reborde segun su forma del 
arco podemos clasificarla de acuerdo a las formas geométricas comparándola con la 
forma de la letra U , ésta se extiende de una Tuberosidad a la otra y que tiene como 
limite los dos surcos hamulares ó plerigomaJ(ilar, en la parte anterior se deslaca las 
rugosidades palatinas o rugas palatinas y también la papila incisiva la cual cubre la 
desembocadura del conduclo palatino anterior sirviendo de almohadilla protectora a los 
vasos y nervios esfenopalatinos que emergen de él. En el maXilar Inferior el reborde se 
extiende de una almohadilla o trigono relro molar a la otra almohadilla del hemlarco 
contrario. 
Las tres formas tipicas de los rebordes desdentados son : 

a) Forma Triangular 
b) Forma Cuadrangular 
c) Forma Ovoide 

Segun la sección transversal de los rebordes alveolares desdentados residuales, los 
podemos clasificar en relación a su reabsorción o resorción en : 

a) Altos b) Medianos c) Bajos d ) Anchos e) Agudos o en forma de V en 
ángulo agudo f ) Rebordes Fibrosados o Bulbosos. 
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A) Paladar Alto B) Paladar Plano e) Paladar Bajo O) Paladar Ojival éste 
paladar se caracteriza por ser angoslo, de mucha profundidad , el paladar blando cae 
perpendicularmente como una cortina posterior y presenta rugosidades en todo el rafe 
medio. 

CONSTITUCiÓN DE LA MUCOSA ORAl.· La mucosa oral esta formada por una 
membrana mucosa del tipo Escamoso Estratificado y consta de dos capas 1 ) El 
Epitelio Superficial 2 ) La lamina Propia ambas están separadas por una Membrana 
Basal. 

1 ) EPITELIO SUPERFICIAl.- se compone de varias capas de células Espinosas y por 
debajo de esta se encuentra una capa de células Granulosas con acentuada 
queratinizaCión (la queratina pertenece al grupo de los albuminoides o 
escleroprotelnas que contiene varios amino ácidos como la Cistina y la Argmma ). 

2) LÁMINA PROPIA.- es una capa de tejido conjuntivo denso de grosor variable consta 
de Papilas portadoras de vasos y neNios. esta membrana varia en altura y número de 
papilas según su actividad y localización de la mucosa Esla lamina Propia se 
compone de dos (2) capas una externa que se llama MEMBRANA BASAL o PAPILAR 
y esta en contacto con el Epitelio Superficial y una segunda capa más profunda 
denominada CAPA RETICULAR ·o SUB PAPILAR que está en intima relación o 
contacto con el Periostio y con la sub mucosa oral. 

SUB MUCOSA ORAl.- Es una capa de tej ido ConjuntiVO laxo de grosor y densidad 
variable y se une a las estructuras adyacentes. en prostodóncia ésle tejido disipa y 
esparce la presión de la cara interna de la prótesis ejerCida sobre la mucosa oral 
evitando reabsorciones óseas. 

CLASIFICACiÓN DE LA MUCOSA ORAL .- Reconocemos tres ( 3 ) Tipos de Mucosa 
de Revestimiento Bucal : 

1 - MUCOSA MASTICATORIA : es la que recubre endas rebordes alveolares 
dentados y desdentados y paladar duro, está especializada para el roce y presión 
de los alimentos. 

2 - MUCOSA DE REVESTIMIENTO PROPIAMENTE DICHA : constituye la capa 
protectora que reviste la cara interna de labios y carrillos, surcos vestibulares, 
superficie inferior o ventral de la lengua y paladar blando ( reborde residual en 
algunos casos) . 

3 - MUCOSA ESPECIALIZADA : situada sobre el dorso de la lengua en las cuales 
tenemos papilas fungiformes, foliadas, fil iformes y la V lingual formada por papilas 
caliciformes en cuyo vértice se encuentra el agujero ciego. 
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LENGUA ,. Es un órgano muscular de extraordinaria movilidad y variabilidad 
morfológica de capital importancia en proslodóncia, en coordinación con los labios, 
carrillos. paladar duro y blando, y faringe actúa en el lenguaje, masticación y deglución 
protética y por su abundante inervación puede detectar las sensaciones habituales de 
taclo, presión, calor y frio así también la sensación del gusto. 

FISIOl OG1A MUSCULAR PARAPROTÉTICA .- En la planificación de la rehabilitación 
prostodóntica y construcción de prótesis debemos tener presente la Analomfa 
Funcional del conjunto muscular del aparato masticatorio, en especial la contracción o 
acortamiento que produce desplazamiento de los segmentos óseos cuando los 
músculos esqueléticos se contraen y jalan las inserciones tendinosas llevando las 
partes móviles hacia su inserción de origen, Ej . El músculo Masetero al contraerse se 
dirige hacia los dos tercios (2/3) del borde inferior del arco zigomático y en esta 
acción y dirección lleva hacia arriba y adelante la mandibula. 

CONTRACCIONES MUSCULARE~ : 

a) CONTRACCiÓN ISOTÓNICA ." Es el acortamiento del músculo sin que haya 
aumento de la tensión o tono muscular, de esta manera un músculo insertado en un 
hueso inmóvil y en el otro extremo a un hueso móvit éste es llevado en esa direCCIón 
sin ejercer presión considerable de fuerza Ej en la fonética. en la expresión facial , en 
la respiración etc. 

b) CONTRACCiÓN ISOMETRICA ." Es el aumento de la tensión muscular o de la 
tonicidad muscular: esto se da en la musculatura cuando no tiene posibilidad de 
reducir su tamal'lo o producir acortamiento, se la considera una actividad muscular 
estática. la longitud del músculo no cambia, el miembro no se desplaza y la tensión 
muscular aumenta considerablemente así t..-nbién disminuye la acción del oxigeno y 
del glucógeno alterando el mecanismo muscular Ej. Dimensión Vertical aumentada y 
disminuida , fallas en la Relación Céntrica. cuando no existe Espacio Libre. Bruxlsmo 
Prostodóntico. (Hipertrofia muscular en el Fisicullurismo) . 

B ) ZONAS ANATÓMICAS PARA EL SELLADO PERIFERICO : El surco vestibular 
esta compuesto por dos paredes o vertientes la INTERNA o maxilar o mucosa 
masticatoria recubierta por fibro" mucosa en la cual se encuentra la zona marginal 
neutra y que debe ser cubierta por las aletas de las Prótesis y la pared o vertiente 
EXTERNA esta formadas por la mucosa labial y la de los carrillos o mucosa yugal y 
tapizada por la por la mucosa de revestimiento, de bastante movilidad y de consistenCia 
variada. 

En el surco VESTIBULAR SUPERIOR a partir de la linea media encontramos las 
siguientes regiones o puntos anatómicos : 

1) La inserción del Frenillo medio labial superior constituido por un haz fibroso 
bastante grueso el cual desciende a menudo considerablemente. 
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2) Por fuera del fren11lo se inserta el músculo Mirtiforme cuyas fibras corren 
verticalmente hacia arriba. 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

Seguidamente se encuentra la inserción del haz incisivo superior del músculo 
Orbicular de los Labios, haz que se dirige hacia arriba V afuera hasta confundirse 
con los del Orbicular propiamente dicho. 

Después se encuentra una zona Ubre de InserCiones musculares de varios 
mi1imetros de espacio libre (según Figun se encuentra un músculo anómalo 
llamado AlBINUS que termina en esta región ) . 

Seguidamente se halla el frenillo lateral formado por un haz fibroso normalmente 
débil, en algunos pacientes alrededor de éste frenillo se ubican pequeño 
frenillos o bridas Yugales que son de poca importancia para el sellado penfénco, 
por encima de éste frenillo se encuentra el borde inferior de la insercIÓn del 
Músculo CANINO que ocupa toda la Fosa Canina 

Por detras del frenillo lateral existe otro Espacio Libre de mayor extensión que el 
de adelante este tiene alrededor de 1. 5 a 2 cm. que esta libre de Inserciones 
musculares muy adecuado para la sobre extensión de las prótesIs y en algunos 
casos llegan a la extremidad antero- inferior de la Bola Adiposa de BICHAT 

A continuación se encuentra la inserción superior del Músculo BUCCINADOR 
cuyos haces se dirigen, pasando por la tuberosidad del maxilar superior al 
Gancho del Ala Interna de la ApófisiS PTERIGOIDES 

ZONA DEL POST-DAMMING.- En esta zona no existe un surco para poder efectuar el 
sellado Periférico, éste sellado se obtiene por compresión directa sobre los tejidos 
mucosos. el estudio Anátomo-clinico nos enseria que el mejor sellado posterior se 
consigue por delante de la linea de vibración del paladar blando en sus mOVimientos de 
ascenso y descenso llamada también la • Unea del Ah • a 10 mm o 1 cm de ésta 
linea. 

Según lytton Harris dividimos ésta zona en cinco (5) partes : a) dos zona externas 
1 y 5 correspondiente a los surcos Pterigo Maxilares o Amulares b) una zona central 
3 que colinda con la Espina Nasal Posterior y c) dos zonas intermedias 2 y 4 zonas 
mucho mas amplias y que usualmente descansan en una mucosa gruesa y 
comprimible. 

ESTRUCTURAS ÓSEAS DEL MAXILAR SUPERIOR.- En el Maxilar Superior según 
sus caracteristicas óseas presentan los siguientes elementos : 

' ) Espina Nasal anterior, se utiliza como referencia para el plano de Campee 

. . 
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2) Conducto Palatino anterior ( Esta cubierta por la papila anterior por donde 
emergen los vasos y nervios naso - palatinos y que sirve de protección y se la 
considera una zona de alivio l. 

3) Sutura Intermaxilar. 

4) Apófisis Palatinas. 

5) Sutura Máxilo Palatina 

6) Agujeros Palatinos Posteriores ( Emergen vasos y nervios Palatinos Anteriores 
también se las consideran zonas de all'/lo ) 

7) Espina Nasal posterior 
8) Tuberosidad del Maxilar Superior 

9) Surco Hamular. 

MAXILAR INFERIOR PROSTODÓNTICO.· En el Maxilar Inferior las atrofias e 
hipotrofias son más frecuentes y de mayor magnitud que el maxilar superior, llegando 
hasta la lotal desaparición del reborde residual, el hueso queda reducido a su porCión 
basilar o basal que a su ves continua atrofiando, los tejidos estacionarios pueden 
quedar limitados a una faja de 1 a 3 mm, esto se comprueba con la movilidad de los 
de los tejidos adyacentes, haciendo mover la lengua y traccionando los labIOS y 
carrillos, 

La zona Protética del Maxilar Inferior debe der¡nirse de un modo vago, ya que no eXIste 
una limitación definida, y el contorno dentro del cual debe asentar la base de la prótesIs 
es muy dificil delimitar y apreciar con exactitud, en éste limite protético de la zona de 
asiento de las bases se producen molestias, desplazamientos, perturbaciones 
funcionales y puntos dolorosos; para que tengamos éxito en cada caso, zona y 
paciente se debe establecer una técnica adecuada y cienlificamente establecida para 
cada caso individualmente y la delimitación correcta se hará por separado. 

REABSORCiÓN ÓSEA DE LOS REBORDES DESDENTADOS DE LOS 
MAXILARES.- En los rebordes desdentados, de acuerdo a las técnicas de 
extracciones y en los distintos procedimientos quirúrgicos, se producen fracturas óseas 
asl diluyendo la altura del reborde residual , a esto se ar'laden tres (3) factores de 
orden Biológico e Histológico que determinan la Reabsorción Ósea : 

1 - OSTEOBLASTOStS.- Es la formación de Materia Celular Ósea, en los casos de 
los rebordes residuales de los maxilares, ésta formación es mas lenta que la 
destrucción ósea. 
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2 - OSTEOCLASTOSIS.- Es la Destrucción del Tejido Óseo en forma acelerada, 
éste fenómeno hace que el reborde se destruya en corto tiempo, después de las 
extracciones dentarias. 

3 - DEGENERACiÓN ÓSEA.- Es una alteración Regresiva del Tejido Óseo cuando 
no existe actividad Anátomo - Fisiológica y vuelve a su estado anterior de 
Células Primitivas Inactivas. 

ZONAS ANATOMICAS PARA EL SELLADO PERIF¡;RICO EN EL MAXILAR 
INFERIOR.- A partir de la Unea Media siguiendo el surco vestibular encontramos : 

• 

1) Frenillo Medio mucho menos poderoso que el superior aun que puede estar 
muy desarrollado. También se enCl.enlra el músculo Borla de la Barba que 
pasa del hueso a la piel del Mentón y la inserción del Haz Incisivo Inferior del 
Orbicular de los Labios. 

2) Luego sigue una Zona Libre en la cual se puede hacer una ligera sobre 
extensión. 

3) Seguidamente se encuentra el Frenillo Lateral, haz fibroso generalmente débil 
que no corresponde a ninguna inserción muscular. así también pequeñas 
bridas yugales que no son tomados en cuenta en el sellado penférico 

4) Después se encuentra un espacio libre de inserciones musculares hasta la 
región del 2· Molar inferior donde empieza la inserción del Músculo Bucclnador 
pero su acción no se destaca en forma apreciable, éste espacIo sigue hasta la 
altura del Cuerpo Piriforme o Almohadilla Relromolar o Trígono por este punto 
pasan algunas fibras del Buccinador y se insertan en la linea oblicua 1Oterna, 
ésta zona es ideal para hacer extensiones de la Aleta Vestibular posterior de 
las Prótesis. 

Por Lingual a partir de la inserción del Ligamento Pterigo Maxilar que se localiza en la 
parte disto lingual del Cuerpo Piriforme tenemos : 

1) A partir de éste punto hacia delante algunas fibras del Músculo Bucclnador, 
luego la inserción del Músculo Constrictor Superior de la Fannge que se 
inserta sobre el reborde superior de la linea Oblicua Interna en una extensión 
de 6 mm. En esta área se encuentra la Fosa Retro Molar que Neilla claSificó 
en 1 - favorable, 2 - desfavorable y 3 - mediano, en la que se pueden hacer 
sobre extensiones bastante profundas en las aletas linguales pastero -
inferiores de las Prótesis con lo cu;ll se consiguEl bUen soporte y retención 
anadiendo la ayuda de la Educación Funcional del Paciente . 



" 
2) A 10 largo del Reborde Milohiodeo se inserta el músculo del mismo nombre 

Milohiodeo prolongándose hasta la Sínfisis Menloniana. A la altura del 1* Molar 
Inferior y el 2* Premolar la inserción se curva hacia abajo haciéndose profunda. 
dejando un espacio libre de inserciones musculares y ocupada por dentro la 
Glándula Sublingual apta para alargar la aleta lingual de la pr6tesis. 

3) En la linea media se inserta el Frenillo Sublingual que es un haz fibroso 
bastante desarrollado en muchos de los casos, también por debajo de éste 
frenillo se inserta el Músculo Geniogloso en las apófisis Geni Superiores. tanto 
en la cubeta individual como en la prótesis se deberá hacer una escotadura 
para aliviar los movimientos linguales por que se inserta por medio de un 
tendón bastante poderoso y por debajo también se encuentra el Músculo 
Geniohdeo cuyas inserciones son en las Apófisis Geni Inferiores y por dentro 
en la parte media del Hueso Hioides. 

ESTRUCTURAS OSEAS DEL MAXILAR INFERIOR.- En el mallilar infer ior dentro sus 
caracteristicas anatómicas ellisten los siguiemes elementos : 

1 ) El cuerpo que tiene forma de herradura de adelante hacia atrás, en la Cara ElIterna 
presenta: 

a - el agujero Mentoniano a la altura del1 " y 2" P. M. 1. 

b -la linea Oblicua ElIterna. 

c - Cresta de Inserción del Masetero en el ángulo póstero elltemo. 

Cara Interna tenemos: 

a - Apófisis Genis 

b - Fosa Sub-lingual a la altura del1 " M. l. 

c - Cresta de inserción del Pterigoideo Interno 

d - linea Milohiodea 

e - Fosa Sub - maxilar 

f - Fosa Retro-molar. 

2 -las ramas Ascendentes presentan por la Cara Interna : 

a - Orificio de entrada del conduclo Dentario Inferior 
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b - la espina de Spix o Ungula Mahdibulae . 

Borde Superior : 

a - Cóndilo del maxilar 

b - Escotadura Sigmoidea 

e - Apófis is Coronoides. 

e ) ZONAS DE AlIVIO.- Varia el concepto con que se tratan las zonas de Alivio de 
acuerdo a los diferentes Especialistas en Prostod6ncia , existiendo desde los que no 
consideran necesario hacer ningún alivio, hasta aquellos que indican que se deben 
aliviar todas las zonas donde se encuentran elementos anatómicos que no sea la 
mucosa adherida V resistente a la presión protética, pero debemos tener en cuenta un 
término medio para efectuar alivios en las zonas que se aconsejan y necesitan 

En realidad para le éxito inmediato de la rehabilitación con aparalologla proléslca no es 
necesario hacer ningún alivio cuando las prótesis están construidas mediante 
Impresiones Funcionales correctas y delimitaciones exactas. Pero, con el uso y el 
tiempo se producen reabsorciones o resorciones y las prótesis se asientan 
exageradamente y tienen la tendencia a ejercer una mayor presiOn sobre zonas que 
producirán molestias y dolores , entonces se procederá al desgaste respectivo y se 
aliviaran las zonas adecuadamente, pero. ésta medida solo será temporal ya que sr se 
han producido reabsorciones masivas se deberán confeccionar prótesIs nuevas. 

En el MAXILAR SUPERIOR las zonas tlpicas que necesitan alivio son 

-

1) El Torus Palatino es una forma de Exostosis que se encuentra en la pane media 
y central del paladar duro, y también en los casos de la mucosa fibrosada que se 
encuentra en el rafe medio cuando el Paladar tiene la forma Ojival. 

2) Las Exostosis Palatina Laterales que generalmente se encuentran en la 
Tuberosidad del Maxilar Superior hacia la zona vestibular. 

3) En cuanto a los agujeros palatino anterior y palatinos posteriores se hallan 
normalmente protegidos por una mucosa espesa y especIalizada, que no suelen 
necesi tar alivio. pero, en algunos casos se deberán hacer alivios cuando éstos 
estén aconsejados y en ocasiones los alivios serán periódicos especialmente en 
la Papila Incisiva. 
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Las Zonas T ipicas de Alivio en el MAXILAR INFERIOR son : 

1) Las lineas Milohioideas las cuales en el progreso de la atrofia pueden llegar a 
ser sumamente afiladas y la mucosa que la cubre es demasiado delgada y en 
algunos casos la eliminación quirurgica puede ser la solución. 

2) Otra zona de alivio es toda la cresla del reborde residual cuando ésta tiene las 
forma de V invertida y el vértice es muy afilado 'aparte del alivio se puede 
aplanar quirurgicamente. 

3) El agujero Mentoniano se deberá aliviar cuando sea necesario. pero, requerirá 
especial atención en los casos de grandes atrofias que puede llegar a situarse 
directamente en la zona de asiento de las prótesis. que adquieren una relación 
anómala en la porción basilar de la mandibula quedando expuesto en la 
superficie superior ( no lateral l, al ser comprimido por la prótesis produce 
sensaciones de quemaduras o paso de electricidad . 

4l En varias ocasiones y en casos de atrofia extrema del reborde alveolar 
desdentado, el conducto dentario puede quedar expuesto hacia la superficie 
superior del reborde formando un canal en cuyo lecho se encuentra el Nervio 
Dentario Inferior y por presión de las Prótesis en eslas zonas se producen 
molestias y dolores inaguantables para el paciente, éste fenómeno no es 
frecuente por que el conducto dentario emigra basalmente a medida que la 
atrofia avanza 

SOBRE EXTENSIONES EXAGERADAS.- Cuándo no se tiene en cuenta una 
delimitación correcta del fondo vestibular y ~ngual que corresponde a los elementos 
anatómicos de éstas zonas. los bordes de las aletas de las prótesIs producen 
ulceraciones y molestias dolorosas, los puntos que con más frecuencia son vulnerados 
( heridos - atacados l por las sobre extensiones son : 

, 

al Frenillos labiales y linguales 

bl La Fosa Retromolar en la porción disto lingual en relaCión con el 
Pterigoideo Interno y el constrictor Superior de la Faringe 

c) Extensiones Linguales hacia el piso bucal en relaCión con el Músculo 
Milohioideo, la Glándula Sublingual y el conducto de Wharton 
perteneciente a la Glándula Submaxilar. 

d) Las extensiones Ve.stibulares Distales inferiores en relación con el 
Músculo Masetero a través del Buccinador. 

el Extensiones sobre el surco Vestibular Superior hacia Distal en relación 
con el Pterigoideo Interno también a través del ·Buccinador. 
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f) Extensiones p6stera superiores sobre los surcos Hamulares, 
comprimiendo el gancho del Ala Intema de la apófisis Pterigoides en 
relación a las tensiones del ligamento Ptérigo Maxilar. 

ZONAS DEL SELLADO PERIF~'RICO EN LAS CUBETAS INDIVIDUALES : Para 
realizar la impresión FRACCIONADA o por ZONAS de la linea marginal neutra, fondo 
del vestíbulo o zona neutra ¿ Recorte Muscular ?, se delimita de la siguiente manera 
segun Ooxtater - 1936 · hoy en dia ésta técnica es inusual. 

Maxilar Superior: 

1 -Zona Par ." Región que va desde el frenillo lateral hasta la cara distal del 2' 
Molar - Región Molar. 

2 - Zona Par.- Región de la escotadura hamular o surco pterigoideo, segun lytlon 
Harris la zona 1 y 5. 

3 - Zona Par .- Región que va desde el frenillo lateral hasta la cara distal del 
Canino, Región Premolar. 

4, Zona Impar., Reg ión anterior que va de la cara distal del canino a la otra cara 
distal del canino opuesto - Región Incisiva . 

5, Zona Impar., Región posterior que va de la parte interna de la escotadura 
. hamular izquierda a la parte interna de la escotadura hamular derecha, segun 

Lytton Harris las zonas 2, 3, Y 4. 

Maxilar infenor : Segun Fournet y Tuller: 

• 

1, Zona Par .' Región que va del frenillo lateral a la cara distal del 2- Molar -
Región Molar Inferior. 

2 ' Zona Par .' Región de la almohadilla piriforme o trigono 

3, Zona Par .' Región que va del frenillo lateral hacia adelante hasta la cara distal 
de los Caninos - Región Premolar Inferior. 

4, Zona Impar .' Región antera vestibular inferior que va de la cara distal del canino 
a la otra cara distal del canino opuesto, Región Incisiva Vestibular Inferior. 

5, Zona Impar ., Región que va desde el 1- Premolar izquierdo al 1- Premolar 
derecho - Región Lingual Anterior. 

6 - Zona Par .' Región que comprende toda la zona Molar y Retro Molar en toda su 
eKtensión de la fosa Retro Molar. 

"., , 
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IMPRESiÓN TOTAL o SELLADO PERIF~RICO TOTAL- Esta Técnica suple con más 
precisión, exactitud y en menos tiempo a la anterior y se adecua a las técnicas con 
materiales modernos que llevan adhesivos auto setlantes. 

Las Desventajas que tiene la técnica del sellado periférico por Zonas son : 

1 - Tiempo, 8 zonas superiores y 10 zonas inferiores 

2 - Descentrado anterior y posterior 

3 - Soluciones de Continuidad 

4 - Desconfianza del Paciente 

5 - El Fin es el mismo. 

• 
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ARTICULACiÓN TEMPORO MANDIBULAR PROSTODONTlCA 

1 ) PRINCIPIO DE LA MASTICACIÓN ," El órgano de la Masticación esta dispuesto a 
la entrada del tubo digestivo y esta compuesto por los Dientes como instrumentos de 
trabajo efectivo V se compone también de un conjunto de órganos y tejidos Principales 
como ser: esqueleto óseo, músculos, ligamentos. articulaciones, glándulas. tejidos de 
relleno y de protección asi también irrigación sanguínea e inervación correspondiente, 
que están en Intima relación con la FUNCiÓN MASTICATORIA, existiendo Funciones 
Secundarias como ser prehensi6n. insalivación, gustación. ingestión, deglución. 
fonación, respiración, expresión y además la defensa y la propia conservación del 
individuo todo esto regido y coordinado en toda su actividad por el Sistema Nervioso 
Central y Periférico. 

2 ) SISTEMA ESTOMATOGNÁnCO.·la Gnatologia o Sistema Gnáhco se DEFINE 
como el estudio de los componentes Anatómicos, Fisiológicos y Orgánicos del aparato 
Masticatorio " constituyéndose como base del estudio los conceptos de Normalidad, 
Patologlas, Tratamiento y Prevención del Sistema. Este concepto de la 
ESTOMATOGNATOlOGIA involucra también a los elementos propIOS de la cavidad 
oral Ej. Mucosa , lengua etc. 

ElEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL SISTEMA GNÁTICO.- los elementos que 
forman parte de éste estudio son '1 - Dientes 2 ~ Estructuras de soporte ' majolares 
superior e inferior, algunos huesos del cráneo y cara Ej. Esfenoides, temporal etc 3 -
Articulación Témporo Mandibular con todos sus elementos que forman parte de su 
anatomla orgánica y su fisiología . 4 - Musculatura Paragnatológlca 5 - Sistema 
vegetativo, vascular, nervioso y linfático. 

IMPORTANCIA .- tste estudio tiene su importancia por que las piezas dentarias 
naturales primero y las artificiales en segundo termino y con las articulaCiones témporo 
mandibulares forman parte primord ial del Sistema Gnático, ya que por sí solas y por 
separado las piezas dentarias sin que intervenga la actuación coordinada de los 
elementos gnáticos no habria función Fisiológica Masticatoria. 

3 ) SOPORTE ÓSEO.- En el maxilar superior se encuentra el Proceso Alveolar que 
esta unido al Macizo Craneal por tres columnas sólidas que son : 

a - Proceso FRONTO NASAL asciende de la zona de los caninos al borde interno de 
la cavidad orbitaria hasla llegar alliueso frontal. 

b • Proceso CIGOMÁTICO se extiende desde la zona del 1" molar hasta el borde 
externo de la órbita y continua hasta la apófiSis cigomática del temporal. 
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e ) Proceso PTERIGOIDEO se dirige desde la región molar posterior hacia atrás y 
arriba hasta el esfenoides . Estos Procesos están conformados para resistir, recibir y 
disipar las fuerzas e impactos inherentes a la masticación normal y traumática. 

El Maxilar Inferior esta formado por un cuerpo sólido y dos ramas ascendentes una a 
cada lado y es llevado contra el superior por la acción de poderosos músculos 
masticadores. surge la idea de comparar al maxilar superior como un yunque y al 
inferior como un martillo. en la dentición natural no sucede asi , pero en las piezas 
dentarias naturales con Atrición y en las prótesis Fijas y Removibles que se han 
desgastado las cúspides y se vuelven dientes de O·, sucede el fenómeno siguiente, en 
el cual la masticación no es eficaz por la falta de corte incisal posterior a modo de 
cizalla o corte entre planos inclinados, en estos casos la presión muscular golpea 
directamente al proceso alveolar superior y al macizo craneal. 

Estos dos huesos de la cara están unidos entre si por la Musculatura Intermaxilar y las 
dos Articulaciones Témporo Mandibulares elementos principales de mucha Importancia 
que efectúan los movimientos VERTICALES son : Normales , Habituales y Forzados 

y los movimientos por DESLIZAMIENTOS son : Antero posteriores ( propulsivos) , 
Lateralidad y Circunducción. 

MUSCULOS MASTICATORIOS o PRINCIPALES EN PROSTODONCIA.- Según su 
actividad morfo-funcional los enmarcamos dentro de la rehabilitación planificada en la 
construcción de prótesis relacionadas con la masticación. 

a) Músculo MASETERO es un músculo externo. Sus fibras están dispuestas 
en tres haces de forma rectangular, la inserción superior lo hace en los 
dos tercios anteriores del borde inferior del arco zigomático y va al ángulo 
de la cara externa del maxilar inferior hacia abajo y atrás, su acción es por 
fasciculos y no actúa en conjunto, aporta fuerza vertical hacia arriba y 
adelante y no actúa en las posiCiones mandibulares. 

b) Músculo TEMPORAL .- Músculo externo en forma de abaniCO. delgado, 
se inserta en la linea Temporal y ocupa en toda su extensi6n de la fosa 
temporal. se divide en tres haces los cuales convergen hacia abajO y se 
insertan en la apófisis Coronoides. 1 - Has ANTERIOR actúa en la fase 
de cierre en el ciclo masticatorio y es inactivo en la apertura mandibular. 
2 - Has INTERMEDIO sU acción es vigorosa durante los movimientos 
propulsivos. 3 - Has POSTERIOR sU acción es de etevador del Maxilar, 
es inactivo en el descenso y en la propulsión mandibular . 

• 
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el Músculo PTERIGOIDEO INTERNO.· Tiene forma rectangular menos 
potente que el masetero, se inserta en la Fosa Pterigoidea hacia arriba y 
se dirige hacia abajo, atrás y afuera donde se inserta en la cara interna 
del angula de la mandíbula, su acción es sinérgica con el Masetero 
( actúa conjuntamente en armonia ) . 

d) Músculo PTERIGOIDEO EXTERNO .- Se comp'one de dos fascfculos: 

1 - El has INFERIOR o MAYOR nace en la lámina o ala Pterigoidea 
externa. . 

2 - El has SUPERIOR o MENOR nace en el ala mayor del Esfenoides. 
Los dos fascículos se dirigen hacia atrás y se insertan en la 
superficie anterior del cuello del Cóndilo, en su acción de tracción o 
contracción se efectúa los movimientos de apertura mandibular, no 
se observa actividad durante el cierre y la deglución pero si durante 
los movimientos Laterales ( 8ennett). 

MUSCULOS NO MASTICATORIOS o COMPLEMENTARIOS - Este Grupo muscular 
no trabaja durante los movimientos de apertura mandibular pero son activos en casI 
todos los movimientos maxilares y además tienen un mecanismo protector para evitar 
el cierre descontrolado y rápido de la mandibula y otra función es el de colaborar en la 
fase de deglución elevando el hueso hioides, en prostodóncia se deberá hacer el 
control necesario cuando se instalan prótesis inferiores. 

1 -Músculo OIGÁSTRICO se compone de dos masas musculares unidos por un 
tendón Intermedio, su inserción anterior es en la fosa dlgástrlca de la mandíbula, 
el tendón intermedio se inserta en el hueso Hiodes el vientre posterior lo hace en 
la ranura mastoidea del temporal. 

2 - Músculo MILOHIOIOEO forma el piso de la boca y nace en las lineas 
milohioideas de la cara interna del maxilar inferior y se unen en la linea media 
por un rafe tendinoso y se inserta hacia atrás en el hueso hioides. 

3 - Músculo GENIOHIOOEO es un músculo corto, ,aplanado de amba abajo 
bastante grueso, se inserta por delante en las apófisis geni inferiores sus 
fibras se orientan hacia abajo y se insertan en la parte media y superior del 
hueso hioides. 

4 - Músculo GENJOGLOSO tiene forma de abanico aplanado transversalmente 
se encuentra por encima del geniohioideo, se inserta por delante en las 
apófisis geni superiores de alli sus fibras se irradian hacia la cara dorsal de la 
lengua, 



. 
• 

l· C"' ~ 

~ ~nttbd'e+ en 8iWia. '" F~",o.v.t"'" 

5 - Músculo ESTILOHIOIDEO es un músculo delgado fusifonne 
oblicuamente desde la apófisis Estiloides hasta las astas mayores 
hioides. su acción es depresora de la mandlbula . 

. 
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desciende 
del hueso 

6 - Músculo BUCCINADOR es un músculo aplanado. ancho y cuadrilátero esta 
situado en la parte profunda de las mejillas y forma las caras laterales de la 
cavidad bucal, la acción de éstos m¡Jscu!os es el de jalar hacia atrás las 
comisuras y la apertura labial, ayudan en la mecánica de la masticación y 
formación del bolo alimenticio. 

7 -Músculo ORBICULAR DE LOS LABIOS es un músculo que ocupa el espesor 
de los dos labios, es eliptico y sus fbras están dispuesta concéntricamente. 
su acción es de sellador de los labios , sus funciones principales son la 
fonética, la masticación natural y protéticO! , expresión y relaciones sociales . 

ALTERACIONES MUSCULARES.- La tonicidad muscular se altera por contracciones 
voluntarias e involuntarias, en muchos casos por acciones producidas por iatrogenias 
éstas son de origen Cerebral y Reflejas : 

a) Cuando los músculos entran en contracción constante provocan una 
hipertonicidad brusca a ésta acción se llama ESPASMO MUSCULAR, 
Ejs. cuándo no existe posición de reposo en Prostodoncia, y Dimensión 
Vertical prostodóntica alta. 

b) Cuando disminuyen los Impulsos neurales se produce una 
hipotonicidad , a éste fenómeno se llama FLACCIDES EJs dietas 
médicas prolongadas, ferulizaciones intermaxilares en clrugias faciales. 
y Dimensión Vertical prostodóntica baja. 

c) Cuando se efectúa estimuladón muscular prolongada o al producir 
masticación protética cuando la hlpertonicidad muscular es continua, se 
produce una fatiga en la cJal permanecen en contracción parCial 
algunas fibras musculares a éste fenómeno se denomina 
CONTRACTURA (calambre) Ejs. Dimensión vertical prostodóntica alta. 
falta de espacio Interoclusal (espacio libre) y falta de Oclusión Céntrica 
a izquierda o derecha. 

d) Cuando la musculatura no se utiliza en forma adecuada dentro de la 
función fisiológica de la mecánica masticatoria por un periodo de tiempo 
prolongado se produce ATROFIA MUSCULAR, ésta discapacidad 
también se produce después de las flaccideses musculares 
Ejs. Desdentaciones prologadas y también en desdentaciones parciales 
en hemiarcos tanto a derecha como a izquierda. 

, ." _., .. -" ... 
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e) Por exceso de fuerza y tonicidad prologada en la musculatura 
masticatoria aumenta de volumen a éste fenómeno se llama 
HIPERTROFIA MUSCULAR. Ejs. Dientes de porcelana o acrilico de O· 
en prótesis totales , mascadores de coca y chicle, personas que tienen 
alimentación de dieta dura y en proslod6ncia con Dimensión Vertical 
alta . 

MECÁNICA DE TRABAJO MANDIBULAR APLICADA AL SISTEMA DENTARIO.
Dentro de la mecánica y el trabajo mandibular debemos considerar que la masticación 
es un juego de Palancas y se la enmarca dentro del 3° Género (A. P. R. Un ejemplo en 
física son las pinzas ) , pero algunos autores e investigadores en Gnatologia 
determinan que la posición del bolo alimenticio determina el numero del Género a que 
pertenece en el momento masticatorio. 
Las Presiones Masticatorias están de acuerdo al volumen de las piezas dentarias y en 
especial a los premolares y molares. se entiende que los premolares tendrán menor 
presión que los molares más voluminosos y además por la colocación más posterior. y 
por consiguiente tendrán mucha más presión que las piezas anteriores . de esto resurta 
los siguientes promedios . conseguidos por prestigiosos investigadores : Molares 
naturales 67 Kg. , Molares de un puente fijo 34 Kg., Molares de una P P R. 11 Kg .. 
Y Molares de P. T. R. 10 Kg . de presión . 

MASTICACiÓN PROTÉTICA.. Mucho se ha investigado a 'cerca de la Masticación de 
las Dentaduras Protéticas y varios son los factores Principales para su EFICACIA en 
relación a la dentición natural: 

al SOPORTE dentro la capacidad de carga calculada para la presión 
masticatoria en las prót~sis esta disminuida una cuarta a quinta parte o sea 
que la eficacia masticatoria tiene 20 a 25 % menos de capacidad de carga 
en las prótesis mucosoportadas. 

b) Las zonas que soportan MAYOR PRESiÓN en las. dentaduras naturales son 
los Primeros Molares y en las prótesis en la región los Premolares. 

cl La SENSIBILIDAD de la mucosa establece el límite de capacidad de Carga 
y Presión masticatoria. 

d) Con bases MAL AJUSTADAS la capacidad de Carga y Presión es mucho 
menor. 

e) La presión masticatoria esla en relación directamente proporcional con la 
FORMA OCLUSAL de las piezas artificiales Ej. Dientes artificiales de 30· son 
más eficientes que los de 20· y casi nula los dientes planos o de O· 
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f) La Articulación BALANCEADA da la eficacia a las prótesis. Cuando éstas 
están en correcta Oclusión Balanceada y Oclusión Céntrica (O. B. de 
trabajo, O. B. propulsiva, Q. B. Lateral a izquierda y derecha ). 

ARTICULACiÓN TEMPORO MANDIBULAR PROSTODONTICA.-La Articulación 
Témpora Mandibular se caracteriza por ser una articulación compleja , sumamente 
especializada diferente a las demás del cuerpo humano, las superficies articulares no 
están cubiertas por cart1la90 Hialino sino por tej ido fibroso avascular, que contiene un 
grado variable de células cartilaginosas por eso se llama articulación Fibro
Cartilaginosa Avascular y se la cataloga por ser : Ginglimo del género Diartrosis, 
Atrodial doble Condilea. 

Ginglimo : Es aquella articulación que permite movimientos en dos 
sentidos . 

Diartrosis : Es aquella articulación que permite movimientos de 
rotación entre superticies lisas y los meniscos Inter.- articulares. 

Artrodial Por que permite movimientos de deslizamienlo en 
superticies planas. 

Doble Condilea : Esta articulación tiene además de la cavidad 
Glenoidea el cóndilo del Temporal o raiz Transversa de la apófisis 
Cigomática del Temporal y por el olro lado el cóndilo del Maxilar 
Inferior. 

1 - CAVIDAD GLENOIDEA.- Esta situada por detrás de! cóndilo del Temporal y por 
delante del conducto auditivo externo . es larga. profunda y oblonga, su eje 
longitudinal es igual al cóndilo del temporal se dirige hacia adentro y atrás ,se divide 
en dos partes por la cisura de Glasser una anterior articular y otra posterior no 
articular. 

2 - CÓNDILO DEL TEMPORAL.- o Raíz Transversa del Cigoma es una eminencia 
transversal oblicua hacia adentro y hacia atrás y convexa de adelantes atrás y por 
delante se continua con la superficie plana subtemporal. 

3 - CQNDILO DEL MAXILAR INFERIOR.- Los cóndilos del maxilar inferior son dos 
eminencias oblongas (más largo que ancho) alargadas de afuera a dentro y de 
adelante atrás y sobresalen sobre la cara interna de la rama ascendente. 

4 - MENISCOS INTER-ARTICULARES.- Las superticies articulares de la A. T. M. 
no son iguales en su forma. por que la superticie temporal es cóncava-plana_ 
convexa y la superficie articular del cóndilo de la mandíbula es convexa en su 
totalidad. la concordancia se restablece mediante el Menisco Inler.- articular. éste 
tiene la forma de un disco ovalado y alargado transversalmente y sus superticies 
articulares son bi-cóncavas las cuales van disminuyendo desde la periferia a! centro 
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yen algunos casos esta perforada . la superficie o cara superior esta en relación con 
el temporal y la inferior esta en relación con el cóndilo del maxilar inferior . 

El Menisco se divide en dos (2) Sub-articulaciones independientes que son la 
Témporo-meniscal y la Menisco-condilar o Menisco-maxilar. 

5 - CAp SULA ARTICULAR.- Es bastante delgada y laxa ;e inserta por arnba en el 
contorno de la superficie articular del temporal: borde anterior del Cóndilo 
Temporal. cisura de Glasser. base de la Espina del Esfenoides o Apófisis 
Estiloides y en la raíz del Cigoma y por abajo en todo el borde de la superficie 
articular del Cóndilo del Maxilar. 

Esta cápsula posee dos clases de fibras : 

a) Fibras Largas que se extienden directamente del temporal al maXilar se 
denominan Témporo-Maxilares. 

b) Fibras cortas que van de cada hueso articular a la superficie externa del 
menisco se llaman fibras Téporo-Meniscales y Menisco-Maxilares. 

6 - LIGAMENTOS DE LA ARTICULACiÓN T¡;PORO MAXILAR 

1) Ligamento LATERAL EXTERNO - cubre y refuerza la cara que mira 
hacia fuera de la cápsula articular, se inserta hacia arriba en la raiz de la 
apófisis Zigomática y se dirige oblicuamente al cuello del c6ndllo 

. 
2) Ligamento LATERAL INTERNO - refuerza la cara que mira hacia adentro 

de la cápsula. se inserta hacia arriba en los bordes de la cavidad 
Glenoidea y va hacia la parte p6stero-interna del cue!fo del c6ndilo. 

3) Ligamentos ACCESORIOS : 

a) Ligamento ESFENO- MAXILAR éste ligamento se inserta en la espina del 
Esfenoides y se dirige hacia abajo y afuera hasta la espina de Spix se llama 
también ligamento Inter. espinoso. 

b) Ligamento ESTILO-MAXILAR se inserta hacia arriba en la ap6fisis 
Estiloides y se dirige hacia abajo hasta el borde posterior de la rama 
ascendente del maxilar inferior por encima del ángulo. 
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e) ligamento PTER1GO·MAXILAR por dentro se inserta en el vértice '1 el 
borde inferior del ala inlerna de la apófisis Pterigoides y termina en el borde 
alveolar por eltado p6stero- interno del Maxilar Inferior. 

7 - SINOVIAl .- La cápsula articular de la Articulación Témpora Mandibular esta 
recubierta en su cara interna por una membrana que se inserta al igual que la 
cápsula en los contornos articulares. las caracteristicas de ésta membrana son : la 
superficie es liza. delgada, dura, resistente e impermeable y presenta un brillo 
metálico. . 
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En su cara anterior y posterior presenta unas vellosidades en forma de pliegues que 
sobresalen de ésta membrana. 

Los pliegues posteriores se insertan en la cara timpanica del temporal de la cavidad 
Glenoidea y en la cara posterior del menisco lnter. Articular, éstos pliegues permiten 
un desplazamiento de dos (2) cm. en su movimiento de traslación del menisco ( 
freno meniscal posterior). 

Los pliegues o vellosidades anteriores forman un punto de apoyo en la cara anterior 
en forma de amortiguador para el menisco. 

8 · SINOVIA.· Las superficies articulares estan LUBRICADAS constantemente por 
un liquido incoloro, viscoso y fitante (filante :que forma hebras o fibras), por su 
presencia hace que el deslizamiento sea suave y sin chasquidos. 

MOVIMIENTOS QUE PERMITE LA ARTICULACiÓN TE:.MPORO MANDIBULAR ,. 
La A. T . M. al hacer sus movimientos normales y característicos da libertad al 
maxílar inferior que real ice tres ORDENES (disposición) de Movimientos Principales. 

1 - Descenso y Elevación 

2 - Propulsión y Retropulsión 

3 - Lateralidad . Diducción y CircunducciÓn. • 

Diducción : Ciclo masticatorio lateral (rumiar). 

Circunducción : Movimiento de un Jado a olro en forma circular . 

• 
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CAUSAS DE LESIONES EN LA A. T. M. ," 

1 • Dirección de las fuerzas Oclus<!Iles en los Ejes Longitudinales de los dientes. 

2· Cargas Oclusales simultáneas. 

3 - Oclusión Céntrica Oplima . 

4 - Aumento de la Dimensión Vertical en la Relación Céntrica. 

5 - Excursiones Laterales y Propulsiv3S. 

6 - Guia Canina . 

7 - Alteraciones en la Neuro-mio-fisiologla. 

8 - Desdentaciones múltiples. 

SUB - LUXACIÓN.- Movimiento defectuoso ligero y Oloderado de la trayectoria 
condlles enmarcado dentro los limites de la A. T. M . . 

LUXACIÓN.- Movimiento defectuoso (imperfecto) lolal y severo con desplazamiento de 
la trayectoria candilea, que sale fuera de los ¡imites de las superficies articulares de la 
A. T. M . • también llamada Atelo - Artrosis ; debido a degeneraciones (alteración 
regresiva) fisiológicas o patológicas. 

DISLOCACIÓN.- Dolencia anormal, dolorosa y desigual de los elementos de la 
articulación hasta llegar a una Distopla o posción defectuosa en la A. T. M . . 

ATELO - ARTROSIS.- Desenvolvimiento defectuoso de la A. T. M .. 
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MOVIMIENTOS Y POSICIONES MANDIBULARES 

Los músculos que accionan a las articulaciones Témpora Mandibulares se los 
consideran como fundamentos para comprender los Movimientos y Posiciones del 
Maxilar Inferior. los movimientos mandibulares comienzan desde la posición 
Fisiológica Oclusal del punto incisal medio inferior en una dentadura natural. desde 
donde comienzan a ejecutar los movimientos y posiciones mandibulares normales y 
habituales. 

En los Movimientos y Posiciones Maxilares no solo influyen las superficies oclusafes 
de las piezas dentarias. sino tambi~n. los musculos , A. T. M. Y los componentes neuro
fisiológicos incluyendo el bienestar mental de los pacientes. 

Los mOVimientos mandibulares se analizan y son mejor interpretados cuándo se los 
proyecta sobre planos Espaciales ORTOGONALES en el que se hace el diagnóstico y 
análisis del equilibrio oclusal y la mecánica de la masticación. 

1 - Plano HORIZONTAL ortogonal : se orienta de acuerdo y segun a las superficies 
oclusales de la piezas dentarias naturales. 

2 - Plano FRONTAL ortogonal : se orienta hacia la zona anterior de la cara , paralelo 
a las superficies vestibulares de las pezas ántero-superlores, es perpendicular 
al plano horizontal y también al plano Sagital . éste plano tiene liarlaS lineas de 
intersecciones con el Plano Sagital en diferentes sectores 

3 - Plano SAGITAL ortogonal : éste plano divide el cráneo y la cara en dos 
porciones simétricas laterales a izquierda y derecha. 

La medición y registro de los desplazamientos de la mandibula en el espacio es 
equivalente a un plano triangular en el cual en cada ángulo de éste triangulo tiene tres 
coordenadas de movimientos ortogonales, produciendo un total de nueve (9) valores 
coordinados y se observan éstas variables o grados de libertad cuando se verifican los 
movimientos en cada vértice de los ángulos. Aplicando éste Teorema a los 
Movimientos Mandibulares podemos considerar y aplicar al Triángulo de Bonwill en el 
cual podemos medir seis (6) variables o grados de libertad en sus movimientos 
articulares y mandibulares. 

SISTEMA PROPIOCEPTIVO.- El Sistema Propioceptivo es parte del Sistema Nervioso 
Autónomo o Involuntario (Sistema SimpátiCO). la musculatura masticatoria tiene su 
respectivo sistema neuro-muscular del cual recibe su inervación Motora, toda esta 
acción pertenece al Sistema Propioceptivo. Haciendo una valoración o apreciación de 
los movimientos y posIciones mandibulares en los cuales inlervienen los 
PROPIOCEPTORES ( receptores localizados en el músculo ); cambian y modifican las 
posiciones y movimientos disfuncionales a un equilibrio controlado llegando por acción 
refleja a la Posición Postural o de Reposo . 

• 
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los mecanismos neuro-musculares periféricos ejercen control y regulación sobre las 
unidades motoras de los nervios craneales. consideradas como determinantes finales 
de la actividad muscular masticatoria y de las diferentes posiCiones y movimientos 
mandibulares, a partir de las actividades reflejas que inducen a los impulsos 
sensoriales en los diferentes RECEPTORES del Sistema Estomatognático. 

1 ) APERTURA MANDIBULAR .- La Apertura Mandibular es un movimiento habitual y 
automático. tiene un curso y dirección principal. siendo la posición de oclusión de las 
cúspides con fosas y fisuras y el punto incisal medio en oclusión fisiológica. ésta 
oclusión es el punto de partida y punto terminal para los demás mandibulares 

a - El primer movimiento mandibular se considera a partir desde la Oclusión del 
Punto Incisal medio inferior hasta la posición Postural o de Reposo, mediante 
un movimiento de ROTACiÓN del cóndilo sobre su propiO eje en la A T. M" en 
el cual todos los puntos del cuerpo del cóndilo giran en circulos concéntncos. El 
movimiento de vuelta o retorno hasta la posición de Cierre o Posición de 
Oclusión se realiza por el mismo mecanismo de la apertura en relación a la 
musculatura de la masticación . pero en la articulación el cóndilo gira sobre su 
propio eje en rotación inversa al de la apertura. 

POSICiÓN POSTURAL o de REPOSO.- Es aquella Posición que eXiste cuando la 
persona efectúa el movimiento oe apertura del maxilar inferior y las superficies 
oclusales de las piezas dentarias naturales estan separadas alrededor de 2 a 3 mm , 
ésta posición se establece por reflejo postural anatómico y pSiquico y se consigue en 
un estado de pasividad orgánica es decir un Ritmo respiratorio tranqUilo y segundo con 
una relat iva tranquilidad Emocional y Pslquica . 

Para que exista POSICiÓN POSTURAL existen dos postulados o fundamentos 
(proposiciones) acerca de la posición de reposo de la mandibula , en primer lugar 
implica un mecanismo ACTIVO en la cual en esta posición involucra una contracción 
minima y contra puesta a la acción de los músculos que abren la mandlbula y los que 
cierran coordinados en una acción sinérgica ( actúa conjuntamente en armonia ) en 
segundo lugar se sostiene que los componentes o elementos elásticos de la 
musculatura mandibular son los que equilibran la influencia de la GRAVEDAD. 

En la Posición Postural no se reg istra actividad electro-miográfica , pero. si existe 
fluctuación electro-miografica en p'osiciones de varios milímetros más bajas que en las 
de reposo clínico a estas posiciones se llaman FLUCTUACIONES DE POSICIÓN 

b - El segundo Movimiento Mandibular se realiza a partir. de la posición Postural 
hasta el punto de Apertura Máxima por la actividad sostenida de los músculos 
de la masticación, en especial por la porción anterior del músculo Digástrico y 
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al mismo tiempo por el pterigoideo Externo, éste movimiento de apertura se 
combina con el movimiento Propulsivo que a la vez intervienen los musculos 
Pterigoideos Internos, Maseteros y en ocasiones los Temporales que se 
acentúan durante la etapa final de la apertura mandibular. 

Este movimiento se realiza en la A. T. M., más propiamente en la sub
articulación Témporo-Meniscal en la acción de traslación del cóndilo del maxilar 
desde la cavidad Glenoidea hasta la colocación Inler-Condilea siguiendo tos 
Movimientos de Bonwill y Walker (35*). 

2) CIERRE MANDIBULAR.- En el movimiento de retorno al igual que en el de apertura 
inteNiene la actividad muscular, los músculos más importantes son los Pterigoideos 
Internos y Maseteros los cuales tienen función activa principal y sinérgica ( acción 
conjunta en armonía ), este movimiento puede sufrir modirlCaclones cuando eIClsten 
interferencias oclusales en especial en la mecánica de la Masticación tanto natural 
como protética. 

Entre estas alleracions tenemos la rehabilitación individual en la Operatoria Dental , 
Prótesis Fija, mal posiciones dentarias etc. , en la rehabilitación prostodóntlca 
removible podemos alterar este movimiento y producir contracciones musculares 
disfuncionales: asi podemos citar como ejemplo. al interferir la oclusión a un solo lado 
con una prótesis unilateral, producimos mayor presión en el lado CONTRA LATERAL 
( articulación del lado opuesto) y menor presión en el lado IPSILATERAl ( articulación 
del mismo lado) , ésta diferencia de presión es muy importante para el Diagnóstico 
Clínico para detectar dolores y molestias en las disfunciones de la A T M 

En el corto y rápido Movimiento de retorno desde la posición Postural hasta la posición 
Inter.- cúspide fosa o cierre mandibular hasta la oclusión dentaria, se debe a los 
impulsos Propioceptivos que son responsables de la contracción de los músculos en 
su acción Masticatoria del molido final del bolo alimenticio. 

3) MOVIMIENTO DE LATERAlIDAD.- los movimientos laterales de la mandibula se 
inician desde las posiciones Inter.-cúspide-fosa de contacto en las piezas posteriores y 
la oclusión del punto incisal medio inferior, todas éstas posiciones deben estar en 
Oclusión Céntrica, éste movimiento constituye principalmente desplazamientos de la 
mandíbula hacia la izquierda y derecha o viceversa. 

En la A. T. M. Se registran dos tipos de movimientos : una ~ la trayectoria del cóndilo 
de Balanceo u Oscilación y dos - el movimiento de Rotación ~obre su eje vertical del 
cóndilo Activo, éste es un movimiento asimétrico de rotación combinado con un 
desplazamiento condilar. 
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El movimiento del lado de Balanceo se efectúa en dos pasos al desplazamiento 
lateral Inmediato y b ) desplazamiento lateral Progresivo comenzando en la posición 
de Relación Céntrica y terminando en la posiCión anterior extrema describiendo una 
trayectoria larga y ligeramente CUNa hacia delante, hacia abajo y hacia adentro y así 
termina en Propulsión Máxima. 

Una caracterlstica importante de éste Movimiento col)siste en que rara vez la 
mandíbula hace una trayectoria RECTILlNEA yen la desdenlaci6n parcial y lotal está 
más acentuada éstas variaciones. 
A éste Movimiento de lateralidad se lo llama Movimiento de Bennett gracias a que éste 
autor fue el primero en estudiarlo, y forma con la trayectoria CondUea Sagital un ángulo 
también llamado ÁNGULO de 8ennell de 15" ( 10· a 30·) 

El cóndilo ACTIVO o de TRABAJO realiza un movimiento de rotación sobre su propio 
eje vertical aparentemente, pero, cuando se registra gráficamente éste movimiento 
comienza en la posición Céntrica y termina en una direccIÓn eICterna y a veces esta 
inclinada hacia delante y hacia fuera y en otros casos con un porcentaje no muy alto se 
desplaza hacia atrás, en las desdentaciones éstas variaciones están severamente 
acentuadas, 

';stos movimientos de Lateralidad se realizan por la por la contracción Ipsi-Iateral de 
las fibras medias y posteriores del músculo Temporal en el cóndilo ACTtVO y por 
contracciones Contra-laterales de los músculos Pterigoideos Internos y Externos asi 
también las fibras anteriores del Músculo Temporal en cóndilo de BALACEO 

Toda distorsión morfológica y funcional en estas relaciones de mOVimiento y contacto y 
además cualquier oclusión prematura de los dientes en algunos de los hemiarcos de 
los maxilares hará que la trayectoria se desvle de la linea recta de éstos movimientos y 
los cóndilos que se hallan en posiciones céntricas en sus respectivas superficies 
articulares desviaran la mandibula hacia el lado opuesto. 

4 ) PROPULSION MANDIBULAR.- La trayectoria Propulsiva también se Inicia desde la 
posición de contacto Inter.-cúspide-fosa y el punto incisal medio Inferior, primero 
alcanzando la posición de borde a borde o bis a bis la cual se llama Contacto 
Propulsivo y segundo de esa oclusión continua con el · movimiento Propulsivo 
propiamente dicho ( p.p.d. ) en dirección horizontal. hasta alcanzar la propulsión 
máxima. éste recorrido tiene como máximo 9 a10 mm. y se realiza por la acción 
simultanea de los Músculos Pterigoideos Internos y Externos, con éste movimiento se 
produce y se determina el fenómeno de CHRISTENSEN y la CUNa de Compensación. 

La RETROPULSiÓN MANDIBULAR o Movimiento Retro-propulsivo es un movimiento 
de vuelta contrario al de Propulsión Mandibular. 



J6 

5) RETRUSIÓN MANDIBULAR.- Se conoce como una Posición de los Cóndilos en la 
cavidad Glenoidea, asi podemos aceptar como conceptos - la Relación Céntrica de 
los cóndilos o Relación Condilar " también • Posición terminal de Bisagra o Rotación 
del Cóndilo sobre su eje Terminal:- como también - Posición de contacto en Retrusi6n 
- y se define como - la posición de los cóndilos más posterior. media '1 superior en 
dicha cavidad Glenoidea . 

~sta Posición se realiza involuntariamente por una contracción poderosa de las fibras 
Medias y Posteriores del musculo Temporal y la función compensatoria del músculo 
Pterigoideo Externo. 

~$Ia posición fundamental de referencia, adquiere un valor cHnico muy importante en la 
rehabilitación del Paciente desdentado lotal y parcial, por que generalmente se pierde 
ésta posici6n cuando pasa el mes de desdentaci6n, en un porcentaje baJo ( 10 al20 %) 
conserva la relación Céntrica y ésta determina la posición Mand ibular 

Pero no se tiene que confundir con el MOVIMIENTO DE RETRUSIÓN que es un 
movimiento hacia atrás corto e insignificante que exige una contracci6n voluntaria y 
vigorosa que no se lo efectúa habitualmente, el c6ndilo entra en contacto con la pared 
Timpánica del conducto auditivo externo, éste movimiento articular y a la vez 
mandibular no tiene importancia fisiol6gica Prostod6ntica. 

POSICIONES BAslCAS MANDIBULARES.- De acuerdo a las distintas posiciones del 
Maxilar Inferior podemos considerar tres (3) Posiciones Básicas más Importantes y 
principales con las cuales se comparan y se inician las demás posiciones y 
movimientos respectivamente. 

1 - POSICiÓN POSTURAL .- Es la pOSlcl6n normal en descanso de la mandl 
bula, donde comienzan las otras funciones 

2 - POSICiÓN DE CIERRE.- Se conoce también como Oclusi6n o posici6n de Inter.
cúspide-fosa que representa la posicion de contacto inter-dentana - Oclusión 
Céntrica - , - Verto~oclusi6n . 

3 - POSICiÓN RETRUSIVA.- o Posici6n de Referencia sobre la trayectoria 
Posterior a la cual se llama RELACiÓN CENTRICA. 

MOVIMIENTOS BORDEANTES.- Cuando el maxilar inferior ejecuta movimientos 
verticales combinados con el movimiento horizontal. se registra en el Plano Antero
posterior o Plano Sagital una gráfica, empezando desde el punto incisal medio Inferior 
que corresponde a la uni6n de los ángulos mesio-incisales de Jos incisivos centrales 
inferiores y que sirve de referencia para demostrar los movimientos bordeanles . 
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1 - Los Movimientos Bordeanles comienzan en el PUNTO de OCLUSiÓN 
FISIOlÓGICO que esta formado por la oclusión del punto incisal medio inferior en 
la uni6n del tercio medio con el tercio incisal de la cara palatina de los incisivos 
centrales superiores. 

2 • Desde el Punto de Oclusión hace su primer recorrido sobre las caras palatinas de 
los incisivos centrales superiores hasta ponerse en contacto borde aborde u 
oclusión bis a bis, a éste movimiento se llama TRAYECTORIA INCISIVA 
SAGITAl. 

3 - A partir del punto de contacto borde a borde haciendo un recorrido horizontal en 
un movimiento propulsivo hasta ponerse en un punto Iháximo propulsivo al cual se 
llama PUNTO PROPUlSIVO MAXIMO DE CONTACTO 

4 - Se continua con una trayectoria siguiendo un arco abierto hacia atrás, empezando 
del punto propulsivo máximo hasta ponerse en un punto de abertura máxima, a la 
cual se llama MOVIMIENTO PROPULSIVO de APERTURA MÁXIMA. 

5 - Desde el punto máximo de apertura mandibular éste movimiento es de vuelta o 
movimiento de retorno, ésta trayectoria se divide en dos áreas una de 
TRANSICiÓN la cual se caracteriza por el movimiento de traslación condllea de 
relorno o trayectoria condilea sagital de retorno ésta se realiza de adelante - atrás 
y de abajo - arriba de retorno del cóndilo hacia la cavidad Glenoidea, la segunda 
también de retorno, pero, debido a un movimiento de ROTACiÓN inversa del 
cóndilo en la cavidad Glenoidea . 

6· Estas dos porciones o áreas esta diVidido por un punto llamado Pico Posterior, 
éste salto en la gratica se produce por el cambio en la forma del mOVimiento, se 
transforma de traslación a fl'\ovimiento de rotación en le retorno del cóndilo hacia 
la parte posterior de la Articulación 

A éste Diagrama se 10 conoce como Movimienlos Bordeant~s de Posselt debido a su 
autor. 
A los movimientos de éste diagrama no se los deben confundir con los movimientos 
extremos Individuales, por que , los movimientos Bordeantes se forman por una serie 
de Posiciones Extremas y también se debe recordar que todos los movimientos que se 
encuentran dentro de éstos movimientos Bordeantes se llaman Movimientos INTRA 
BORDEANTES. 

EJES DE ROTACiÓN SECUNDARIOS o INSTANTÁNEOS.- En el movimiento de la 
Trayectoria Condilea Sagita! desde la posición de Relación Céntrica hasta la posición 
Inter.-condllea en la articulación y en la mandíbula desde la Oclusión Céntrica hasta la 
apertura maxima se produce una -trayectoria curva hacia atrás en los distintos puntos 
mandibulares, en especial en el punto incisa! medio inferior, ésta trayectoria no tiene un 
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punto o eje de ROTACiÓN FIJO sino es producido por varios ejes de rotación que 
cambian constantemente dentro de una linea que va de la parte media del cóndilo y 
pasa por la espina de Spix y forma sucesivamente varios Puntos o Ejes de ROTACiÓN 
SECUNDARIOS o INSTANTÁNEqS. En personas que están desdentadas por tiempo 
prologado éstos ejes de Rotación Instantáneos desaparecen y solo funciona el eje 
Inler.- condilar, a lo que llamaban los autores antiguos ejes de bisagra o charnela . 

DISTANCIAS INTER - MAXILARES.- Para realizar un ordenamiento, es conveniente 
aceptar que se llame Altura o Distancia Vertical a toda dimensión de arriba hacia abajo 
o viceversa que fije un espacio entre dos puntos y la distancia entre dos puntos de 
referencia externa en la facies de la persona se refieren generalmente a la base del 
ment6n o Gnati6n y la base de la nariz o Espina Nasal Anterior 

DEFINICIÓN.- Dentro las muchas definiCiones de distanCias maxilares la más 
aceptable es : • Es la Altura o Distancia que se mide o se .dimenslona entre dos puntos 
fijos de ambos Maxilares . • 

Con referencia al aparato de la masticaci6n se toma como Altura Interna o Inlra-bucal 
la distancia entre dos puntos definidos de los rebordes alveolares desdentados que se 
denomina DISTANCIA INTER·ALVEOLAR o ESPACIO INTER- RESIDUAl. 

ESPACIO INTER - OCLUSAL.- Es el Espacio entre los arcos dentarios tomando en 
cuenta las Superficies Oclusales cuando la mandibula se encuentra en posici6n de 
Reposo (en Ingles se llama Free Way ) y varia entre 2 a 3 mm a veces está reducida 
a consecuencia de la hiper- tonicidad muscular y la erupCi6n excesiva de las piezas 
dentarias en la cual se produce un cansancio exagerado y también cuando no se 
considera ésle espacio en la rehabllltaci6n y confección de las PrótesIs Totales y 
Parciales. Este espacio en la parte an:erior es mayor y va disminuyendo 
progresivamente hacia atrás. 

En el desdentado Total bimaxilar el espacio ¡ntra-bucal es conOCido y llamado como 
ESPACIO INTER·REBORDE ALVEOLAR o RESIDUAL el cual no es constante por que 
varia de acuerdo a : 

1 - Caracleristicas de la reabsorci6n de los rebordes alveolares. 

2 - Varia de acuerdo al tiempo de Clcatrizaci6n. 

3 - Según la Técnica Quirúrgica empieada. 

4 - Traumatismos producidos en las Extracciones dentales 
qUirurgicas complicadas. 
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ALTURAS INTERMAXILARES : 

ALTURA EN OCLUSiÓN o RELACiÓN VERTICAL o VERTOCLUSION.- Es la que se 
produce cuando las piezas dentarias de los maxilares estan en posición de Oclusión 
Céntrica, en ésta posición normal los labios toman contacto firmemente y se acepta 
que en una fisonomla media normal o Prototipo ( rostro ejemplar) , la distancia naso
mentoniana debería ser igual a la distancia entre la linea de la comisura labial o rima 
oris y la lineas bipupilar, ésta referencia antropométrica era de importancia 
fundamental en Prótesis a Placas en tratados antiguos que ya no existen en las Étnias 
Mestizas actuales. 

ALTURA EN REPOSO o POSICiÓN POSTURAl.- Es la que se produce cuando la 
mandíbula esta en posición de Reposo o de Postura ( relajamiento muscular ) y los 
labios toman contacto suavemente, mientras os arcos dentarios están separados por el 
Espacio Ubre de 2 a 3 mm. 

ALTURA MAxIMA MANDIBULAR.- Corresponde a la abertura EXAGERADA Ej. El 
bostezo etc. : como hemos visto que la pOSición de reposo es relativamente estable a lo 
largo de la vida de la persona y que no depende de los arcos dentariOS también se 
debe aceptar que las variaciones de la altura se refieren siempre a dimenSiones de 
alturas patológicas Ejs . Luxaciones, Atrofias condilares en la A T M , Anquilosis 
después de Condilectomias y Trismus después de extracciones dentales traumáticas. 

AL TUR REDUCIDA u OCLUSiÓN BAJA .- Es la que corresponde a la altura con poco 
espacio intermaxilar y esto se debe a malformaciones Congémtas AdqUiridas en el 
tercio inferior de la cara Ej. Traumatismos de os maxilares en los Partos Inducidos etc. 

ALTURA DISMINUiDA o SOBRE CIERRE.- Es la altura Oclusal Acortada como 
consecuencia de la Mal-oclusión. desgaste exagerado de las superficies dentarias 
y la falta de dientes, el tratamiento consiste en el llamado habitualmente levantamiento 
de altura (mal llamado levantamiento de mordida) o sea un aumento de la allura en 
oclusión para devolver su Distancia Inler.-maxilar Fisiológica . 

DIMENSiÓN VERTICAL AL TA.- Es la altura entre dos puntos determinados con 
distancias intermaxilares superiores a lo normal o fisiológica, solamente ocurre en la 
rehabilitación con prótesis con la dimensión vertical mal determinada 

ALTURA AUMENTADA.- Esta alteración se produce a consecuencia de una erupCIón 
o extrusión excesiva de las piezas dentarias debido a distrofias (proceso degenerativo) 
o disptasias articulares en la A. T. M .• aun es con mayor frecuencia el resultado con 
restauraciones con prótesis Fijas, de Operatoria Dental y aparatologia Removible con 
aumento de la Altura Fisiológ ica. 
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IMPRESIONES DE LOS DESDENTADOS TOTALES Y PARCIALES 

DEFINICION.- Es la reproducción de una parte Anatómica, en "nuestra especialidad, de 
la cavidad bucal, adaptando maleriales en estado plástico contra ella, caracterizándose 
por tener los rel ieves y oquedades invertidos o en negativo. 

OBJETlVO.- El objetivo es Único, Indispensable e Inevitable el tomar Impresiones de 
las partes anatómicas de la cavidad bucal para la rehabilitación, construcción y 
confección de Prótesis Removibles 

OBJETIVOS SECUNDARIOS.- Considerando sus Finalidades de las Impresiones, 
existen muchas técnicas que responden a éstos propósitos y una preocupación 
constante de los Clinieos es comprender su significado y superar los métodos ya 
estudiados y conocidos de las técnicas SIMPLISTAS. 

Sin embargo el método a seguir debe ser individualizado, es decir, aplicado segun las 
condiciones y caracterist icas de los tejidos y áreas de las zonas protéticas de los 
maxilares y no a una Técnica determinada y rutinaria, los procedimientos a seguir en el 
registro deben modificarse y concretarse a cada situación en particular 

las Impresiones deben incluir la mayor área pOSible de las zonas prolétlcas Sin 
interferir con los movimientos normales de los musculos y ligamentos, ésta condiCIÓn 
hace que las fuerzas de la masticación se distribuyan por la máXima superficie de 
apoyo y soporte, minimizando por lo lanto la fuerza en cada milimetro cuadrado. 

Podemos proporcionar seis (6) FINALIDADES SECUNDARIAS a las Impresiones· 

1 _ SOPORTE .- Con Impresiones bien planificadas se conSiguen buen 
Soporte. 

2 - RETENCIÓN.- Con materiales de Impresión de buena calidad, confiables 
y con Técnicas no simplistas y que tengan mucha fidelidad se consigue 
buena Retención 

3 _ ESTABILlDAD.- ApliCando como fina lidad secundaria al resultado de las 
impresiones, con un buen Soporte y una buena Retención por efecto 
tendremos un equilibrio entre éstas fuerzas y por lo tanto una excelente 
Estabilidad. 

4 _ ESTtTICA.- l as Impresiones funcionales dan como resultado un confort. 
comodidad y satisfacción al paciente al tener· una buena retención y un 
buen soporte, éstas cualidades repercuten en una excelente Estética. 
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5 - SALUD DE lOS TEJIDOS ORALES.- Al no causar danos y maltratos a 
las mucosas y tejidos' para-protéticos ( latrogenias ), con impresiones bien 
hechas damos Salud a los tejidos orales. 

6 - BIENESTAR GENERAL. ORGANICA y pslaUICA.- Se debe considerar 
como resultado la sumatoria de todos los conceptos en su conjunto e 
individualmente todas las finalidades de las Impresiones para que en su 
aplicación rinda Bienestar General , Orgánica y Psfquica del paciente. 

En su totalidad todos éstos Objetivos Secundarios se deben aplicar Clinicamenle con 
una conducta Sistematizada sin omitir los más minimos detalles para evitar que la 
técnica se desvirtúe . 

IMPRESIONES FUNCIONALES.- También llamadas Dinámicas o Compresivas son 
todas aquellas en cuya técnica se toma en cuenta el funcionamiento de los órganos y 
tejidos relacionados con la prótesis, las impresiones son siempre diferentes variando 
según el estado organico, posiciól) de los tej 'dos, el material de Impresión y la técnica 
utilizada. 

En éstas Impresiones al efectuar la maniobra de Impresionar propiamente dicha se 
comprime la mucosa, en especial los tejidos no adheridos y resllientes sobre los tejidos 
duros sub-mucosos que son el periosteo y hueso, en la cual se utilizan materiales de 
impresión pesados Ej. La Godiva , el denso de las Siliconas etc y se utilizan cubetas 
de Stock adapladas o individualizadas 

IMPRESIONES ANATÓMICAS.- Conocidas como Estéticas o No Compresivas. al 
hacer el acto de impresión los tejidos bucales se comportan como SI tuvieran una forma 
única y cuya reproducción correcta fuera siempre igual sin ninguna variación de los 
tejidos bucales y peri bucales. 

Estas impresiones no comprimen la mucosa contra I~s tejidos duros, en éstas 
impresiones se utilizan materiales livianos Ej Alginato, fluidos de la Siliconas etc. se 
deben utilizar cubetas individuales espaciadas u holgadas. ¡;:sta forma y téCnica de 
impresionar solo sirve para conseguir modelos de Vitrina o de Documentación nunca 
para modelos de trabajo. 

CLASIFICASION DE LAS IMPRESIONES.-

1 _ Tomando en cuenta la presión ejerCida sobre las cubetas en el momento de 
la Impresión Bucal que pueden ser manual o digital y también hecha por 
presión muscular por el mismo paciente : 

a) Boca cerrada 
b) Boca abierta 



2 - De acuerdo a la forma de Procesado : 

Termoplás ticos ( Fís ic o) 
a ) Ceras Plásticas 
b 1 Godiva 
e) Hidrocoloides Reversibles 

Fraguables (Químico ') 
a ) P, Zinquenólica 
b ) Alginato 
e ) Siliconas 
d ) Mercaplanos (Elast6meros) 

3 - Según la Compatibilidad de los Materiales de Impresión : 
a) Mixtas - Dos materiales compatibles. 
b) Complejas - Más de dos materiales compatibles 
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e ) Materiales Incompatibles - Algi AJginato - "Godiva y Denso de la 
Silicona - Denso de la Silicona y Alginalo - Denso de una Siticona 
con el Fluido de la Silicona de otra marca, etc. 

4 - Clasificación según la Cubeta que se Utilice : 
al Cubeta Holgada Yeso de Impresiones - Alginato - Godlva 

- Hidrocoloide Reversibles. - Mercaptanos - Denso de las Siliconas. 
b) Cubeta Ajustada - ·Pasta Zinquen61ica - Resinas Acrilicas Resilientes -

Fluido de las Siliconas - Elastómeros. 

5 - Clasificación segun el Maxilar : 
a) Maxilar Superior. 
b) Maxilar Inferior. 

6 - Clasificación segun las zonas : 
a) Totales. 
b ) Parciales. 

7 - Clasificación Segun la existencia de Piezas Dentarias ; 
a) Dentados. 
b) Desdentados . 

8 - Clasificación segun el ,-,umero de Maniobras : 
a) Simples. 
b ) Compuestas. 

9 - Clasificación según el tipo de Cohesión ( atracción molecular) que poseen 
los materia les de Impresión al ser retirados de la boca : 

• 



a) Rígidos - Godiva - Yeso de Impresiones - Denso de las siliconas. 
b ) Semi-rígidos - Pasta Zinquen61ica. 
e ) Plásticos - Alginalo - Hidroco!oides reversibles. 
d ) Elásticos - Mercaptanos - Siliconas - Resinas Acrilicas Resilientes _ 

Compuestos Vinllicos - porietilenos - Polisulfuros - Poliurelanos. 
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CUALIDADES DE LOS MATERIALES DE IMPRESIÓN.- Dentro las cualidades 
Extrlnsecas de los Materiales de Impresión podemos conside!a.r lodas aquellas que los 
fabricantes elogian de sus productos tanto de sus componentes como de su 
presentación comercial, éstas cualidades no pueden ser examinadas en nuestro 
estudio por que serian motivo de especulación. 
Los Materiales de Impresión deben reunir cuatro ( 4 ) cualidades INTRINSECAS 
comunes y de mucha importancia para todos los materiales de impresión sin que 
interesen su especificación : 

1 - CONSISTENCIA CONVENIENTE.- Debe tener ésta cualidad para poder 
llevar a la boca y distribuir en las zonas a Impresionar el material 
adecuadamente. 

2 - PLASTlCIDAD.- El material de Impresión debe lener buena plasticidad en el 
momento de tomar la impresión propiamente dicha. 

3 - ESCASA ADHESIVIDAD.- I:'::sta cualidad debe permitir separar y sacar de la 
cavidad bucal del paciente la impresión con facilidad y sin violencia . la cual no se 
tiene que confundir con la adhesividad del material que tiene que tener con 
las cubetas. 

4 - SUFICIENTE COHESIÓN ,. Con ésta cualidad el material de impresión debe 
permitir conservar la forma adquirida induso durante el ·vaciado. 

TI:'::CNICA GENERAL DE LAS IMPRESIONES.- Se considera en toda impresión. Sin 
tener en cuenta el tipo o cualidades de los materiales de impresión : tres (3) PASOS o 
TIEMPOS para la obtención de la impresión y el modelo respectivo: 

1 - PRE-BUCAL o PREPARATORIO (clínico) : I:'::ste tiempo comprende desde 1) 
La preparación del Instrumental y los materiales de Impresión 2) La posición del 
paciente 3) Enseñar al paciente la forma y el tamaño de la apertura bucal 4) La 
prueba de la cubeta ·YA · adaptada 5) Mezclado o plastificado del 
material de impresión 6) Cargado de la cubeta con el material de impresión. 

2 - BUCAL ( clinico) : I:'::ste segundo paso empieza con "t) llevado de la cubeta a 
la boca del paciente 2) Introducción 3) Centrado 4} Presión posterior. 
luego, 5) Presión anterior 6) Profundización 7) Mantenimiento hasta que 
8) Fraguado o endurecimiento del material de impresión [ consolidar = 
afirmar, asegurar [ g) Desprendimiento 10) Retiro de la impresión. 
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3- POST-BUCAL ( clínico) Se inicia desde el 1) Lavado de la impresión 
2) Examen e inspección 3) Retoque y recorte del material de impresión 
4) Encofrado 5) Vaciado 6) Fraguado 7) Recuperación del modelo. 

IMPRESIONES A BOCA CERRADA.- La experiencia ha de.mostrado que poco a poco 
ésta técnica se ha ido descartando, no por que deje de f.eunir los requisitos básicos 
necesarios, sino que se ha demostrado que por razones propias por la misma técnica : 

1- Por la dificultad y complejidad en relación a las formas para determinar las 
relaciones Intermaxilares 

2- la idiosincrasia, temperamento y cooperación de los pacientes. 

3- Por la Técnica más compleja por si misma. 

PRINCIPIOS DE LAS IMPRESIONES ABOCA CERRADA.-

a) Debe ir presidida de un plano de Oclusión preestablecido correctamente siendo 
este paso indispensable. 

b) El porta impresiones es mas alto y exige la acción del antagonista para tomar la 
impresión y puede tornarse dificultoso el procedimiento en especial en bocas 
con abertura labial pequeñas 

c) Se requiere la integra colaboración del Paciente qu~ con cierta frecuencia no 
capta la importancia de su participación aun que ponga su mejor voluntad . 

d) El material de impresión se distribuye por presión masticatoria 

e) La rectificación de los bordes linguales deben delimitarse correctamente a boca 
abierta . 

Registro : Huella que deja alguna cosa y que sirve para su estudio y comparación. 

PRINCIPIOS DE LAS IMPRESIONES A BOCA ABIERTA.- La mayoria de los clínicos 
prefieren registrar o tomar Impresiones a boca Abierta: 

a) Al mantener un paciente pasivo, permite que se adapte mejor a las posiciones y 
maniobras para tomar los registros o impresiones. 

• 

b) Obtener dichas impresiones por separado es decir, primero el maxilar superior y 
después el maxilar inferior o mandibular 
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el Ofrece mayor campo de acción, es decir. se puede observar la dinámica 
muscular y su acción ejecutada con mayor coordinación. 

d) Oportunidad para que el Clinico o Proslodoncisla realice y supervise totalmente 
cada etapa del registro o acto de impresionar. 

el Finalmente se puede comprobar la retención en los movimientos a boca Abierta 
y a boca Cerrada 

CRITICA.- la cri tica de las impresiones es muy personal y se la debe considerara más 
aun como una AUTOCRITICA del Clinico o Proslodoncisla ,Y se dificulta por : 

1" Por que se debe comparar un negativo en la mano con un positivo dentro la boca , 
donde es muy dificil apreciar en su conjunto. 

2° Por que aun apreciando bien el positivo que es ¡otra-bucal es muy dificil saber SI la 
reproducción es realmente exacta. 

30 También debemos considerar por que hay infidelidades· al igual que defectos de 
impresión que carecen de importancia, por que éstas caracterisllcas según su 
importancia varia con el objetivo de las impresiones por Ej .: En las impresiones 
muco-compresivas conforman y distorsionan los tejidos bucales en sentido 
favorable para las prótesis totales removibles. 

4 0 Variaciones Intrinsecas y Tardias de los materiales de I.mpresión esta variación 
se debe a la acción de los elementos qufmicos que entran en reacciones lentas 
dentro del espesor del material de impresión. debido a una mala proporción 
entre catalizador y el material de base, espatulado deficiente. calor y fria tanto de 
la loseta como el medio ambiente del local y temperatura bucal. humedad, 
tiempo y fecha de caducidad del material, esto hace que el material nuctué en 
variaciones de volumen en contracciones y dilataciones. 

POSICIONES DEL PACIENTE Y DEL OPERADOR.- Se deben cuidar tres 
caracteristicas principales de acuerdo a la forma que adopta el clinico en razón de los 
adelantos que llenen los sillones actuales, muy especialmente en la toma de 
impresiones: 

a) Que el paciente este bien equilibrado y sostenido por el espaldar del 
sillón y con la cabeza apoyada por la zona occipi tal de acuerdo a la 
tecnologia actual. 

b) Que el Operador tenga el cuerpo en equifibrio · y los brazos y manos 
deben alcanzar la boca y realizar los movimientos con seguridad. sin 
fatiga ni violencia. 

• 
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e) Que la vista del operador tenga acceso como a la boca del paciente y 
pueda controlar lo que hace. 

FLUCTUACIONES ANATÓMICAS.- Estas caraclerlsticas se las deben tener en cuenta 
para dar explicaciones al paciente y además cuando se tienen que tomar impresiones 
definitivas: 

a) Fluctuaciones de la frecuencia cardiaca y presión sanguínea sobre las 
mucosas a impresionar. 

b) Espesor máximo de las mucosas en las mañanas 'o antes de levantarse y 
que va disminuyendo durante el dla para aumentar nuevamente hacia la 
noche, los valores de éstas variaciones están dentro del orden de 0.1 a 0.5 
mm. aproximadamente inapreciables clínicamente. 

el Son también variacione~ de orden 'isiológico interno los que dependen de las 
estaciones climáticas, se refiere a los pacientes que sienten sus prótesis 
flojas en invierno y ajustadas en verano. 

d) Enfermedades de orden general. 

ACONDICIONADORES o MATERIALES DE RELLENO.· Éstos Materiales o 
Acondicionadores Temporales o también llamados Protectores Clásicos, Almohad illas, 
Polvos Adhesivos etc .. Debido a su estado de fluidez y viscosidad se aplican dentro de 
las bases de la Prótesis, sin embargo es importante conocer las caracteristicas de cada 
uno de éstos materiales y escoger el producto adecuado para cada caso clinico 
determinado y asi poder enseñar al paciente su uso y sus contraindicaciones, éstas 
substancias solo pueden ser utilizadas durante periodos breves de tiempo hasta seis 
(6) horas como máximo, y luego remover de acuerdo a las caracteristicas de los 
materiales de relleno. 
Se deben considerar la repeticióFl de otras Prótesis nuevas cuando su uso por los 
pacientes son demasiado frecuentes. 

ACONDICIONADORES DEFINITIVOS.· El acondicionador definitivo se usa cuando las 
Prótesis al pasar el tiempo es uso van perdiendo su adapta"Ción, soporte y retención, 
éste tratamiento de acondicionar prótesis comúnmente llamado REBASADO. se lo 
efectúa como medio de retención en casos de emergencia y muy eventualmenle, 
cuando las condiciones se adecuen y no sea factible renovar una prólesis nueva, la 
duración en boca de éste tratamiento no debe pasar los tres (3) meses. 

Se debe verificar cuidadosamente la boca del paciente para ver que la dentadura en 
uso ofrezca las condiciones requeridas como ser Extensión , Estabilidad , Relaciones 
Inter.·maxilares correctas, Posiciones horizontales correctas y una buena Oclusión 
Balanceada. 
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T~CNICA : Se limpia y se seca perfectamente la dentadura, se desgasta ligeramente 
con papel de lija de grano suave para avivar la superficie interna o zona de asiento de 
la prótesis lo suficiente para no desestabilizar el aparato protésico, éste paso sirve 
también para la COOPOLlMERIZACIÓN del malerial nuevo con el antiguo, el material 
utilizado es la Resina Acrílica Termo Polimerizable y la técnica especifica ya es 
conocida y estudiada de acuerdo Cf los métodos Directo e Indirecto. 

. . 

• 

1 1 f.tAR 2009 

• 

• 
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DETERMINACiÓN DE LA DIMENSiÓN VERTICAL 

REFERENCIAS ANATÓMICAS PARA LA DETERMINACiÓN DE LA DIMENSiÓN 
VERTICAl.- En Prostodoncia Removible se consideran los Puntos. Lineas y Planos de 
las referencias anatómicas como PRINCIPIOS BÁSICO:;; para la rehabilitación de 
distancias y aspectos fisonómicos de los pacientes desdentados. basados y 
estudiados primeramente en la antropometría cráneo-facial normal para luego ser 
aplicados en los casos de desdentaci6n lotal y parcial 

LINEA BIPUPILAR.- Es una linea que une h::>rizontalme!lte el centro de la pupilas de 
los ojos visto de frente y la vista este dirigida hacia el horizonte, la cual se localiza 
utilizando reglas planas . 

UNEA DE LAS CEJAS Y DE LA BASE NASAl.- La linea de las Cejas o Supra-nasal 
es una linea horizontal que pasa por los arcos superciliares y el punto craneométrico 
Glabela, ésta linea es paralela a las demas y delimita el tercIO medio facial en la parte 
superior. 
La linea de la base nasal o Sub - nasal pasa por el punto craneométrico Sub-nasal que 
se encuentra a la altura de la Espina Nasal anterior y también es paralelo a los otros 
planos y lineas faciales y delimita el tercio medio facial en la parte inferior 

Son referencias horizontales que se relacionan estéticamente con los bordes inclsales 
de los dientes antero-superiores y con la superficie Oclusal de los rodetes de 
articulación, tas cuales determinan relaciones Verticales Simétflcas y paralelas entre si 
y con las demás lineas y planos de referencia. 

LINEA AR1CULO-OCULAR.- Es una referencia antero-posterior que va del ángulo 
externo de la comisura palpebral a la parte media del Tragus, se usa para efectuar la 
palpación digital de los cóndilos a 11 mm. por delante del Tragus, y sirve también para 
localizar el eje Inter.-condilar y colocar las partes ensanchadas de los vastagos 
condilares del Arco Facial de Snow. 

PLANO DE FRANKFORT.- Las referencias aaneales de éste- plano por donde pasa y 
se lo puede localizar son el borde superior de los meatos auditivos externos a este 
punto craneométrico se cono como Porion y por los bordes Inferiores de las orbitas 
oculares punto craneométrico Inffa-orbitario. 

Su aplicación en Prostodoncia se limita a determinadas técnicas de transferencias de 
las relaciones Inter.-maxilares al articulador con el uso de los Arcos Faciales estático y 
dinámico, y en muchos casos, para determinar los ángulos y medidas en sentido 
vertical en las cráneo-metrlas Y medidas faciales, así también de las trayectorias 
sagitales de los cóndilos del maxilar. 
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Es el Plano más horizontal de la cabeza erguida. se considera que el plano de Oclusi6n 
forma con el plano de Frankfort un ángulo diedro de 10· abierto hacia adelante as! 
también por analogía forma el mismo ángulo con el Plano de Camper o Plano 
Prostod6ntico. 

PLANO BICONDllEO - SUB-ORBITARIO.· Es un plano pr6ximo al de Frankfort y se 
utiliza para las transferencias al articulador y mediciones érilneo-faciales con el Arco 
Facial Estático. 

Se localiza entre el Eje Inter.·condilar V los puntos tntra-orbitarios y forma un ángulo 
diedro de S" con el plano de Frankfort abierto hacia airas. 

PLANO PROSTOOÓNTICO - PLANO PROTETICO - PLANO DE ·CAMPER".· Es 
importante recordar que el plano Prostod6ntico o Protético es una referencia transfenda 
a la piel del plano de Camper, la cual es una referencia craneal utilizada en 
Antropometria y esta formada por puntos Crctneométricos; ésta unión forma un plano 
que va de la parte media de los Meatos Audi1ivos Externos a la Espina Nasal Anterior o 
punto Espinal , ésta transferencia la determinamos en la piel del paciente y va de la 
parte media del Tragus al implante de la base infero-externa del ala de la Nariz 

En Prostodoncia ésle plano constituye una excelente referencia para reubicar el plano 
Oclusal o de Referencia que es paralelo al plano de Camper En las personas con 
dentadura natural el Plano de Oclusión forma con el plano de Camper un ligero ángulo 
abierto hacia atrás de 3- a 4- y es neutralizado con la curva de Compensación y en el 
movimiento propulsivo con las placas de artICular en un desdentado total bl-maxilar se 
produce el fenómeno de Christensen 

PLANO DE OCLUSIÓN.- En la interpretación por los clinlct:ls el plano de Oclusión es 
el mas discutido y por ende el más importante en cualqUier tratamiento 
PROGRAMADO en que falte el esquema oclusal o que este incompleto en 
desdentados tolales y parciales. 

En Prostodoncia éste plano se establece cuando existe Oclusión Balanceada Bilateral y 
ésta relación entra en contaclo de Equilibrio entre las caras ·oclusales de las piezas 
dentarias posteriores y las anteriores en oclusión de los bordes incisales infeflores con 
las caras palatinas de las piezas superiores Y todo éste esquema en Oclusión Céntrica . 

El Plano de Oclusión debemos reStablecerlo (reponer) en el :desdentado total y parcial, 
primero con las Placas de Articulaci6n teniendo en cuenta que Ja superficie Oclusal del 
rodete o rodillo de articulación superior debe ser paralela a la linea Bi-pupilar como 
referencia anterior y paralela al plano de Camper como referencia posterior y por 
supuesto debe tener Oclusión Paralela de CONCORDANCIA (conformidad de una 
cosa con otra) con la superficie Oclusal del rodele inferior, y segundo éste 

.. 

• 
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restablecimiento debe concretarse en la Oclusión Céntrica con las piezas 
artificiales en la prótesis acabada. 

,o 

dentarias 

ALT~RA FACIAL- Distancia Vertical Facial que se la conoce como Altura Facial, se 
considera desde la Base del Mentón o punto Craneométrico Gnati6n hasta la parte 
má~ alta. de la frente, entre una linea horizontal que pasa por la parte media de las 
eminenCias fr~nl~re~ later.ales del Frontal y se une con el plano Medio Sagital y forman 
el Punto Semlologlco Tnchum, a ésta a!tura facial la dividimos en tres (3) Tercios : 

1- Tercio Superior también llamado Tercio Cerebral se la considera desde el 
limite ~~perior en el frontal, Trichum, hasta la , linea de las Cejas o Arco 
Superclhar en la que se encuentra el punto craneométrico Glabela. 

2- Tercio Medio o Tercio Respiratorio se delimita entre la Linea de las Cejas y 
Glabela como límite superior y va hasta la bas.e de la Nariz o punto 
craneométrico Sub-nasal que se encuentra a la altura de la Espina Nasal 
Anterior 

3- Tercio Inferior se lo conpse como Tercio Digestivo' sus limites son por arriba 
la Base Nasal o Sub-nasal y va hasta la base del Menlón en él se encuentra 
el punto craneomélrico Gnatión como limite inferior. 

DIMENSiÓN VERTICAL.- Ya se ha establecido los conceptos de altura en las dislintas 
posiciones que adopta el Maxilar Inferior. En el desdentado T olal bi-maxilar o Un! 

maxilar interesa establecer ta Altura o Dimensión Vertical ~orrespondiente hasta la 
posición Oclusal Central o DIMENSiÓN VERTICAL en OCLUSiÓN CÉNTRICA o 
VERTOCLUSIÓN. 

Mucho se difiere en criterio de los Prostodoncistas en cuanto al PROCEDIMIENTO más 
adecuado para llegar a conseguir esa posición: podemos Catalogarla o Clasificar en 

a) Registros Previos b) Altura Facial c) Posición de Reposo o PosiciÓn Fisiológica 
d) PresiÓn Masticatoria e) Pruebas Fonéticas f) Apariencia fisonómica . 

a) REGISTROS PREVIOS.- Los registros Previos pueden ser de dos categorias, 
primero los registros tomados por el Odontólogo y segundo los registros Previos 
en poder del Paciente. En cuanto a los primeros se plantea para que tenga valor 
cienlifico, son aquellos en que el registro sea eficaz y simplificado. considerando 
la técnica adecuada para cada caso, con criterio práctico. los más importantes 
son : La Altura Facial. Dimensión Naso-mentoniana, tamaño de los Dientes. 
Impresión Frontal , Mascarillas , Perfilogramas, Radiografias y Tele-radiografias. 

La medidas que se pueden tomar, con un criterio P.rofesional son: uno - la 
distancia entre la base de la nariz y la base del .mentón o distancia Naso
Mentoniana en Oclusión Céntrica. dos - la distañcia del bode incisal de las 
piezas ante ro_superiores a la base de la nariz. tres - ' La distancia del borde 
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incisa! de las piezas antera-inferiores a la base del mentón. ~s!as medidas se 
deben anotar en la ficha de la his!oria clfnica de cada paciente. 

En c~ant? ~ los .registros en poder de los pacientes generalmen!e fotografias, ésto 
ha ~ldo utll antlgu~mente la cual ha perdido su valor y su aplicación y no es 
pOSible o conven1ente restaurar las antiguas dimensiones. La experiencia 
demues~ra que los registros previos han perdido importancia y actualización, con 
las técn1cas actuales en especial con los articuladores cinemáticos y técnicas 
fisiológico-dinámicas ya no tienen valor y aplicación hoy en dla, pues se prefiere 
establecer la altura fisiológica que corresponde al estado actual del paciente y no 
la que haya obtenido algun tiempo atrás. 

b) DETERMINACiÓN DE LA DIMENSiÓN VERTICAL DE: ACUERDO A LA ALTURA 
FACIAl.- Es conveniente recordar la relación que podria eXistir en la cara o faCieS 
de una persona Prototipo ( ejemplar) donde la distancia desde la base de la naflz 
a la altura de la Espina nasal anterior hasta la base del mentón o Gnatión ( naso
mentoniana ) deberia ser igual a la distancia desde la linea bi-pupilar a la linea 
Inter.-comisural , y según Mc Gee al'lade la distancia desde la base de la nariz a 
la linea de las Cejas que también debería ser Igual a las otras dos, de manera 
que las tres medidas sean iguales para determinar la Dimensión vertical , pero 
ésta relación de concordanCia no se la debe usar por que falsea nuestras 
mediciones y determinaciones 

cl DETERMINACiÓN DE LA DIMENSiÓN VERTICAL por el MÉTODO DE 
POSICiÓN DE REPOSO - Éste método moderno ideado por Niswonger que 
todavia tiene vigencia en nuestros tiempos se basa en una concepción 
FISIOLÓGICA de las Proporciones facia les y es de un valor cHnico fundamental 
De acuerdo a las características de ésta técnica debemos determinar la Allura 
Oclusal a partir de la posición de Reposo la cual eXige la aclaraCión de aira 
función que es el ESPACIO LIBRE o ESPACIO de DESCANSO (Free Way) y 
Gillis la expresa bajo la formula siguiente : 

Altura en Oclusión '" Altura en Reposo - Espacia Inter -Oclusal 

Dimensión Naso _ Metoniana en Oclusi6n '" PosicI6n Postural - EspaCIO libre 

Al no existir una manera o técnica correcta de fijar una posici6n para encontrar y 
determinar la dimensión vertical, es menester y necesario el desarrollo de un sano 
sentido Clinico para poder apreciarla, por lo general es im'p?rtante que .el pa.ciente esté 
sentado en una posición cómoda con la cabeza en poSición ortost~tlca Sin forzar el 
cuello en ningún sentido de acuerdo al cabez.al y espaldar de la sll!a dental actual. 
También es necesario primero haber determinado el Plano de Onentaclón , Altura 
Oclusal y lineas de referencia. 

• 

1- Observar que posición asume el mentón cuando el Paciente esta distraído y 
con los labios juntos. 

2- La mandlbula se coloca 'en posiciórl de Reposo o Postural inmediatamente 
después del cierre y apertura de éstos movimientos habituales y también 
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después del momento de la deglución salival, éste procedimiento es 
respaldado por la teorla del Umbral de la Deglución. 

UMBRAL DE LA DEGLUCiÓN ._ Cuando la persona Deglute las superficies 
oclusales de las piezas dentarias superiores e inferiores entran en contacto 
ligero y suavemente, en éste momento es el comienzo del ciclo de la deglución. 
Cua~do la Dimensión Ver:tical esta alla la mandíbula tiende a ejercer mayor 
presIón muscular con la producción de Fatiga muscular y al estar disminuida la 
Dimensión Vertical existe menor preSión muscular,· al no existír un punto de 
apoyo o tope oclusal en las piezas dentarias el paciente percibe flacidez 
muscular, en ambos casos la degución alimenticia esta muy retardada 
produciéndose DISFAGIA la cual produce dificultad e incapacidad de deglutir 
alimentos. 

3- También debemos indicar al PacIente que se relaje y a la vez humedezca sus 
labios con la punta de la lengua, seguidamente la mandibula se coloca en la 
Posición de Reposo. 

4- Se deberá conversar con el Paciente buscando temas que le Interesen, 
mostrarle objetos que lo distraigan y en todos esos momentos debemos estar 
atentos a la forma y posiCión de los labios y mentón para verificar su Posición 
de Reposo. 

5- airo procedimiento es hacer!e ejecut<lr <llgunas pruebas fonéticas , se ha 
observado que al hacer pronunciar palabras con las letras m, b y p el arco 
inferior ocupa en un gran porcentaje la PosiCión de Reposo 

6- Es aconsejable indicarle al Paciente que coloque la poSICIón de la cabeza, el 
cuello, labios. mentón y la musculatura facial cuando posa y se pone seno al 
tomarse una fotografia, con esto le hacemos recuerdo para que se relaje y nos 
entienda para poder determinar su Posición de Reposo 

7. La Posición del Paciente es importante por que cualqU1er esfuerzo del cuello 
que obligue Contracturas de los músculos se refleja en la posición Mandibular. 

8. La tranquil idad Psiquica es otro facto~ indispensable ~ues la tensi~n es~intual y 
nerviosa tiende a provocar contraccIones de los musculos masticatOriOs, por 
eso es bueno la concentración de la mente ~n lo que. reali~ el paCiente , 
muchos autores aconsej~mos tomar y determinar la OlmenSlón VertIcal en 
varias sesiones. 

9- El momento más oportuno para éste estud~o es cua~do el paciente llega a la 
consulta y además si es portador de prótesIs se deberá tomar muy en cu.e~ta 
la distancia intermaxilar Y los desgastes de las caras oclusales por atrICIón 
protética y comparar con las distancias actuales en el momento de la nueva 
construcción de prótesis. 

" , , " 
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Debe comprenderse que siendo la Posición Postural una de las más importantes y 
además que es una posición inconstante y automática que se produce y deja de 
producirse constantemente, el Prostodoncista debe aprender a captarla mentalmente 
para poder medirla, cuando se intuye la Posición de Reposo del Paciente se le ordena 
quedarse quielo e inmóvil para así medirla. registrarta y trasladar ésta relación al 
articulador anatómico mulli - posicional. 

" , 

d) DETERMINACiÓN DE LA DIMENSiÓN VERTICAL por medio DE 
LA PRESiÓN MASTICATOR1A.- Desde las observaciones de Greene se vio 
que existen una altura determinada cuando el sujeto contrae los músculos 
masticatorios en la cual se observo que la máxima presión existe cuando los 
dientes naturales entran en oclusi6n es asi como se determina la Dimensi6n 
Vertical. 

el 

800s a inventado un sistema de reg stro y es el llamado Bimeter de Boas, éste 
consiste en un Dinam6metro el cual presenta unas prolongaciones 
intrabucales y estos se fijiln a los rodetes de la Placa de Articu[aci6n, cuando 
el paciente presiona hasta llegar a la altura en la cual se ejerce [a mayor 
presi6n muscular, es ahí donde se debe fijar la altura con los rodetes de 
mordida la cual nos determina la Dimensi6n Vertical y ésta se debera 
comparar con la medida en Posición Postural. 

tste instrumento el Bimeter de 800s tiene una caracteristica que el indicador 
tiene dos agujas, una libre y la otra engranada al dinamómetro, ésta aguja 
empuja y lleva a la aguja libre hasta llegar a la máxima presi6n aun existiendo 
presi6n muscular, la aguja engranada al dinamómetro empieza a descender en 
igual forma que la presi6n muscular, la aguja libre marca la presión máxima en 
libras de presión la cual esta entre 30 a 40 Libras de Presión (15 a 20 Kg ) 

PRUEBAS FONtTICAS,- El estudio Fonético para (?eterminar la Dimensión 
Vertical fue estudiado por Gillis el cual ha hecho -!Jn análisis profundo acerca 
de la pronunciación de las palabras que contengan las letras bilabiales como 
ser la M. P. Y 8 Y las Inter.-incisales como la S. CH. y H, al ser 
pronunciadas éstas palabras y letras, en ese momento colocan a los arcos 
dentarios separados y los labios toman contacto en posiciones parecidas e 
iguales a la Posición de Reposo o Postura! d.cnde debemos registrar y 
comparar con las otras técnicas para determinar la Dimensión Vertical. 

APARIENCIA FISONÓMICA.- Esta forma de relacionar la Dimensión Vertical 
con la Fisonomía en los pacientes se determina -médiante un Criterio Clínico 
Anatomo-Estético la cual se basa en la observaci6n 
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COMPAS DE WllLlS.- También llamada REGLA de Willis o INSTRUMENTO de Willis 
es muy práctico para hacer mediciones de alturas faciales, fue ideado y patentado por 
el Dr. Wi!lis, éste consta de dos partes: 

1- la Regla propiamente dicha que tiene la fcr.ma de una L alargada. la 
parte más larga esta graduada en centimetro'y miHme!ros. 

2- la segunda parte es móvil como una pequ~t\a regla, que esta provista 
de un mecanismo de doble abrazadera y un tornillo de sujeción que 
sirve para fijar en las distintas medidas facíales. 

La forma correcta de usar y colocar éste compás, en especial para las medidas naso
mentonianas, óculo-comisural y la medida ¡nter.-comisural son: 

3- Se debe colocar la parte angular en la base de la nariz la cual sea 
Perpendicular al plano frontal anterior y par~lelo a un plano imaginario 
que se localiza frente a los ojos cuando la vista esta dirigida hacia el 
horizonte. 

b- La parte móvil del compas debe ser ta.ngencial a la parte mas 
sobresaliente del mentón . 

Otra Técnica para medir distancias inter.-maxilares, se eligen primeramente dos 
puntos a criterio del operador, uno en el ma)(ilar superior y otro en el maxilar inferior y 
se marca con un lápiz demográfico y éstos se miden con un compás de dibujo de 
puntas fijas o mejor con el Compás de WADSWQRTH. Este compás es semejante al 
de dibujo pero con la característica que tiene un tornillo micrométrico, el cual al dar una 
vuelta al tornillo las puntas se separan un milímetro por vuelta . 

• 

, 
.' . 
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RELACiÓ N CÉNTRICA 

DEFINICIÓN,- Teóricamente en el estado de conocimiento actual y el ordenamiento 
general Antropológico la RELACiÓN C~NTRICA es la Posición mas posterior de la 
Mandíbula respecto al Maxilar Superior con lKl3 relación Vertical establecida. 

Todas las demás posiciones Mandibulares son relaciones EXCl~NTRICAS sin 
confundir su significado. las relaciones hacia los lados son Relaciones Excéntricas 
Laterales y las que son anteriores se conocen como Relaciones Excéntricas 
Prolrusivas o mejor expresada Propulsivas. 

RELACiÓN CENTRAL MANDIBULAR.- La Relación Central Mandibular es la posición 
del maxilar inferior cuando adopta tanto el cóndilo como la mandíbula posiciones de 
hábitos adquiridos durante los distintos tipos de desdentaciones . la cual entra en 
relación con el macizo cráneo-facial a través del maxilar superior, el hueso temporal y 
las piezas dentarias , asi también en intima relación con la musculatura masticatoria y 
et órgano de mayor importancia la A. T . M. con toda su anatomía y su fisiología. 

POSICiÓN EN RELACiÓN CENTRAL.- También conocida como Posición de Relación 
en CÉNTRICA, es la posición Mandibular cuando los cóndilos se encuentran en la 
cavidad glenoidea en una posición más retrusiva posible sin esfuerzo. con una 
dimensión Vertical correcta y una Oclusión Céntrica establecida. 

Cuando la desdentación total y parcial pasa de los tres meses. estas Relaciones se 
desvirtuan totalmente y no cumplen con las normas estab1ecidas como cuando los 
maxilares estaban con piezas dentarias naturales y funcionaban de acuerdo a la 
nomenclatura y definiciones establecidas. para así llegar casi en todos los casos a las 
disfunciones articulares y artropatías generalizadas. 

tsta Posición del cóndilo y la mandíbula se la debe concebir formándonos una idea de 
acuerdo a los distintos conceptos de las diferentes tendencias y escuelas así tenemos 
algunas definiciones que pueden generalizarse y en otros casos no, de acuerdo al 
criterio de los autores: 

" 

a- la Posición de los cóndilos deben estar en una posición 
más retrusiva terminal y en un nivel más allo. 

b- Una posición posterior y alta de la trayectoria Condilea relruS!va 

c- Es la posición Terminal de la Trayectoria Condilea al cierre qe la mandlbula. 



" 
d- Se considera un aspecto dinámico y no estático la colocación del cóndilo en la 

cavidad glenoidea. 

e- La Relación Céntrica es una posición fisiológica tridimensional de relación 
céntrica conditar bilateral y repetible más superior, posterior y media en la cavidad 
glenoidea, estando el eje intercondilar horizontal en su posición terminal posterior 
de la cual se inician los movimientos excéntricos (S. O. L. A.). 

f) Es la posición fisiológica del cóndilo en la cavidad Glenoidea cuando termina el 
movimiento de rolación inversa del cóndilo sobre su propio eje en el movimiento de 
retorno la cual determina en su posición relrusiva fisiológica (OMM). 

Éstos conceptos y aun muchos más de acuerdos a otros autores nos conducen a la 
posición correcta del cóndilo y el maxilar inferior. 

OBJETIVO FUNCIONAL DE LA RELACiÓN CE::NTRICA.- En la persona que conserva 
sus piezas dentarias naturales , ésta Relación Céntrica no l/aria ni se modifica, pero. 
cuando van siendo extra idas y en especial las piezas posteriores, la RelaCIón Céntrica 
y la Dimensión Vertical entran en una fase de DESEQUILIBRIO MANDIBULAR Y en 
OCLUSIONES EXCE::NTRICAS, las cuales repercuten directamente en los movimientos 
que efectúan los cóndilos en las articulaciones Témporo·Mandibulares, forzando a 
éstas a realizar movimientos en disfunción hasta llegar a tra umatismos y artropatias 
(afecciones articulares). 

Finalmente se llega al desdentado total uni-maxilar o bi-maxilar en los cuales las 
disfunciones articulares son totales. es nuestro OBJETIVO reeslablecer y del/olver las 
condiciones estables al sistema Stomatogr"lático en sus mOl/imientos y posiciones 
normales para que vuelva a efectuar la fisiologfa masticatoria con las prótesis y dientes 
artificiales. 

FORMAS DE RELACiÓN CE::NTRICA.- Se considera el modo de enfocar la Relación 
Céntrica dentro los marcos que pueden presentar los pacientes: 

1 _ RELACION CE::NTRICA ACTIVA o FISIOLÓGICA.. Es aquella que el paciente 
VOLUNTARIAMENTE puede llevar el maxilar inferior a su posición más posterior 
y los cóndilos a la posición más retrusiva sin esfuerzo en la que no se ha perdido 
la dimensión vertical correcta . 

2 - RELACiÓN CE::NTRICA GUIADA.- ~sta se presef1\a cuando el paciente no 
puede llevar COMPLETAMENTE el maxilar inferior' a una posición de relación 
Céntrica por si sola , por lo tanto necesita ayuda y guia profesional para lograr 
éste propósito 

3 _ RELACiÓN CE::NTRICA FORZADA.- Cuando existen alteraciones o disfunciones 
muy severas en la A. T. M. Y por consiguiente esta modificada la relación 
Céntrica y no es pOSible devolver ésta relación por los métodos conl/encionales, 
se deberá recurrir a técnicas más sofisticadas p.er Ej. A la mentonera de 
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Hiss Cocke : éste aparato consta de un casco, una mentonera V éstas partes 
están unidas por un sistema de cremalleras y elásticos los cuales se regulan con 
unos lornillos, todo esto sirve para ejercer presión en direcci6n hacia la cavidad 
glenoidea, 

TI:'CNICAS PARA OBTENER Y DETERMINAR LA RELACiÓN CÉNTRICA.· Existen 
varias técnicas fis iológicas moderadas para obtener la relación céntrica en el 
desdentado total uni-maxilar y bi-maxilar, después que se han conseguido todas las 
anteriores relaciones ¡nter.-maxilares. llegamos a este punto tan importante y el más 
polémico para fa construcción y rehabilitación protética removible: 

1- Fatiga muscular o caslaneteo, esto consiste en hacer abrir y cerrar la boca con 
espacios verticales pequei'los por un tiempo más o menos largo alrededor de 
cinco (5) minutos. 

2- llevar la punta de la lengua traccionando hacia la parte más posterior del 
palada r, para facili tar y a la vez que nos entienda el paciente, se coloca una 
pequei'la bolita de cera pegándola en la parte posterior de la placa de 
articulación cerca del post-damming. 

3- El método guiado o forzado, éste consiste en empujar el mentón del paciente 
guiándolo y haciendo una pequei'la fuerza con el pulgar y el índice de la mano 
derecha y con la izquierda presionar la cabeza del paciente. 

4- Palpación de los cóndilos, es una manera perceptible por el tacto, por la cual al 
presionar tos cóndilos ayudamos a localizar y llevar a éstos a su posición 
céntrica aproximada. 

5- Ejercicios de propulsión y retropulsión, éstos esfuerzos deberán ser instrUidos al 
paciente para que los efectúe frente a un espejo. primero en el consultorio y se 
continua éstos ejercicios en la vivienda del paciente. 

6· Otro ejercicio para conseguir la Relación Céntrica es indicar al paciente que 
RECLINE la cabeza hacia adelante , con esto hacemos que lleven los cóndilos a 
la parte más retrusiva posible. 

7· Otro ejercicio también aconsejable es el de DISTENDeR la cabeza del paciente 
hacia atrás con la ayuda de una asistente y además colocando una pequel'ia 
almohadil!a en la nuca. con éste ejercicio se co.ntraen los músculos de la 
masticación como ser el Temporal y el Pterigoideo Interno así podemos retruir 
los cóndilos en las articulaciones. 

8- En el momento de la Deglución, la cual está relacior)ada y determinada por el 
Umbral de la Deglución, debemos captar esta posioon fisiológica en que el 
paciente ejecuta y lleva la mandíbula a la posición de Relación Céntrica 
Fisiológica. 
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Todos éstos Métodos hasta ahora vislos son en base a Movimientos y Maniobras de 
apertura y cierre mandibulares o sea en Movimientos Verticales. 

9- METODO GRAFICO la forma para determinar la Relación Céntrica por éste 
método consiste en utilizar los Nat6grafos de Gysi,· ésta técnica se basa en 
utilizar los movimientos laterales que efectúa la mandíbula, el registro Gráfico 
para la determinación de la Relación Céntrica se funda en el trazado del Arco 
Gótico o en Punta de Flecha o Vuelo de Gaviota según su autor llamado 
Bergstrom, ésta gráfica se la efectúa sobre una Platina en la cual se logra los 
trazos donde se localiza el punto medio donde nos indica la Relación Céntrica 
correcta, se usan dos métodos el Intraoral y Extraoral, ésta metodología por su 
complejidad esta fuera de uso hoy en día. 

RELACiÓN EN CÉNTRICA EN LA DESOENTACIÓN PARCIAl.- La perdida 
consecutiva de piezas dentarias con frecuencia crea contados prematuros y falta de 
oclusión céntrica y además mal posiciones dentarias, las cuales producen desviaciones 
mandibulares y colocan al maxilar inferior en posiciones Propulsivas, Laterales o 
ambas, llevando a relaciones Excéntricas no Funcionales. 

El paciente parCialmente desdentado no tiene el mismo nivel de Sensibilidad Neuro 
Muscular que el paciente con dentadura natural y no puede eVitar los contactos que se 
producen sobre los dientes antagonistas sean éstos naturales o artificiales, deSViando 
la mandibula para producir Alteraciones en la Relación Céntrica . 

INFLUENCIA MUSCULAR.-La Relación Céntrica no es una . posición de reposo o 
postural de la mandibula. pero ésta posición de relación Témporo condi lar requiere una 
determinada contracción muscular para mover y fijar el maxilar inferior en esa posición. 
sin embargo. la acción Neuro Muscular Motora no altera la validez de la definición de 
Relación Céntrica . 

Los estudios electro.miográficos indican que los haces pos.teri~r y medio del Temporal 
y los suprahiodeos, principalmente el Geniohiodeo y el Digástrico son los músculos 
que mueven y fijan la mandibula en su relación más retrusiva respecto al Maxilar 
Superior y a la superficie articular del Temporal. 

El haz anterior del Temporal, Masetero y el Pterigoideo Interno al elevar la mandíbula a 
una relación vertical determinada respecto al Maxilar Superior coadyuvan para llevar el 
Maxilar Inferior a la Relación Céntrica. Los Pterigoideos Externos tienen poca actividad 
para llevar a la mand[bula en su recorrido hacia la Relación Céntrica. 

, 
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RELACiÓN CÉNTRICA EN OCLUSiÓN C~TRICA.- En la condición de pacientes 
desdentados se pierden y se destruyen muchos factores de los Impulso Nerviosos 
Aferentes y Eferentes en la transmisión motora hacia los músculos masticatorios, por lo 
tanto el desdentado no puede controlar los Movimientos Mandibulares, es decir, no 
posee el mismo nivel de sensibilidad del sistema neuro-muscular como él que tiene 
dentadura natural. 
Es de suma importancia el registro correcto de la Relación en Céntrica en Oclusión 
Céntrica en la construcción y rehabilitación con prótesis totales y parciales. éstas 
fracasan por que el esquema oclusa! y la Relación Céntrica no se programaron de 
acuerdo a las reglas y normas que armonicen y coincidan con las relaciones Anatomo
Funcionales del aparto gnatológico para devolver normalidad al sistema neuro
muscular 

DIFICULTADES PARA DETERMINAR LA RELACiÓN ' CENTRICA.- En la 
determinación clínica de la Relación Céntrica surgen DIFICULTADES para realizar la 
Retrusión mandibular hacia la posición en céntrica y rehabilitar el Sistema Gnático con 
prótesis funcionales , las podemos clasificar en a) Biológicas b) Psiqulcas c)Mecánicas: 

a) "'Dificultades BllÓGICAS .- Surgen en esta plano la falta de Coordinación 
entre los grupos musculares antagonistas, cuando se indica el cierre 
mandibular llevando hacia atrás el maxilar inferior al paciente y la falta de 
movimientos sincronizados entre los musculos que producen propulsión y 
Retrusión causada por posiciones excéntricas habituales. 

b) Dificultades PSICOLÓGICAS.- Estas se refieren a la relación 
Prostodoncista Clínico y Paciente, la falta · de entendimiento que se 
produce en el paciente al querer que -efectue los movimientos 
deseados por el clínico, se producen 

1- Falta de habilidad del paciente de retruir la mandibula. 

2- la aparente y real causa de la falla de ésta <;Iificullad. 

3.- Cuanto mayor es la desesperación del operador para efectuar éstos 
movimientos.-

4.- Mayor es la confusión del paci~nte que:se vuelve más incapaz de 
seguir las indicaciones que se le Imparten: 

e) Dificultades MECANICAS.- Se presentan al utilizar Bases de Registro 
(placas de articulación) mal confeccionadas y mal adaptadas, es 
imprescindible que éstas bases de registro ,de relación céntrica, estén 
correctamente adaptadas Y no interfieran una . .con "Otra en los movimientos 
de apertura, cierre, laleralidad Y Retrusión. 

" 
, " 

" 

• 
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FIJACiÓN DE LOS REGISTROS INTRAORALES.- Una '.vez alcanzada la posición 
Central con una altura preestablecida en su Dimensión Vertical correcta, el paciente 
deberá mantener la mandíbula inmóvil y sin hacer ninguna .presión muscular. en ésta 
posición deben fijarse entre si los rodetes de las placas de articulación con los métodos 
siguientes: 

1- Registros PLÁSTICOS o FUNCIONALES.- Estos co~~isten en hacer lineas de 
referencia en las superficies vestibulares donde ·ya se ha establecido la 
coincidencia de los rodetes y que deben estar en un mismo plano las caras 
vestibulares de ambos rodetes, en los cuales se pacen dos o tres lineas de 
referencia para hacer el traslado al articulador con tos respectivos registros. 

2- Otro método consiste en fijar las placas de articulación en la boca del paciente 
en posición céntrica pegando ambos rodetes con una espátula caliente o colocar 
grapas de alambre previamente calentadas. éstos métodos son descartados por 
las dificultad en su utilización. más importante es el inconveniente que no se 
puede articular con las Platinas de los Articuladores Anatómicos Adaptables. 

3- Un método parecido al anterior y que también ya no es aconsejable. es fijar 
mediante llaves hechas con YESO DE IMPREStONES, el principal 
inconveniente es llevar el yeso blando al sitio intra·bucal para fijar los rodetes de 
articulación sin modificar el equilibrio de las posiciones y relaciones Inter.
maxilares. 

4- El más aconsejable es la utilización de las lLAVES DE GODIVA. la técnica 
consiste en hacer unos canales o socavados en forma de V en todo el ancho de 
tos rodetes superior e inferior y tanto a izquierda como derecha. los cuales al 
colocar en boca entran en contacto y forman un espacio romboidal en éstos se 
coloca Godiva de baja plasticidad y así se forma una impresión en forma de 
cuñas, éstas engranan con los socavados obteniendo así los registros para fijar 
la Relación Céntrica y hacer el traslado al articulador. . . 
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PRÓTESIS PARCIAL REMQV1BLE 

H1STORIA.- El francés Maulon célebre Protesisla publico en el año 1746 el primer libro 
ded.ic~.do exclusivamente a la Prótesis Parc ial , donde se menciona por primera vez la 
posIbIlidad de Retener los Aparatos Parciales mediante resortes capaces de actuar 
sobre los dientes naturales. También Maulon fue el primero en mencionar el empleo de 
coronas en oro para reconstruir dientes muy destruidos. 

Bonwill en el ano de 1899 pubiicó los Principios de los Ganchos destacando la 
importancia de los Apoyos Oclusales y así empieza la ' Era Científica ." 

Roach otro investigador de la época, estableció hacia el año 1925 el Principio 
(fundamento) que podria llamarse la "Disociación de los Brazos de un Gancho' 
(separación). 

DEFINICIÓN.- Como su nombre implica la Prótesis Parcial Removible P. P. R. es una 
restauración prostodóntica que suple y remplaza a los Dientes perdidos y estructuras 
peridentales Rehabilitando el Sistema Estomatognático, relacionados con rebordes 
parcialmente desdentados en los maxilares y que el paciente puede colocarse y 
quitarse por el mismo. 

DIAGNÓSTICO.- El Diagnóstico en la P. P R. es el estudiO Buco-dental, los cuales 
sirven para distinguir o diferenciar un caso protético de otro de acuerdo a la variación 
de distintos casos y posibilidades cumpliendo con la Rehabilitación Estomatognática 

PRINCIPIO DE VARIABILlDAD. - También t!amado Principio de Multiplicidad, éste 
Principio se basa en las múltiples y variadisimas alternativas de casos que se 
presentan de acuerdo a la ausencia o presencia de piezas dentarias y además 
problemas fisiológicos, patológicos, mal posiciones dentarias y traumatologias de 
distinto tipo esto eleva, según estadisticas. a 2 .800 billones de posibilidades. Por lo 
expresado no se puede dar un Patrón o Base exacta para confeccionar las Prótesis 
Parciales Removibles por que cada caso que se presenta siempre es una caso nuevo. 

FACTORES DE ORDEN LOCAL Y GENERAl.- Estos factores intervienen en el 
Diagnóstico de la Prótesis Parcial Removible . P. P. R.: 

FACTORES DE ORDEN LOCAL: 

a) 

, 
FACTORES FISIOLÓGICOS.- Están relacionados con la fisiologia de la 
masticación que tiene acción directa con el Soporte Dentario, la cantidad y 
calidad ósea. Ley de Ante y las distintas disfunciones y artropatías de la 
Articulación Témpora Mandibular, 
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b) FACTORES ANATOMICOS._ ~stos Factores son determinantes V están 
directamente relacionados con : 

1- Ellamano y forma de la corona clínica. 

2· El tamaño. forma e implantación de las ralce~ de las piezas dentarias. 

3- Localización de las piezas dentarias en los maxilares 

4- Los elementos para-protéticos como ser lengua, encías, mucosa etc., 
lodos éstos factores son determinantes y se relacionan con el 
diagnóstico y pronóstico para la confección de una prótesis parcial 
removible. 

e} FACTORES PATOLÓGICOS.- La Patologia d.e las piezas dentarias. 
empezando de la caries insipiente o de esmalte y siguiendo en profundidad 
y severidad hasta llegar a lesiones periapicales y óseas etc., se relacionan 
con el tratamiento prostodóntico parcial. Así también con las demás 
patologías que involucren los órganos y elementos constitutivos de la 
cavidad oral donde se alojen las prótesis y otras patologías distantes que 
se relacionen con la rehabilitación protética . 

FACTORES DE ORDEN GENERAL.- Dentro de los factores de Orden General se 
empieza desde la Historia Cliníca del paciente. donde se indicaran todos los problemas 
y enfermedades que tenga la persona y que puedan repercutir en la rehabilitación 
prostodóntica que indiquen y contraindiquen el uso de la prótesis parcial , los cuales 
tienen que ser muy bien estudiados y tomados en cuenta para la fabricación de las 
Prótesis Parciales Removibles. 

Los antecedentes Psico-somáticos del paciente como indica la Clasificación de House 
y CampbeU tienen que ser tomados en cuenta para el diagnóstico y tratamiento del 
parcialmente desdentado , así como se estudia y se pone en práctica en la 
rehabilitación con Prótesis Totales. 

OBJETIVOS GENERALES DE LA P. P. R .. - El éxito final de una prótesis parcial 
depende de los Objetivos General~s Planificados que son: 

1 _ La obligación del odontólogo comienza con eLdiagnóstico necesario para 
planificar la rehabili tación con prótesis parciales 

2 _ Identificar el estado Anatómico de los elementos .de la cavidad bucal. 

. 0 

... 



63 

3· Ver el estado Fisiológico del sistema GnatolOgico. 

4· Det~rminar adecuadamente el estado Psicológico que es único para el 
paciente. . 

5- Ejecutar un examen Médico-dental detallado y completo para determinar 
factores de riesgo ialrogénicos . 

6· Compartí,r responsabilidades entre el odontólogo. paciente y técnico de 
laboratorio dental. 

OBJETIVOS SECUNDARIOS DE LAS PRÓTESIS PARCIA~ES REMOVIBLES: 

1· Conservar los Dientes y Tejidos Bucales que mejoraran el diseño de la 
P. P. R. 

2- Mejorar la Función Masticatoria 

3- Distribuir la carga oclusal en forma equitativa entre las piezas dentarias 
naturales y artificiales. 

4- Mejorar la Estética 

5- Mejorar la Fonética y la Alocución . 

6- Mejorar la Salud y Bienestar general del paciente. 

PRONÓSTICO ._ Es la predicción o juicio antelado de la Rehabil itación Proslodónlica 
Parcial con la posibilidad de éxllo o fracaso de acuerdo a la presencia o ausencia de 
piezas residuales en relación a la vida útil en uso de una prótesis, y pueden ser : 
Pronóstico Favorable , Desfavorable Y Reservado. 

MEDIOS DE SOPORTE Y RETENCiÓN DE LAS P. P. R. : 

SOPORTE.- Es la capacidad para resistir las fuerzas de intrus.ión. que en su totalidad 
se deben a las fuerzas de Masticación Y Oclusión , en la ~. P. R. éste soporte esta 
compartido por la mucosa y dientes residuales dependiendo del número y calidad de 
las piezas que todavía permanecen en boca, podemos Clasificarlas en : 

' ...... 

al SOPORTE DENTARIO.- Cuando la mayoría de las fuerzas 
Intrusivas están soportadas por los dientes residuales. 

b) SOPORTE MUCOSO.- Se presentan.en aquellos casos que por 
la extensión amplia de las zonas desdentadas, penniten que las 
fuerzas Intrusivas estén soportadas por la mucosa bucal, 
teniendo en cuenta que el soporte dent<!rio tiene poca ingerencia. 
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e) SOPORTE MUCOSO Y DENTARIO.- También llamado Soporte 
Mixto o Muco - Dento - Soportado, en la mayorla de los casos 
se presenta ésta modalidad, cuando los dientes y la mucosa 
comparten las fuerzas Intrusivas de la masticación y la oclusión. 

RETE~CIÓN .•. En las P. P. R. la Retención es la capacidad para resistir las fuerzas de 
Exlruslón , al Igual que en las Prótesis Tolales se tiene que considerar todos los 
e!ementos ret~ntivos eX.lstentes Y,además. en las P. P. R. coadyuvan la presencia de 
piezas dentanas que sirven de pilares de retención para evitar y contrarrestar a las 
fuerzas Extrusivas y además, el reborde residual que en muchos casos son de vital 
importancia para servir de retención activa en las Prótesis Parciales. 

al RETENCiÓN DENTARIA.- La Capacidad para resistir las fuerzas 
Extrusivas esta integramente ejecutada por las Piezas Dentarias 
residuales al servir como pilares retentivos. 

b) RETENCiÓN MUCOSA - Se presentan en aquellos casos , que aun 
existiendo piezas dentarias remanentes nQ sirven como elementos 
de retención directa , pero si al existir extensas zonas desdentadas 
las cuales por si solas sirven para prodUCir retención mucosa en las 
p , p , R. muco-retentivas 

c) RETENCION DENTARIA y MUCOSA.- Retención Mixta o Dento 
muco -retenida. ésta retención se presenta en la mayoria de los 
casos cuando los diente remanentes y la mucosa reSidual, ambos 
sirven como elementos de retención, evitando asi la expulSión de la 
P. P. R. . 

PRINCIPIO DE PLANEAMIENTO.- Las Prótesis Parciales Removibles necesitan un 
Principio o Fundamento de PLANEAMIENTO o Concepción (concebir) en la 
rehabilitación y fabricación del parcialmente desdentado, esto se entiende que 
debemos tener un modelo de ESTUDIO y planificar la construcCión de la base de la 
P. P. R .• muchos Odontólogos Prostodoncistas han afrontado problemas al final de la 
construcción e instalación de las P. P. R. , que no habrían surgido si se hUbieran 
planificado y ejecutado adecuadamente la preparación de la h~ca y la Concepción de 
la base propiamente dicha del aparto protésico. 

Para la concepción de las bases de las Prótesis Parciales ," existe un estudio profundo 
que consiste en la PLANIMETRiA VECTORIA.L, éste estudio se basa en los aspectos 
primero dinámicos de las funciones masticatorias y segundÓ en los elementos estáticos 
propios de la cavidad oral para incluir y dar una solución técnica equi!lbrada para 
compensar entre todas la fuerzas que existen en la cavidad oral y llegar a un equilibrio 
equitativo, esta técnica se la plasma ~n un plano de acuerdo a todos los elementos que 
se tiene dentro de las fuerzas vectofl8les Y los elementos que componen las bases de 
las prótesis tanto metálicas como acrllicas. 

• , . 
• 
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ESTABILIDAD EN LAS PRÓTESIS PARCIALES.- Dentro la Rehabilitación del sistema 
masticatorio, las P. P. R., deben comportarse con una ESTABILIDAD correcta acorde 
con tos mov¡mient~s. de la masticación y los mandibulares, ésta es la capacidad de 
conservar en poslctón de equilibrio vertical entre las fuerzas de SOPORTE y 
RETENCIÓN, Y se aumenta en la P. P. R. otro elemento o componente que son las 
Piezas Dentarias ~emanentes y que también tienen que estar en Equilibrio Horizontal 
entre la mucosa, dientes naturales y dientes artificiales. 

IMPRESIONES PAR LAS PRÓTESIS PARCIALES.- las. Impresiones para la 
confección de las P. P. R. se deben considerar desde ' el punto de vista de las 
distintas clasificaciones en que se las cataloga, también teniendo en cuenta las formas 
de tomar las impresiones de acuerdo con las características del Soporte y la Retención. 

IMPRESIONES MUCO-COMPRES1VAS.- Son aquellas en que se utilizan cubetas de 
Stock y materiales pesados o de bajo poder de corrimiento en las zonas desdentadas y 
complementadas con materiales livianos en las zonas dentadas , también se llaman 
Impresiones Complementarias. 

IMPRESIONES MUCO-ESTATICAS o NO COMPRESIVAS.- En estas impresiones se 
utilizan cubetas Stock que pueden ser cribadas o lizas, en las cuales se deben 
individualizar con materiales de base y se finaliza la impresión definitiva con materiales 
livianos, a éste tipo de impresiones se llaman Combinadas y Confinadas. 

IMPRESIONES MIXTAS MUCO_ESTATICAS_COMPRESIVAS _ En este tipo de 
impresiones también se utilizan cubetas de Stock. como su· nombre Indica la forma de 
impresión es mixta-combinada y confinada (respaldo), en las cuales existen zonas 
desdentadas y dentadas que sirven en igual forma para Soporte y a la vez para la 
Retención en las cuales se deben utilizar ambos materiales de impresión como ser 

• 
Pesados y Livianos. 

IMPRESIONES EN LAS PRÓTESI.S PARCIALES REMOVIBlES : 

1.- Combinada Mixta Directa .- Se util izan cubetas de Stock. materiales pesados de 
poco corrimiento, como el compuesto de Modelar o Godiva así también el denso de las 
Siliconas, Poliésteres, Poliuretanos y compuestos Vin~licos etc., todos éstos materiales 
tienen que ser EspecifiCaS para impresiones de . parclalment.~ desdentados, y lueg.o la 
impresión debe ser complementada con Alglnato ~ FlUidos de los respe~tlvos 
materiales de base al utilizar Godiva-Algnato prevlame!'lte se harán retenciones 
adecuadas , y en lo~ demás materiales tienen adhesivid~.~ propia, seD utilizan éstas 
impresiones en las clasificaciones 3D Y 4· de Kennedy Clásl'?3s yen la 3 Sub. 1 , 2 Y 3 
de K. 
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2" Combinada Seccionada Individualizada._ Se utilizan cubetas de Stock, 
compuesto de ~odelar la cual se coloca en fOlma de rodillo sotire el borde de las aletas 
vestibulares y hngu.ales en la cubeta inferior y en la cubeta superior se completa 
colocando una porción en la bóveda palatina, luego se hacen orificios retentivos en la 
zona .del paladar y toda la impresión se complementa con Alginato. Con los otros 
materiales se procede de la misma forma utilizando primero el denso y después el 
fluido, se utilizan en la 2" de K, 3" de K Sub. 2, 3, Y 4, Y 4" de K. 

3" Combinada Compleja Di recta a Extremo Libre Corto-.- Se utilizan cubetas de 
Stock. se hace la impresión directa de todo el maxilar en 'el' cual se trabaja con el 
compuesto de modelar, en las zonas dentadas se hacen cajas retentivas y en las zonas 
desdentadas se utilizan Pasta Zincquenólica y luego se complementa con alginato la 
zona dentada. Con los demás materiales se impresiona de la misma manera utilizando 
el denso y el fluido respectivamente, se utiliza en la 1° de K Clásica. 1" de K 
Sub. 1, y 2. 

4° Combinada Comp lej a Seccionada a Extremo libre largo.- Se utilizan cubetas de 
Stock. con el compuesto de modelar se toma la impresión solo de la zona desdentada 
(si el caso aconseja se puede hacer el sellado penférico) y en ésta zona se completa la 
impresión con Pasta Zincquenólica y en toda la zona desdentada se complementa con 
alginato que previamente se hacen retenciones, Con los nuevos materiales de 
impresión se procede de la misma forma, se utilizan en las 10 de K Sub. 1 y 2. 

-

SO Combinada Seccionada para Cubeta Individual.- Se utilizan cubetas de Stock, se 
toma una impresión con el compuesto de modelar solamente de la zona desdentada 
sin comprometer las piezas dentarias remanenteS y se complementa con Alginalo con 
previas retenciones. Con los demás materiales de impresión se procede de la misma 
manera, se utilizan en las 1° de·K sin retención dentaria anterior, éstas impresiones 
pueden catalogarse para confeccionar prótesis parciales Muc?- retenidas. 

6°· Impresión d i recta para Cubeta Individual.- Se utilizan cubetas de Stock , se toma 
una impresión directa con el compuesto de modelar de lodo el maxilar como si fuera un 
arco totalmente desdentado sin añadir ningún otro material complementario. Para ésta 
Impresión se deben utilizar los materiales Modernos Especificos para confeccionar 
Prótesis Totales y no solamente los densos que se utilizan en prostodóncia parcial. Se 
utilizan en las 1 ° de K con escasas piezas dentarias anterior.es. 

MODElOS.- los Modelos en las P. P. R. deben ser vaciados de acuerdo a dos 
aspectos uno la Técnica General de las Impresiones en la que se considera a éste 
paso com~ un acto CLlNICO y debe ser valorado y además efectuado por el mismo 
Odontólogo, y segundo teniendo e~ cuenta las .R~glas y Norrn.as Generales para vaciar 
y conformar los modelos con todas las caracteflstlcas neces~r¡as para cada caso. 

" 
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FUNCIONES DE LA P. P. R. ,- En las Prótesis Parciales Removibles las Bases 
descansan sobre el Muco-periosteo y Hueso deben cumplir funciones importantes a 
demás de llevar los dientes artificiales éstos son: 

1- Proporciona Retención a"dicional a las prótesis a través de superficies a 
extensiones Distales y zonas desdentadas amplias produciendo adhesión y 
cohesión y en algunos casos presión atmosférica. 

2- La cara que ajusta a los tejidos y que están en contaclo con las depresiones y 
elevaciones residuales, ayudan a estabilizar la P. P. R. contra las fuerzas 
horizontales transmitidas a la prótesis. 

• 
3- Proporciona apoyo y soporte a la P. P. R. con extensión distal ayudando a 

distribuir las fuerzas de la masticación protética de manera más uniforme entre 
los dientes naturales y los tejidos blandos recubie"rtos por la base de la 
prótesis. 

4+ Cuando se han construida adecuadamente los contornos y la superficie pulida 
de la P. P. R. , proporciona estabilidad y retención adicional al contactarse 
conla musculatura peri-bucal. 

5- Para que el reborde residual con recubrimiento muco-periosteo proporcione el 
máximo soporte en las extensiones distales y en los espacios desdentados 
amplios . la base de la P. P. R. de.be aj.ustarse con pr~c!s ión a I.os tejidos 
subyacentes y cubrir la mayor área dispOnible dentro los limites funcionales de 
los tejidos. 

las extensiones Distales deben cubrir la tuberosidad y terminar en la 
escotadura Hamular en el maxilar superior y en el maxilar inferior la extensión 
distal debe cubrir tanto el reborde (área primaria de apoyo) hasta donde 
permita el Buccinador y e. Masetero y el límite deberá ser la parte media de la 
almohadilla retro molar (trigono). 

6- Para que la base o silla de una P. P. R. ebsté fue,rtemente .a~dherida ~I ar~az~n 
tárco es esencial que el metal tenga uen va umen y ngl ez en a Unl n e 

,meb , 'O" el armazón. los conectores menores deben levantarse o estar 
a ase c " , "" " d separadOS de los tejidos 1.5 mm .. para que a rel! a se mc uya e manera 
adecuada en la resina acrílica . 
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ANÁlIS.IS.* Para ten~r la seguridad de que los componentes de la P. P. R. disenados y 
confeccionados previamente en el modelo ( como ser los conectores, retenedores y 
base,s ) pueda." co!oc~rse en las estructuras de la cavidad bucal, por el operador o por 
el mismo paCiente, Sin causar distorsiones en los elementos del aparto protésico ni 
tam~oco producir dolor~s. lesiones y molestias en los tejidos y órganos bucales, 
manifestados en el paCiente, a todos éstos conceptos conocemos como Análisis 
Prostodóntico. 

El odontólogo debe estudiar las Posiciones y Disposiciones de los pilares, rebordes 
residuales y tejidos que servirán para recibir al aparto protésico cuando la Prótesis sea 
colocada en su sitio, todo éste estudio sirve para encontrar la ' VIA DE INSERCiÓN Y 
la colocación de la P. P. R. 

ECUADOR DENTARIO.- Las corol)as clinicas de los dientes naturales se componen de 
dos partes o zonas, también llamadas por su forma geométrica Conos de la Corona 
Clinica, está dividida por la parte más prominente y de mayor comba llamada linea del 
Ecuador Dentario o Unea Neutra Dentaria. éste ecuador es individual para cada una de 
las piezas dentarias. Estas dos zonas son llamadas. una la zona Gingival o Retentiva y 
dos la zona Ociusal o Expulsiva. 

ECUADOR PROTETICO.- Son aquellas lineas neutras traza"das sobre las caras libres 
de las piezas dentarias que sirven de pilares para la retención de las prótesis que se 
relacionan entre sí y que tienen la misma dirección entre .éstos llamados Ecuadores 
Protéticos. Para conseguir el Ecuador ProtétiCO se debe encontrar primeramenle un eje 
comun, aproximado en lo posible. entre la mayor parte de los Ejes Longitudinales de 
las piezas dentarias que servirán de pilares de retención. para luego con ayuda del 
Analizador o Paralelógrafo o Tangenciómetro, delimitar los Ecuadores Protéticos. 
que deberán ser comunes y tener una misma dirección entre los trazos efectuados en 
cada una de las piezas pilares que sirven de retención . 
Los Ecuadores Protéticos en conjunto nos dan la Vía de Inserción del aparto protético. 

VIA DE INSERCIÓN.- Es la forma y posición que debe adoptar el aparato protésico en 
el momento de la colocación e introducción en los espacios desdentados y los dientes 
pilares. 

Olra forma de enfocar y conseguir la Via de Inserción es p~oy~ctando y alargando los 
ejes longitudinales o ejes mayores de las piezas p ~lares o retenedor.es. de~ermina.ndo 
una Bisectriz del ángulo formado por éstas proyecciones la cual servirá de eje comun y 
vla de inserción del aparato protésico por traslación r:cta , te~¡endo en ~uenta qu.e los 
Ecuadores Protéticos deben ser pe rpendiculares al eje comun el cual sirve de Vla de 
Inserción. 

ESQUEMA PANTOGRÁFICO.- Cuando se necesita encontrar la Vía de Inserción en un 
reborde parcialmente desdentado en la que existan s.eis (~) o más d!entes p¡lare~ que 
sirvan de retenedores , se deberá hacer una Planrmetrra yectorl.al Pantografica, 
tomando en cuenta el eje longitudinal de cada, una de las ~Iezas pilares, se hará el 
trazo respectivo sobre una radiografia Panoramlca o Pantog~~fica de la cual se calca y 

• 
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se d!buja los pe?iles de las piezas dentarias sobre una hoja de papel, en ésta se 
localizan, se d.ehnean y se proyectan los ejes longitudinales hasta encontrar un punto 
de C?nverg~ncla , y. de acuerdo al mayor número de direcciones iguales entre 51 se 
localiza el Eje Comun que servirá de Vía de Inserción de la Prótesis, luego éste eje se 
traslada al modelo correspondiente. 

VIA DE INSERCiÓN POR ROTACiÓN o TRALACIÓN POR ROTACiÓN.· La rotación al 
colocar una Prótesis en su sitio facilita su instalación , al permitir que algunas partes 
rígidas ocupen las zonas retentivas de las piezas dentarias cuando presentan 
inclinaciones o ecuadores dentarios muy prominentes, en los cuales no se pueden 
colocar retenedores normales o comunes. La rotación se hará tomando en cuenta, 
como punto de apoyo por debajo de la linea del ecuador dentario en el lado opuesto o 
en el pilar más distal de las bases de Urla P. p , R. en Que se encuentran los 
retenedores o ganchos directos, en ésta forma se ayudará a la colocación y dará una 
buena retención a la Prótesis. 

PARALEUZADOR - TANGENCI ÓMETRO - NEUTRAUZADOR o ANALIZADOR. · 
Es un Instrumento o Aparato que permite estudiar la topografía de los modelos con 
relación o respecto a los ejes longitudinales, ecuadores dentarios y ecuador protético y 
delimitar el Ecuador Protético Común entre todas las piezas pitares y dar el sentido o 
via de inserción de la prótesis '( concretar la posibilidad de la traslación recta o 
traslación por rotación, 

E:.ste estud io sirve asi mismo. para localizar y medir las are,as o zonas de tos dientes 
Que pueden utilizarse como zonas retentivas para colocar los retenedores de las 
P. P. R , también zonas expUlsivas donde se tratara de eVitar la colocación de 
retenedores, estructuralmente la retenci6n depende de los dos tercios (2/3) medio y 
terminal de los brazos de los ganchos Que deben ajustarse a la zona especifica de 
retenci6n. 

ATTACHMENT _ ATTACH· AGARRES.· También llamados ANCLAJES , son medios 
o formas de Retención de Precisi6n Que se utilizan en las P. P. R. Y se diferencian de 
los retenedores o ganchos en Que constan necesariamente de dos (2) . parte~ las 
cuales se ajustan entre si, generalmente a frlccl~n , una de ésta~ partes se fiJ~ al diente 
retenedor o pilar y la otra en el aparto protéslco. La re tención se efectua a base 
Fricción, Resortes , Bisagras o Goznes. 

DIVISIÓN,- Se divide en : 

1 ) Attaches Internos 

2) Attaches Externos 
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ATIACHES INTERNOS._ Son aquellos en que la parte que se fija al diente, forma una 
cavidad dentro de la corona clínica del retenedor o pieza pilar en la cual encaja o 
engrana la pa~e que sobresale del aparto removible y ambos quedan dentro de los 
limites anatómiCOS de las piezas dentarias, Ej Attach en T. 

ATIACHES EXTERNOS.- Son aquellos en que la parte que-se fija a la pieza dentaria 
que sirve de retenedor, liene una prolongación fuera de los limites anatómicos de la 
corona clínica en la cual calza la parte que va en el aparato removible o prótesis, Ej. 
Attach a Esfera. 

VE NTAJAS.- Los Attaches tienen como objetivo sustituir a los Ganchos y superan en 
gran manera a los retenedores y tienen la ventaja que son sumamente EST'::TICOS. 

OESVENT AJAS. - Dentro las desventajas en relaci6n a los conectores o ganchos 
tenemos: 

a) Exigen gran mutilación de zonas eKtensas en los tejidos dentarios de los 
dientes pilares y que pueden llagar a la desvitalización de éstas piezas. 

b) El margen de error en la construcción es mucho menor que en la confeccl6n 
de los ganchos que es de 0.2 a 0.4 % yen los ganchos habituales tienen un 
margen de error de 3 a 5 %. 

c) La precisión de los Attaches en la confección y colocaCión es de mucha 
importancia. 

d) La capacitación del Odontólogo para colocar Allaches tiene que ser con 
estudios muy profundos en especial con estudios de post-grado. 

e) Las caracteristicas de construcci6n de los Allaches.. es un inconveniente tanto 
para el Odontólogo como para el Técnico de Laboratorio, ya que se tiene que 
escoger y comprar el adécuado para cada caso en particular y se tiene que 
saber su uso y la forma de colocaci?n en boca yasi también en la prót~~is. 
éstos Allaches necesitan ser constrUidos y prefabricados con mucha precISión 
en fabricas especializadas. 

TIPOS DE ATTACHES.- Existen en el comercio un sin fin d.~ variedades de ATT~HES 
de acuerdo a las características básicas y fundamentales en que los autores Idean 

aparatos: 

1-

, .~ .. 

ATTACHE DE CUMMER.- Este Attache const~ de ·dos. part~s como es la 

1 "," de 'odos anclajes, consta de una Incrustacl6n o Inlay en la cual 
carac ens Ica ·b d" , 1 d" , "' , 

" 
h d"d"". circular en la cara 11 re correspon len e a len e pi ar y a 

eva una en I .... ' ·· · ' "6 d 
rt 

" el .parato removlble y consiste en una pro ongaCI n e contra pa e va e" 
, e"'

"'co eo C"yo extremo lleva una pequel"ia esfera o bola de resorte p ano m 
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2 a 3 ~m. de diá":lelro la c.ual al colocar la P. P. R. en boca calza y engrana en 
la hendidura de la Incrustación, éste es un ejemplo de Attache Interno. 

~ARIANTE .• ~sta variación consiste en vez de tener una hendidura en forma 
Circular e~ la Incrustación lleva una ca'/idad en forma de cono invertido y en la 
parte móvil en vez de esfera tiene una cuña cuadrangular y además se le al'oade 
una .pequeña unela que sirve para dislocar el Attache de su sitio y sacar la 
P. P . R . . 

2· ATTACHE DE GILLETT.- Ésta forma de anclaje consiste en tener una caja 
cuadrangular tallada en la cara oclusal de la incrustación o ¡nlay, en el pilar que 
sirve de retenedor. en la parte móvil lleva una prolongación en forma de cubo 
cuadrangular alargado que encaja y engrana en la caja de la pieza dentaria que 
sirve de pilar y por fricción entre las dos partes se retiene la P. P. R 

En una variante hecha por el mismo Autor. añade un gancho con dos brazos 
para aumentar la estabilidad y retención a la P. P. R , es un ejemplo de Attache 
Interno 

3- ATTACHE DE RESORTE A CIERRE DE GAVETA.- tste Attache consiste en 
que la parte que va en el pilar en forma de incrustación, tenga un hueco circular 
en la cara libre de la pieza dentaria , la parte mÓVil lleva una pequeña esfera o 
bola dentro de un tubo, la cual es Impulsada por un resorte, por ésta acción 
mecánica retiene la P. P. R., también es un Attache Interno 

4- ATTCHE A PROYECCiÓN ·DE ESFERA o BOLA.- tste Attache se caracteriza 
por tener una prolongación que sale de la incrustación o corona del diente pilar 
en forma de perno con una esfera en su extremo. ésta engrana en un tubo que 
tiene una rielera longitudinal . la cual esta incrustada en la parte móvil o P. P. R , 
la retención se produce por fricción y la elasticidad se produce en el melal del 
tubo que lleva la prótesis, éste es un Allache Externo 

5-

,,~. 

--

VARIANTE.- Consiste en que la prOlongación extra-coronal termina en forma de 
T cilindrica y la parte móvil sigue siend? un tubo con su a~ertura longitudinal la 
cual aumenta la retención tanto por friCCión como por elasticidad 

ATTACHE A BARRA.- tste Attache también llamado BARRA TANGENCIAL o 
BARRA DOlDER, cuando existen espacios ~esdentados amplios, en especial 

e , e"lores anteriores los pilares que servirán de retenedores llevan coronas 
noss" , d" 1 b 1" " fijas (que pueden ser coronas Yo ) que se unen me lan e una arra me. Ica 

cilíndrica a especie de puente fijo, éste. aparato se coloc~ en la boca del paciente 
y en la parte móvil lleva un tubo cilíndrICO de metal elástiCO que engrana en toda 
su extensión con la barra tangencial a manera de abrazadera. 

-
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6- ATIACHE EN BROCHE._ En ésta forma de Attache se coloca un perno muMn 
que lleva en su extremo bucal una esfera con un diámetro de 3 a 4 mm., éste 
perno se coloca sobre piezas desvitalizadas las cuales servirán de pilares para 
el aparato protésiCO y en la parte móvil que es la P. P. R., en la zona o cara de 
asiento se coloca un BROCHE de metal elástico que presenta cuatro ranuras las 
que permiten que se abran así abrocha a la esfera la cual sirve de retención. 

7- CORONAS TELESCÓPICAS.- ¡;sla terma de Anache se puede confeccionar 
tanto en piezas vitales como desllitalizadas: en piezas VITALES se 
confeccionan coronas completas sobre muñones preparados en dientes que 
servirán de pilares para las prótesis, cuyas paredes en toda su extensión deben 
ser paralelas y en la parte móvil se co~ocan coronas completas en las caras de 
asiento de las prótesis, que deberén calzar exactamente sobre las coronas de 
los dientes pilares que deben engranar en forma telescópica, la retención se 
efectúa por medio de fricción que ejerce parte contraparte. 

En las piezas DESVITAlIZADAS que no tengan volumen adecuado de corona 
clinica , se deberán confeccionar Pernos Mul"iones que lleven forma de corona 
maciza con las caras paralelas entre si, los demás pasos deben ser igual que en 
las Piezas Vitales. 

, . ... , . .,." 

• 
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PRÓTESIS INMEDIATA 

OEFINCIÓN.- Es aquella Prótesis Total o Parcial construida antes de las extracciones 
indicadas e instalada en la boca del paciente, tan pronto como los dientes en 
tratamiento sean extraídos. 

OBJETIVO.- El fin o motivo del tratamiento con Prótesis Inmediata es eminentemente 
EST¡;TICO, por que el paciente no debe ni puede pasar' por la fase Psico-social 
traumática al presentarse ante la sociedad en un estado de desdentaci6n anterior y en 
algunos casos posterior. 

DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO.- El diagnóstico en la Prótesis Inmediata ( P. !. ) 
debe ser efectuado con mucha más precisión que en una pr6tesis normal en la que se 
ha esperado la cicatrización y consolidación dellejido 6seo y membranas bucales. con 
el fin de estudiar los signos y sintomas, los cuales nos servirán para diferenciar un 
estado bucal aceptable y para conocer los Principios de Variabilidad , Anatómicos, 
Fisiológicos y Patológicos para efectuar un plan de tralamiento y llegar a una terapia 
efectiva para REHABILITAR INTEGRALMENTE al paciente, 

Nombraremos los PASOS ya estudiados en el DIAGNÓSTICO PROTtTICO 
GENERAL: - Examen General - Examen Local ( examen Visual, exploración 
palpación etc. ) - Modelos de Estudio - Estudio Radiográfico - Historia Clinica 
Estudio Psicológico Completo. 

IMPORTANCIA.- Con criterio práctico la Importancia de éste estudiO y su tratamiento 
radica en el Pronóstico de la P. 1. , sea cual fuere la Técnica de Construcción 
empleada, el momento y la técnica Quirúrgica indicada en su .colocación, Siendo que la 
P. l. asienta sobre tej idos en cicatrización y que es fTlUY probable que sufran 
modificaciones importantes al cabo de poco tiempo, esto debe condUCirnos a 
Profundizar el Estudio previo a su confección ya que no se tiene la prueba antes del 
acabado e instalado de la prótesis . 

En la Prótesis Regular instalada sobre maxilares cicatrizados, el pronóstico suele ser 
favorable hasta unos cinco (5) ar'los. en la P. l. hay que prever reajustes próximos al 
periodo de instalación y aun la construcción de una segurKIa prótesis. los reajustes y 
reparaciones que se efectúen en las prótesis regulares tienen carácter más bien 
accidental y contrariamente en las P. 1. es una consecuencia obligada y forma parte 
normal del control post-operatorio de éste tipo de prótesis hasta 3 a 4 meses después 
de instalada. 

El paciente debe tener conciencia clara y aceptación de és~ situación, pues solo 
asl puede afrontar el tratamiento y el periodo de adaptación sin contratiempos y sin 
cargar sobre el Odontólogo una responsabilidad que no le ·corresponde, ya que la 
respuesta de cicatrización y adapt~ción es propia del organismo individual del paciente. 
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VENTAJAS DE LA PRÓTESIS INMEDIATA.- En relación a los factores que presenta el 
plan de tratamiento, la terapia, la rehabilitación integral y la adaptación de la P. 1. de 
acuerdo a su anatomía , fisiología y psicologla del paciente. presenta las siguientes 
ventajas: 

1· la P. !. protege a los tejidos traumatizados por la técnica quirúrgica empleada. 
así también los traumatismos producidos por las piezas antagonistas. los 
fluidos bucales y los alimentos. 

2- La P. I. sirve de venda, férula o apósito en las zonas recién elctraidas. así evita 
y controla las hemorragias. 

J- Las heridas o zonas recién extraídas son protegidas por la P. l. para que no 
haya contacto con elementos infeccIosos y restos de alimentos y ademas para 
que no sirva como medio de cultivo bacteriano. 

4- La cicatrización esta activada por la presión de la P. l . a nivel de los tejidos 
recién extra idos, los alvéolos se osifican y cicatrizan más rápidamente. los 
rebordes son más prominentes, más regulares y menos reabsorbidos que 
aquellos que no están protegidos, de acuerdo a la función hace al órgano. 

5. El paciente acepta mucho mejor la masticación y la alimentación con la P. l . , 
por que desde un principio esta mejor controlado, es mas prudente y no se 
tiene que sacar la prótesis. así mismo se evi ta trastornos nulricionales 
( dietética ). 

6- Los pacientes aprenden a controlar sus P. 1. desde un principio a causa de la 
anestesia , el control post-operatorio con analgésicos y antibióticos, y las Visitas 
periódicas con el Odont610go. 

7- La Resilencia y la elasticidad de los tejidos es mucho mayor que en las zonas 
desdentadas sin cobertura protética, gracias a una estimulaci6n funcional. 

8- Con la P. 1. se previene el reblandecimiento y disminuci6n de la consistencia 
natural de las estructuras y tejidOS peri-bucales ( labios, mejillas, piso de boca, 
lengua, músculos elc. ) y también se previene lesiones posibles de la 
articulaci6n Témpora mandibular, la Dimensi6n Vertical se mantiene y la 
Relaci6n Céntrica no varia". 

9- Al rehabilitar con P. 1. acorta el periodo de adaptaci6n debido a que los 
movimientos y posiciones de la mandíbula, no sufren alteraciones a 
comparaci6n del desdentado que espera el periodo de cicatrizaci6n y no pasan 
por el periodo de Atrofias Anátomo· Funcionales. 
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10· La P. l. es ideal para cOlocar productos antisépticos o antibióticos locales, 
sobre los tejidos en cicatrización, sin que se produzca la disolución (disolver) 
rápida por efectos de la saliva. 

11- Mejora la Estética del paciente en general. porque las personas no se 
encuentran en ese desfase que ocasiona el verse sin dientes y así presentarse 
en su entorno social, la apariencia de la cara no se modifica en contra posición 
de las prótesis convencionales. 

12- Se utilizan los dientes remanentes como guias para restablecer con exactitud 
el tama no, forma, color, posición y d sposición de los dientes artificiales. 

13- La fonación y la alocución ( discurso) está mucho más adecuada y mejorada 
que con las prótesis convencionales por la práctica desde un principio, 

14- No se pasa por el periodo humillante del desdentado. que ocasiona un shock
psiquico ( choque emocional ) en el paciente y segun el status ( estado social) 
de la persona no interrumpe su actividad profesional y sociaL 

15- El reconocimiento y agradecimiento de los pacientes en general es una gran 
ventaja para la Profesión Odontológica. . 

DESVENTAJAS.- Para nombrar en forma general. se debe considerar como desventaja 
todos los pasos del diagnóstico, plan de tratamiento , construcción e instalación de la 
P. 1. los cuales deben ser ejecutados con toda exactitud y conocimiento teórico-práctico 
y con un estudio profundO y una basta experiencia . 

. .., . 

3- La rehabilitación y la técnica debe ser. depurada y efectuada con 
toda precisión 

b- La P. l . necesitará de un rebasado o prótesis nueva si es 
NECESARIO, dentro de un plazo muy breve, en contra posición de 
la prótesis construida sobre tejidos suficientemente cicatrizados. 

c- En la rehabilitación con P. 1. se llega al final de la construcción sin 
el previo ensayo o prueba que sE! efeclua en la prótesis 
convencional, con el inconveniente de n,O prevenir los defectos que 
se pueden encontrar después de ¡nstala~~ y colocada la Prótesis . 
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d- El tiempo de construcción es mas largo. 

e- l os honorarios Profesionales deben ser más elevados. 

INDICACIONES,- La Prótesis Inmediata esta indicada en toda persona sana 
tanto Psicológica como de Enfermedades de orden general como local, sobre todo que 
entiendan y comprendan la importancia y el cambio que van atener en la Estética y en 
lo Funcional y además debemos tener una Cooperación del 100 /100 del paciente y los 
familiares; en el transcurso de la técnica de confección y el fin que se persigue así 
como en el pre y post-operatorio. el paciente debe estar consiente de lo que estamos 
haciendo y el resultado que deseamos obtener. 

CONTRAINDICACIONES.- La significación de los daños en la persona son absolutas 
y entre estas enfermedades de orden general y local que contraindiquen primero las 
intervenciones quirúrgicas en la instalación de las P. 1. Y segundo la adaptación y 
rehabilitación por un tiempo prolongado, podemos mencionar como ejemplos la 
Tuberculosis, Sífilis , Discrasias Sanguíneas. deficiencias Mentales, Psicopatías, 
Alcoholismo y Drogadicción etc. 
Enfermedades de Orden Local podemos mencionar Tumores, Cancer en los Maxilares, 
Leucoplasias pre-Cancerigenas etc _o 

TECNICA DE CONSTRUCCiÓN : . 

1 ) Diagnóstico y Pronóstico estudiados en la primera parte. 

2 ) Examen de la boca y superficie de soporte de la futura P. 1. como ser forma del 
paladar, naturaleza de la mucosa , zonas desdentadas. examen de las piezas dentarias 
remanentes. examen del maxilar antagonista. articulación Témporo mandibular etc .. 

3 ) Registros previos de la boca y facies del paciente entre éstos tenemos, medidas 
Naso.mentoniana. naso- incisal, inciso-mentoniana . Óculo-comisural, preparación de 
Mascarillas, Perfi lometrias , Teleradiografia (Extraoral) , Impresiones Frontales. 

4 ) Se tiene que considerar dos (2) formas de tratamiento frente a la existencia en boca 
de piezas posteriores, las cuales deberán ser extraidas de acuerdo al plan de 
tratamiento : 

a ) BOCA PREPAAADA,- Se debe prever ésta situación y considerarla 
desde un principiO cuando se efectúa el diágnóstico y pronóstico en la 
Historia Clinica, se entiende por P. 1. a Boca Preparada cuando se 
hacen las extracciones de las piezas posteriOIes antes de empezar el 
plan tratamiento de la prótesis inmediata, con un tiempo prudencial de 
cicatrización para continuar ellratamiento propiamente dicho. 

--
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b ) BOCA SIN PREPARAR._ Se conceptúa al Tratamiento, Construcción 
y Rehabilitación con P. l. tal cual sea el estado y la presencia de las 
piezas dentarias. remanentes en el maxilar correspondiente al 
tra tamiento indicado. 

5 ) IMPRESiÓN Y MODELO DE ESTUDIO.- Antes de dar el Diagnóstico al paciente y 
el correspondiente Pronóstico y más aun antes de aceptar la construcción y tratamiento 
con la P. l. , se deberá tomar impresiones y confeccionar el modelos de ESTUDIO, 
perfectamente montados en articulador y así se vera si se procede o no con el 
tratamiento indicado con la prótesis inmediata o se sigue "el tratamiento normal con 
extracciones previas y la confección de prótesis convencionales. 
Para proseguir con el tratamiento de la P.I" una vez que tos modelos de estudio están 
montados en el articulador con las relaciones intermaxilares correctas, se hace el 
estudio minucioso de los dientes remanentes, espacios o zonas desdentadas, altura 
inter. -reborde alveolar, se deben hacer comparaciones V mediciones con las 
radiografias periapicales, ver facetas de desgaste, reabsorciones óseas etc .. En este 
modelo se deberá hacer los Diagramas V la Planificación "no definitivas" de la futura 
prótesis a construir. 

6 ) IMPRESiÓN Y MODELO PRElIMINAR.- El modelo de estudiO nos sirve para 
conseguir y preadaptar la cubeta de Stock adecuada para ésta segunda impresión o 
preliminar: . ) 

b) 

e) 

d) 

l a cubeta debe ser para Dentado y lisa , deberá adaptar a la boca del 
paciente de modo que quede bastante espacio entre las zonas bucales 
con las aletas de la cubeta ( de 4 a 5 mm ) 

Se tomará una impresión muco-compresiva, combinada seccionada 
para cubeta individual , con Godiva o compues.to de ~odela~ o también 
el denso de la Silicona Especifica , esta prrmera Impresión deberá 
abarcar solamente las zonas desdentadas de los rebordes alveolares y 
zona palalina en el maxilar superior y en el maxilar inferior la zona de 
los rebordes alveolares desdentados únicamente. 

luego se complementará la Impresión en la lona dentada, teniendo en 
cuenta si en el sector vestlblllar anterior la aleta de la cubeta no llega 
hasta el fondo del vestibulo o en el caso que sean muy profundo , se 
deberá alargar con godiva o con ceras plásticas y luego la impresión se 
complementa con Alginato o el fluido de las Siliconas E.spec¡fi~as, e~ 
ésta zona la impresi6n complementaria no deberá sobre Impresionar ni 
desbordar la zona de la impresi6n desdentada. 

',. 

El vaciado se debe efectuar con Yeso Piedra . dentro los 5 minutos 
después de sacar la impresión de la boca del pac.lente . 

. . 
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e) Despué.s de recuperado el modelo prelimitar se debe confeccionar la 
cubeta Individual sobre éste mOdelo, para el cual tenemos los siguientes 
pasos : 

f) 

1- Se cubren los dientes remanentes con Cera de Bases dándole la 
forma de cubo alargado terminando en techo de rancho. con 
paredes casi paralelas convergiendo hacia el lado incisal 

2- El borde cervical debe llegar al 113 gingivar de la encla 

3· Con una hoja de Cera de Bases se confecciona la Cubeta IndIvidual, 
la cual debe abarcar tOda la zona de asienlo protétIca. incluyendo el 
área dentada , ésta parte que recubre los drentes remanentes es más 
voluminosa la cual servirá de mango de la cubeta 

4· Después de obtenido el Patrón de Cera. que se convertIrá en la 
futura Cubeta IndIVIdual se lleva la proceso del Acnhzado 

5- MÉTODO INDIRECTO Una vez retIrado el Patrón de Cera del 
modelo es llevado a la mufla. prevIamente se hace un vaciado de 
yeso sobre la cubeta de cera. para evitar burbuJas, éste conjunto sIn 
el modelo, se coloca en la mufla y se efectúa el proceso del 
Acrilizado utilizando Resina Acrillca Termopohmenzable 

6- MÉTODO DIRECTO En ésta variante para fabrICar la Cubeta 
Individual. la técnica conslsle en vez de cubm los dIentes 
remanentes con cera de bases ( incIso 1-) se debe recubnr con 
yeso piedra dándole la mISma forma de cubo largado. luego con una 
hoja de cera se conforma la cubeta IndIVIdual propIamente dIcha, 
para ésta técOlca se lIe·,a todo el conjunto. (que consiste en el 
modelo y cera), a la mufla en la cual se efectua el proceso del 
Acrilizado. 

ADAPTACIÓN Y SELLADO PERIFÉRICO CON LA CUBETA 
INDIVIDUAl.- Teniendo en cuenta que la cubeta IndIvIdual deberá 
alcanzar y cubnr tOda la zona de asiento protétIca del maKllar, donde se 
confeccionará el aparato protéslco inmedIato para éste efecto tenemos 
los siguientes pasos : 

'. 1- Se debe adaptar los bordes de la Cubeta Individual tal como se 
realiza en las Prótesis Convencionales,; como si no eKistiesen 
dientes remanentes, por lo tanto deben llegar a la zona marginal 
neutra del fondo del vestlbulo, de acuerdo·a la anatomla protética de 
los malCilares. 

" 
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2· la zona del Post-darnming en el maxilar superior se la efectuaré y 
delimitará en la forma determinada para las prótesis lolales. 

3- Luego se procede a la impresión de la zona marginal con el sellado 
periférico efectuado con Godiva de Baja Plasticidad o con la pasta 
Auto -5eUante (je los Materiales Modernos. la técnica del Sellado 
Periférico se logrará en la fOfma correcta y adecuada para obtener 
la retención correspondiente. 

4- El Sellado Periférico en las zonas ante ro-superiores y antero
inferiores vestibulares, en éstas áreas se deberán tener el cuidado 
de llegar a la zona neulra o marginal neutra donde se efectuará el 
sellado periférico, sino fuera posible por la inclinación de las piezas 
dentarias antedores, se deberá llegar solamente a la altura o nivel de 
ésta zona neutra con la aleta vestibular y hacer un ligero sellado a 
ese nivel para que forme una retención adicional para el material de 
impresión . 

g ) IMPRESiÓN Y MODELO DEFINITIVOS.- Con la cubeta indiVidual lista y 
los materiales de !mpresión dispuestos a la mano, se comenzará la 
Impresión Def initiva : 

1_ En las zonas desdentadas del reborde y el paladar en el maxilar 
superior y solamente en las zonas desdentadas del reborde en el 
maxilar inferior, se impresionará con Pasta Zincquenólica o el flUido 
de los Materiales Modernos . la mezcla , espatulado, llevado e 
impresi6n se efectuará con la técnica ya conOCida para la confeccl6n 
de las prótesis totales cOrlvencionales. 

Después de obtenida la impresi6n, se reGortarán los excesos de la 
pasta Zincquen6lica que haya invadido la zona .y los espacios dond~ 
todavia existen dientes remanentes. ésta maniobra se la efectuara 
con un Lecron o cuchillo bien afilado. 

2- El siguiente paso consiste en volver a impreSionar las zon.as que 
presentan dientes remanentes .y por ser ~stas partes .retenllvas se 
deben impresionar con materiales plástiCOS o elástiCOS, el más 
aconsejable es el Alginato, hoy en d.ia se utilizan los f1ui.dos .de 10~ 
materiales de impresión , éstos materiales no deben reflUir o Invadir 
la zona ya impresionada con la pas~a Zincquenólica, si esto 
sucediera se deberá recortar la delgada capa del Alginato o el fluido 
de los materiales de impresión. 
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3- Se vaciara lo mas antes posible con yeso piedra, de preferencia 
yeso extradura, sobre éste modelo definitivo se construirá la Prótesis 
Definitiva. 

h) PLACA DE ARTICULACiÓN Y MODELO AfIITAGONISTA.- Sobre el 
modelo definitivo o de trabajo en el cual se ha confeccionado un zócalo 
adecuado segun las técnicas establecidas. se procede a conformar la 
Placa de Articulac ión de acuerdo a los siguientes pasos: 

1- Se comienza adaptando una Placa Base ( Base Plate ) unicamenle 
en la parte desdentada , con las técnicas conocidas, asl mismo se 
coloca el rodete de cera sobre los rebordes residuales desdentados 
a semejanza de las Placas de Articular para 'Prótesis Parcia les. 

2- Luego con la Placa de Articulación colocada' en boca del paciente se 
determinara la Relación de Paralelismo posterior, ya que la parte 
anterior está establecida por los dientes naturales remanentes, 
también se determinará la Dimensión Vertical y la Relación Céntrica 
correspondiente, de acuerdo a las normas y técnicas adecuadas. 

3- El siguiente paso será montar el modelo superior teniendo en cuenta 
la linea media que se verficará con la unión de las caras proXimales 
de los incisivos centrales los cuales deberán COinCidir con el Frenillo 
labial medio superior, el Filtrum y el Plano Sagital. el cual debe ser 
marcado con una linea en la cara vestibular superior del modelo, y 
además el Punto Medio Incisal deberá coincidir con lineas que se 
entrecruzan y están marcadas en la parte media la Platina de 
Articulación del Articulador Anatómico. 

4- El Modelo Antagonista deberá ser vaciaqo sobre una ImpreSión 
tomada con uria cubeta y materiales adecuados al caso y con 
extensiones bien delimitadas y con mucha precisión y nitidez. 

DIMENSiÓN VERTICAL PARA LA PRÓTESIS INMEDI~~A- Se determinará la 
Dimensión Vertical de acuerdo a tres (3 ) alternativas que pueden presentar los 
maxilares antagonistas, éstas variantes se las consideran cuando existen piezas 
dentarias que mantengan o no la relación intermaxilar copo una Dimensión Vertical 
adecuada. 

1) En el caso que la Dimensión Vertical - O. V. - se conserve mediante 
alguna o varias piezas dentarias al antagonizar-entre si, se deberá medir 
ésta distancia con el Compás de Witlis y mantenerla para hacer el registro 
en las Placas de Articulación Y así trasladar al Articulador el modelo 
inferior. 
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2 ) En el caso qU,e se haya perdido la D. V. por ausencia de piezas dentarias 
o al .anl~gonlzar algunas piezas dentarias entre sr, no mantengan la 
relación Inter-oclusal, como ser las piezas anteriores, de esta manera se 
pierde la distancia intermaxilar, se deberá proceder como si se tratase de 
un desdentado total. Se debera empezar tomando la distancia Naso
mentoniana en posición de Reposo o Postural. a la cual se restarán 
2 mm. y con ésta nueva medida se registrará la o. V. en las Placas de 
Articulación. 

3 ) En el caso que se hubieran tomado la D. V. como Registro Previo antes 
de las extracciones de las piezas posteriores antagonistas. ésta medida 
se la deberá conservar para luego registrarla en las Placas de Articulación 
y así trasladar al Articulador. 

RELACiÓN CÉNTRICA EN LA PRÓTESIS INMEDIATA - La Relación Céntrica - R. e.
se la debe considerar teniendo en cuenta la existencia de piezas dentarias en el 
maxilar antagonista de acuerdo a las zonas parcialmente desdentadas, para asi 
enfocar las caracteristicas de las Placas de Articulación, 
Para la Relación Céntrica se debe encontrar y determinar la posición del cóndilo en la 
Cavidad Glenoidea con una Dimensión Vertical establecida y correcta, pero, no se 
debe confiar en la posición aparente que nos muestre el paciente al antagonlzar fas 
piezas remanente en la boca, sjno que debemos asegurarnos correctamente con 
mayor detalle esa posición con los métodos y téCnicas conocidos para establecerlas y 
determinarlas. 

1 ) Cuando EXISTEN DIENTES POSTERIORES: Teniendo en cuenta que en 
el maxilar antagonista presenta todas las piezas anteriores y posteriores y 
en le maxilar en tratamiento e;.:ista alguna pieza que al antagonizar 
conserve y determine la R. C. , debemos conservar ésta posición 
confeccionando una sola Placa de Articulación en la cual tomaremos el 
registro de oclusión con ceras plasticas o Utility sobre los rodetes de cera 
de bases. 

2 ) Cuando NO EXISTEN DIENTES POSTERIORES : Al tener en cuenta en 
el maxilar antagonista que falten las piezas posteriores y EXISTA alguna 
pieza al igual que en el caso anterior, que al antagonizar conserve y 
deter:nine la R. e . . no obstante falten las demas piezas posteriores, 
debemos conservar ésta relación, confeccionando DOS (2) Placas de 
Articulación en ambos maxilares, tanto en el de trabajo como en el 
antagonista . 
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3) Cuando NO EXISTEN DIENTES POSTERIORES Y NO EXISTE 
R.ELACIÓN ~¡;NTRICA : Cuando en el maxilar antagonista fallan las 
piezas posteriores y. no existe ninguna pieza dentaria en el maxilar de 
trabajo 9ue . determine la Dimensión Vertical y la R. C. por no existir 
antagomzaclón. entre éstas pieza. y por que las:piezas anteriores con solo 
el e.ntrecruzamlento u Over Bite, no determinan éstas relaciones, por esta 
razon se deberé proceder como en los casos de desdentación lolal bi
maxilar, construyendo Placas de Articulación en ambos maxilares. 

4) Cuando el ANTAGONISTA ES UN DESDENTADO TOTAL: En 
éstos casos cuando el antagonista es un Desdentado Total se determinan 
la Dimensión Vertical y la R. C. como si fuesen desdentados totales bi
maxilares. por que se habrán perdido todas las Relaciones Inter.
maxilares, por lo cual se deberán construir Placas de Articulación en 
ambos maxilares. En relación al maxilar en tratamiento se deberá 
proceder de acuerdo a las normas y técnicas para Determinar las 
Relaciones Intermaxilares como si se tratarán de Prótesis 
Convencionales. 

Determinadas las Relaciones Intermaxilares como en los casos anteriores. trasladamos 
al articulador los modelos con las normas establecidas en la Metodología Fisiológica 

Cuando se utilice el Arco Facial para el traslado al Articulador Anatómico se deberá 
utilizar la Pieza Bucal de HANAU, ésta pieza tiene la particularidad de llevar en la parte 
bucal un aditamento en forma de herradura con los brazos articulados por bisagras. en 
éstos brazos llevan unos trinches para ajustarse en las partes laterales de los rodetes 
de cera de las Placas de Articulación. 

PREPARACiÓN DEL MODElO.- Debemos enfocar este paso tan importante 
aplicando el CONCEPTO de la Preparación del Modelo en la Prótesis Inmediata que 
es: " Dar la forma al modelo recortando, desgastando y tallando para que 
adquiera la caracteristica del reborde recién extra ido, según las técnicas 
quirúrgicas y la reabsorción de ros rebordes residuales ", 

Cuando los modelos ya están montados en el articulador se procede a la Preparación 
del Modelo propiamente dicho ; en la antigüedad. a éste paso se llamaba • Ci~gia del 
Modelo' pero de acuerdo al estudio y la semanllca de éste concepto. se ha dejado de 
usar y aplicar en la Prostodoncia Removible actual. 

La Técnica de ésta preparación consiste en 

,- Primero se deberá marcar et Margen Gingival en toda la zona 

dentada. 

.. 
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b· Luego se determina la Altura del Hueso AlVeolar marcando los puntos 
Óseos de las crestas Inter.-dentarias '1 el margen más atto de los 
alv~los, ésta distancia se consigue midiendo V comparando con las 
r3dlografias periapicales, las cuales se llevan al modelo pinlando 
punto~ donde corresponde a cada altura, éstos puntos se unen con 
una linea quebrada y ésta es la LINEA DE REABSORCiÓN que 
servirá para desgastar y tallar el modelo hasta encontrara la altura del 
reborde residual. 

e- También se trazarán los Ejes Longitudinales o Ejes Mayores de 
acuerdo a las inclinaciones posibles de cada una de las piezas en 
tratamiento. 

d· Así mismo se marcará el Punto Aplcal para luego diVidir en tercIOS las 
zonas de las raíces dentanas, todos éstos en el modelo definItIvo 

Una vez delimitados estos parámetros, nos servirán para hacer el tallado y preparacIón 
del modelo, teniendo en cuenta que nos darán una idea cabaf del estado y el grado de 
reabsorción de los tejidos óseos y aderrás las caracterishcas de la forma que 
adoptaran las encías inmediatamente después de hechas las eKlracciones dentarias 
Según la Técnica que empleemos en la Preoaración del Modelos, ésta nos Indicará la 
Técnica Quirúrgica para hacer las extracciones de las piezas naturales en el momento 
de la colocación de la Prótesis en bOca 

T~CNICAS DE ENFILADOS PARA LA PRÓTESIS INMEDIATA -Para hacer el enfilado 
en la zona donde todavia eXlsten 'los dIentes naturales, podemos resumIr en tres (3) 
Técnicas de las muchas que precoruzan los especialistas 

1 _ T~CNICA o MONTAJE " ALTERNADO " - Para ésta Técnica tos dIentes se 
seccionan y se cortan por separado y son remplazados inmedIatamente uno 
después de otro por los dientes artificiales , éste es un método que permIte 
conservar la estética y caracterlsticas de los dientes naturales 

Se comienza con el l . C. S. , si el tratamiento se efectúa en el maxilar superior, SI 
fuese en maxilar inferior se hará en la misma forma ; se corta y se seccIona por 
partes con una pequefla sierra de jo~ro, luego se alisa las asperezas con un 
cuchillo de laboratorio muy filo, dándole la forma y el tamaflo adecuado de 
acuerdo al grado de reabsorción ade,:"ás intuyendo la forma que tendré et reborde 
residual cuando hagamos las extraccIones. 

El tamano de los dientes artirrciales tendrán q~e estar ~ 'acuerdo con los ca~bios 
estéticos y funcionales, además con el espacIo que dIspongamos con los dtentes 

antagonistas. 
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Si se ha comenzado con el l . C. S. D. luego de colocado y fijado con cera de 
bases por la parte palatina o lingual, se pasará a cortar y montar el 1. C. S. 1. con 
todos los detalles y caracteristlcas del anterior y as1 sucesivamente alternando 
con el 1. L. S. D. luego el l . L S. l. y se pasará por ultimo al C. S. D. para 
finalizar con el C. S. 1. . 

2 - TÉCNICA o MONTAJE "MITAD DE ARCO ".- Ésta técnica consiste en hacer el 
c?rte y ~ec~ionado de las piezas dentarias en el modelo empezando por las tres 
pIezas 1zqU1erdas o derechas, en éste caso cuando solo existen seis piezas 
dentarias , o sea los incisivos y el canino correspondientes a ése lado. los cuales 
serán cortados y seccionados con las características ya anotadas en el caso 
anterior, el enfilado de las piezas artificiales se los efectuará teniendo como guias 
las piezas que quedan intactas en el hemlarco opuesto del modelo_ 

Una vez que sea concluido la fijación de los dientes artificiales con cera de bases 
se procede a cortar los dientes del lado opuesto y serán"remplazados por los otros 
dientes artificiales, teniendo como guia los dientes y¡;¡ colocados en el primer 
hemiarco, se termina fijándolos con cera en la forma adecuada 

3 _ TÉCNICA o MONTAJE TOTAL o RADICAL.-Para ésta técnica la forma de cortar y 
seccionar los dientes del modelo se la efectúa integramente cortando en su 
totalidad las piezas remanentes del modelo, empezando en el canino de un lado y 
terminando en el canino del lado opuesto , siempre teniendo en cuenta el número 
de piezas que se tienen que remplazar, además se considerará el grado de 
reabsorción del tejido óseo , respetando los trazados que nos Indican la cantidad 
de hueso que existe en esa zona 

¡;sta técnica preconizada por la Escuela Am~r,icana se la utiliza c,uando te~gamos 
que hacer un cambio total y radical en la Estetl~~ y por razones BI?-,m~cánlcas ," en 
razón a éste cambio trascendental se debe utilizar la técnica QUlrurglca Radical 
en la cual se efectuará una Alveoloplastia Profunda a Colgajo (Neuman), 

TÉCNICA DE "LABORATORIO ",- El paso siguiente ~espu.és del, Enfilado o ~Iineado 
de las piezas anteriores, se procederá con la colocaCión d~ las plez~s posteflor~s de 
acuerdo a la forma ya estudiada Y conocida, para !as prótesIs conv~nclonales, teniendo 
en cuenta el paralelismo det Plano de OrlentaCI?n, Plano Protético y respetando la 
Curva de Compensación, para luego proseguir con el tallado de I~ cera que 
corresponde a la parte de la encia artificial de ~cuerdo a la forma anatómica y 10 más 
estéticamente posible siempre imitando a la encla natural. . 
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La forma y técnica del colocado en MUFLA es exactamente igual como si se tratara 
de una prótesis tolal normal o convencional, recordando todos los pasos V cuidados 
para no pasar por alto ningún detalle de la técnica establecida. 

El siguiente paso consiste en la confección de la PLACA GUIA o TRANS-BASE, antes 
debemos definir como • La Placa Guia es una cubeta individual transparente que se la 
obtiene del modelo definitivo ya preparado convenientemente y que se la utiliza en el 
acto quirúrgico ". ¡;:sla Trans-base se la diseña para efectuar la osteotomla de los 
lugares que presentan sobre compresión en algunos puntos de la zona de asiento de la 
Prótesis Inmediata, se los identifica mediante la isquemia producida sobre las zonas 
con sobre compresión y ésta se ve a través de la transparencia del material usado en la 
confección de la trans-base. 

La confección de ésta placa guia o Trans-base se la efectúa de la siguiente forma: 

1 _ TRANS-BASE de RESINA .ACRluCA TRANSPARENTE: Cuando se abre por 
primera vez la Mufla y se lava la cera, en éste momento se duplica el modelo 
definitivo que se encuentra en la mufla, utilizando una cubeta de stock y Alginalo 
o cualquier material de duplicar, en éste segundo modelo se confecciona la 
Cubeta Individual en la que utiliza resina Acrilica Transparente, la cual se somete 
a la técnica del Acrilizado. ( el aislante para la resina acrlhca transparente debe 
usarse el especial para ésta técnica) 

2 _ TRANS-BASE de PLACA BASE TRANSPARENTE: En el mismo momento de la 
primera apertura de la mufla de la técnica anterior y antes de colocar el aislante 
en el modelo. se procede a ADAPTAR una Placa Base o Base Plate 
TRANSPARENTE con todas la características de una placa base corriente. una 
vez conseguida ésta placa guía se la debe guardar hasta utilizarla en el acto 
quirurgico. 

CIRUGIA PARA LA pRÓTESIS INMEDIATA.- DespuéS de que se tiene la Prótesis lista 
y bien terminada . se deberá programar el ACTO QUIRÚRGICO de acuerdo con las 
normas y reglas para una Cirugía Bucal Mediana , empezando con la HistOria Clínica, 
examen de Laboratorio, fecha y hora de la intervención quirúrgica y además teniendo 
en cuenta el personal de apoyo. el instrumental completo para efectuar una Alveolo 
Plastia parcial o total. 

La Anestesia se la debe programar de preferencia local, por,la ventaja que tenemos 
que el paciente coopera cuando le indicamos que efectue clJalquier movimiento al ser 
colocada la prótesis , en el post-operatorio tenemos la ventaja de que no exista el 
problema de las nauseas y hemorragias Y así también tendremos la opinión del 
paciente de las molestias y la estética que ocasiona la nueva prótesis colocada en 
boca . 

Si se prefiere la Anestesia General. en el post-operatorio tendremos el cuidado de que 
una enfermera o nosotros mismos controlemos que no se-desprenda ni se saque la 
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Prótesis de la boca durante las primeras 24 horas después de la intervención 
quirúrgica. 

Té.CNICAS QUIRÚRGICAS .• En el acto quirúrgico en si, débemos emplear la técnica 
especifica para efectuar las extracciones dentarias y la consiguiente osteoplastia, la 
cual debe estar de acuerdo a la forma en que hemos hecho la Preparación del Modelo, 
para éste paso tan importante podemos resumir en tres (3) las técnicas de la 
exodoncia; para éste tipo de intervenciones quirúrgicas debemos tener el cuidado del 
pre-operatorio teniendo en cuenta que no son piezas sanas las que debemos hacer las 
exodoncias y el cuidado en el post-operatorio ya que se trata de una prótesis instalada 
sobre tejidos sangrantes y traumatizados quirúrgicamente. 

1 - TECNICA a SIMPLES EXTRACCIÓN,- Se empieza con la anestesia local de 
preferencia Troncular, la sindesmotomia se la efectúa sin producir desgarros en 
las encia y en el margen gingival, luego se procede a la exodoncia propiamente 
dicha, seguidamente una ligera osteotomia del margen de los alvéolos y limado 
del hueso especialmente en las crestas óseas interdentales y se sigue con un 
curetaje prolijo y la compresión del reborde alveolar, en este momento se coloca 
la Placa Guia y se hace la prueba de la isquemia en las zonas de sobre 
compresión, luego se prueba la Prótesis para verificar la oclUSión , balanceo, 
adaptación de la base, la estética y la aprobación definitiva del paciente, 
seguidamente se hace la sutura de acuerdo al caso y se coloca la prótesis 
definitivamente para luego hacer los controles periódicos .. 

• 

2 - TECNICA con ALVEOLOPLASTIA MEDIANA.- Los primeros pasos de ésta 
técnica son exactamente iguales a la técnica a Simple Extracción, hasta las 
exodoncias de la piezas dentarias que son objeto del tratamiento con PrótesIs 
Inmediata , el paso siguiente es profundizar la Slndesmotomia ya efectuada y 
hacer una osteotomía un poco más profunda , alisando y limando el hueso tanto en 
las crestas óseas ínterdentarias como el reborde de los alveolos dentarios, 
utilizando con preferencia la Placa GJia , éste paso se' lo debe efectuar teniendo 
en cuenta la Preparación del Modelo de acuerdo a las circunstancias del reborde 
residual, luego se continua con los pasos siguientes 

J _ TtCNICA con ALVEOLOPLASTIA SEPTAL PROFUNDA.- A ésta técnica también 
se la conoce como Alveoloplastia a Colgajo o Radical, se utiliza anestesia local 
troncular, para la incisión muco-periórstica se trazan dos incisiones a nivel de las 
caras Distales de los caninos desde el surco vestibular nasta la cresta gingival a 
distal de las mencionadas piezas dentarias, luego se sigue la Sindesmotomia por 
el margen gingival, de una in'cisión hasta la otra opuest? y se despega el colgajo 
por vestibular, por el lado palatino se efectúa la Sindesmotomia profunda 
despegando la fibra-mucosa hasta la unión del tercio medio con el tercio gingi'olal. 
seguidamente se hacen las exodoncias indicadas, La osteotomla se la efectúa 
llegando hasta el Septum Interdentario con la ayuda de la Placa Guia utilizando 
Gubia y limas para hueso, luego se continúa con los p~sos siguientes iguales a 
las airas técnicas 

" 
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INDICACIONES Y CUIDADOS en,el POST-OPERATORIO DE LA P. l . . -los cuidados 
que debemos tener en el Post-Operato rio después de instalada la Prótesis Inmediata 
'00 

a) l as Prótesis tienen que ser colocadas sobre los tejidos recién extra Idos bien 
asépticas y con la antisepsia correspondiente. 

b ) En los casos que se aconsejen. se colocaran antisépticos locales en la zona 
de asiento de las prótesis . 

e ) Los desgaste de los flancos o bordes de la prótesis que impidan la 
colocación o éstos sean demasiado alias o produzcan sobre-compresión 
deberán ser aliviados sin producir espacios o discontinuidad que rompan el 
Sellado Periférico y así también los desgastes que puedan aflojar la prótesis 
serán hechos con sumo cuidado. éstos alivios se efectuarán en el Acto 
Quirúrgico con piezas de mano y piedras para desgastar acrílico bien 
esterilizadas con productos químicos Ej . D. G. 6 .. 

d) Se indicará al Paciente que no se Saque la Prótesis dentro las 24 horas 
siguientes. 

e l 

f I 
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La medicación e indicaciones al Paciente deberán ser por escrito. en lo 
posible hechas a máquina de escribir, en las que tendremos en cuenta 
dieta blanda y blanca, bebidas frias, compresas con bolsa de hielo - con 
intervalos de 10 minutos duranle el dia de la Intervención qUirúrgica - , 
medicación antibiótica y analgésica en algunos casos medicar 
tranquilizantes , en los casos que por traumatismos quirúrgiCOS se prevea 
edemas o inflamaciones se medicará con antiinflamatorios 

Se aconsejará reposo en cama o en aquellos ca~os que la persona tenga 
necesidad de trabajar en el dia de la ¡ntervencian quirúrgica deberán ser 
trabajos livianos sin esfLrerzo fisico ni intelectual exagerados. 

Los Reajuste Oclusales o Desgastes Selectivo1> deberán ser efectuados 
cuando se quiten los hilos de sutura y también debemos controlar una buena 
adaptación de la prótesis en los medios bucales antes de hacer éstos 
desgastes, se aconseja después de 7 a 10 días. 

El control Post-operatorio se deberá hacer a las 24 tus. El siguiente control 
al tercer día y luego a los 6 dlas y así sucesiv'amente hasta los 30 dias 
como término medio hasta dar de alta al paciente. 
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i) En los casos que hayan fallas irreversibles principalmente: 

1· Si son Estétic as , se hará la reparación desgas.tanda o remplazando con 
otros dientes artificiales más estéticos, colocaaos con resinas acrílicas 
aulopolimerizables, en el mismo acto quirúrgico 

2 - Si la falla es en la falta de Retensión se mantendrá con adhesivos 
temporarios hasta que se logre una buena cicatrización. en ambos casos, 
por que se trata de fallas irreversibles se tendrá que repetir la Prótesis sin 
cargo económico alguno para el paciente. 

FORMAS DE PRÓTESIS INMEDIATA.- Podemos hacer una clasificación muy especial 
en relación al Inicio de la época cuando se empezó a" Rehabilitar con Prótesis 
Inmediatas, en las cuales se admitían que colocar piezas dentarias Inmediatamente o 
despues de varios dias se consideraba un verdadero tratamiento protético inmediato · 

1- PRÓTESIS INMEDIATA ADrTIVA.- Para este tipo de tratamiento se añadla una 
pieza dentaria artificial a una PrótesIs Parcial. previamente con una Impresión 
con la prótesis parcial incluida y antes de realizar la extracción. esto se hacia 
cuando uno de los pilares que servían de retención tenia que ser extraido por 
razones de fuerza mayor, en éste espacIo se colocaba la pieza faltante utilizando 
resina acrílica autopolimerizable y la cual se colocaba en boca en el mismo acto 
quirurglco. 

2· F~RULA TRANSITORIA.-. Ésta forma de tratamiento consistia, primero, en 
tomar una impresión del reborde residual donde recién fueron extra idas las 
piezas dentarias, que podían ser una o varias piezas de acuerdo al caso, 
segundo, sobre el modelo que fue vaciado inmediatamente, se colocaban las 
piezas dentarias artificiales . escogidas adecuadamente, sobre una base de 
acrílico autopolimerizable, después de un prolijo pulido se colocaba en boca con 
ayuda de un Cemento Quirúrgico. 

3· PRÓTESIS INMEDIATA SIN FLANCO VESTIBULAR.- Cuando se rehabilitaba 
con Prótesis Inmediatas, para resaltar la Estética "en el sector anterior, se 
preferia no utilizar resina acrílica en ésta zona vestibular al conformar la encla 
artificial, para éste efecto se co'ocaban los dientes de ajuste que iban 
directamente sobre las áreas recién extraídas. 

4- PRÓTESIS INMEDIATA CON FLANCO VESTIBULAR.- Posteriormente a ésta 
época y hasta nuestros días, se utilizan las Prótesis Inmediatas con extensión 
vestibular de las aletas hasta el fondo de la zona marginal neutra anterior, con 
ésto se logra mayor Retención y Soporte de las prótesis, y con un buen criterio 
Estético se consigue la belleza deseada en el rostro dE! Persona . 

.. ,. 

, .. 
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INSTALACiÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PRÓTESIS 

INSTALACIÓN.- En la Prostodóncia Removible debe entenderse por definición que la 
Instalación de las Prótesis en la cavidad oral de los pacientes , no solamente es el 
ACTO de entregar y colocar las prótesis sino también al PERIODO en que se tarda 
todo el tiempo para la Adaptación del aparto protésico en los medios bucales y esto no 
es tan solo en una o dos sesiones, sino deben ser en varias citas, que servirán para 
reajustarlas. relocarlas y controlar su adaptación y hacer todo lo necesario hasta que 
permitan ser prótesis útiles en servicio. de buen aspecto y confortables para el 
paciente. debe quedar rehabilitado en su sistema Estomatognático. Funcional y 
estético. 

Este periodO es de conjunción o enlace entre los mecanismos de construcción protética 
y la adaptación Anatomo-fisiológica y la relación Estética de! paciente hasta que éste 
sea dado de alta. 

t:ste trabajo es directamente proporcional de una de las partes de la construcción con 
todo el complejo de la rehabilitación prostodóntica , siendo que la adaptabilidad deberá 
poner en juego al organismo del paciente frente a la tolerancia y la intolerancia 
orgánica y psíquica de la persona ; en relación a la ImportanCia que adqUieren los 
defectos que sirven para obstaculizar el camino del éxito y asi llegar al rechazo 
protético y concluir con el fracaso, para que no ocurra esto debemos analizar y 
estudiar cada paso para no omitir ni alterar las caracteristicas de la RehabilitaCión 
Prostod6ntica . 

La Instatación puede considerarse como el periodo durante el cual el Odontólogo 
procura eliminar los defectos qu.e se hacen evidentes en los aparatos protésicos 
terminados. hasta que el Paciente adquiera destreza con habilidad y constancia para 
utilizarlos y el organismo pueda adaptarse hasta aceptar la Prótesis. 

FACTOR IGNOTO.- Después del trabajo en la confección. que va desde el Diagnóstico 
hasta el pulido final y que las dentaduras protéticas estén listas para su colocación, 
surge la idea de un factor DESCONOCIDO, que es el elemento de un resultado que 
impide descontar el éxito pese a la mejor técnica empleada y pone una nota de 
incertidumbre en la espera y ansiedad del paciente para que el aparato protésico le 
quede bien y confortable, añadiendo misterio al resultado de la rehabili tación protética, 
y surge la pregunta ¿ Servira o no servira la Prótesis ? . 

. : . 

• • 
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¡;stos co~ceptos tie~en a ser desechados , por que hoy en dla el trabajo de 
construcción y rehab,ht~ci6n Prostod6ntica esta superada, por que cada paso a seguir 
esta plenamente estud1ado y en el Diagnóstico se da mucho énfasis en los distintos 
PrinCipios de Rehabilitaci6n Integral, dando calidad y no cantidad y con Técnicas 
Supervisadas. 

FACTOR ECONÓMICO.- Entre Profesional y Paciente existe un compromiso de 
términos. con frecuencia no muy claros , segun él cual el paciente deberé pagar cierta 
suma de dinero en concepto de HONORARIOS, ésta falta de clar1dad suele ser 
aprovechada por la gente de mala fe y esto no debe existir para bien de los pacientes y 
de la Odontología. 

Es menester que el Odont61ogo y mas aun el Prostodoncista tenga Idea clara de su 
situaci6n y sepa conducirse, tiene que saber y hacer que 1e entiendan , que no esta 
vendiendo o procurando vender dentaduras, Sino, Prestando Servicios Profesionales 
y el Paciente debe saber que no paga por unos dientes artificiales sino el servicio que 
recibe por medio del Tiempo y la Habilidad del ProfeSIonal, esto se deberá 
comprender, por que pueden ser lan distintos los honoranos de un profeSional a otro 
aun cuando empleen los diente y matenal de la misma calidad y ullllzando el mismo 
laboratorio. 

Los trabajos Prostodónticos ocupan una posiCión Intermedia entre un Contrato de 
Servicio y un Contrato de labor, en el contrato de Servició al Igual que el MédiCO se 
remunera sus honorarios tan solo por su actuaci6n y no por ei resultado. en el caso del 
contrato de Labor se actua como empresario que entrega un trabaJO. en éste caso el 
que recibe puede protestar por cualqUier defecto o negarse a aceptar la labor y eXigir la 
repetici6n por Ej. Un Sastre Las diferenCias Juridicas son tan Importantes entre 
contrato de Servicio y de labor como la ¡;t,C3 Profesional det Odontólogo 

la Posición det Profesional debe ser muy firme al defender los Honoranos con que se 
paga su servicio, su trabajo personal y su tiempo y no los resullados, para respaldar 
éstas afirmaciones no se deben comprome:er resultados con antenOfldad o en su caso 
se deberia esperar los resultados para realizar cobros. 

COLOCACIÓN.- Se deberá revisar CUidadosamente cada PrÓtesIs cuando viene del 
Laboratorio. la superficie pulida deberá estar bien terminada y con semejanza a la 
encla natural en color y textura , la superficie de asiento generalmente no se debería 
tocar, • pero - se debe corregir pequef\os defectos del acnllzado Y los del modelo 
cuando éstos han sido sometidos a efectos del enmuflado y la recuperación del aparato 
protésico en el trabajo de demunado, pueden presentar rebordes afilados. asperezas, 
granulos de acrilico en la superficie, pestanas del acrilico· y porosidades etc .. Se 
corregiran de inmediato con fresas y piedras redondas pequenas o grandes de cuerdo 
al caso y en otros sitios de forma adecu~da . éste desgaste se debe efectuar con sumo 
cuidado para no desvirtuar la zona.de aSiento. 

Antes de colocar la Pr6tesis por primera vez en la boca del paciente, se deberá poner 
en una taza con agua frfa alrededor de 5 a 10 minutos y luego se calzara 
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cuidadosamente en su sitio de la cavidad OIal, la cual no ofrecerá dificultad si la técnica 
ha sido bien elaborada y siguiendo todos 10$ pasos adecuadamente. 

TEST o PRUEBA DE LA ESTABILlDAD.- El siguiente paso será comprobar la 
Retenci6n y la Estabilidad de la PrOtesis haciendo el Test de la Estabilidad : 

1 - Para comprobar la estabilidad anterior se hará compresión digital en la parte 
anterior a nivel de los bordes incisales de incisivos anteriores. 

2 - Luego en la parte posterior a nivel de los Premolares tanto a Izquierda como a 
derecha , haciendo compreslOn digital en dirección a los ejes longitudinales de las 
piezas indicadas para ver la estabilidad 

3 - En igual forma se hara la compresion en la zona del post-damming con esta 
man iobra se comprobara Que no haya balanceo antera-posterior 

4 - También se comprobará la Retención Vertical, tomando Jos IncIsIvos con los dedos 
pulgar e indice traccionando hacia abajo y a los lados comprobando Que deberá 
existir buena retención. 

5 - Seguidamente se comprobará las soble exlenSlones exageradas Iracclonando y 
jalando los labios y camilos (meJillas), estas pruebas no deben ser exageradas ni 

violentas ni muy espectaculares, bastarán suaves maniobras procurando que el 
paciente no se entere de lo Que se trata Tratando de no poner mucho énfaSIS '1 
evitando de todas formas crear rechazo y susceptibilidades entre el paciente y la 
prótesis, así también anteponer la habilidad del odontólogo, esta prueba se la 
efectuará en ambos maxilares de acuerdo al caso 

Si el resultado de éste examen no fuera totalmente satlsfaclono, Queda a crlteno det 
operador corregir los defectos leves inmediatamente de acuerdo a la magnitud del 
defecto; pero, se aconseja espera r y postergar la corrección de los defeclos mayores, 
para asi observar la reacción del organismo. muy espeCialmente la corrección de la 
Oclusión Céntrica, ésta se la debe efectual en la segunda o tercera sesión después de 
instalada la prótesis, solo si el defecto es muy grande u obstaculiza la oclUSión , por 
ejemplo en los casos que se vea Que son piezas movilizadas dentro de la mufla, se 
deberá corregir de inmediato. 

REAJUSTE OCLUSAL o DESGASTE SELECTIVO.- El ReaJt.lste Oclusal es el desgaste 
efectuado en las caras oclusales de las piezas artificiales) con sobre oclusión, para 
conseguir una Oclusión Céntrica perfecta e indiv!dual pa.ra cada paciente y se la 
efectúa mediante la utilización del Papel para Articular y se desgasta con piedras 
montadas para acritico tipo lenteja, cono invertido, disco o rueda, desgastando los 
puntos de sobre oclusión sin deformar la anatomía dentaria y Que no pase de 
0.5 a 1 mm, de espesor como máximo. 

'. 
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Dentro de éste desgaste selectivo tenemos la variedad del Grinding o Desgaste 
Automático o Abrasión Automática la cual se efectua en el articulador mediante pastas 
abrasivas empezando de grano grueso, mediano y terminando con grano fino. La otra 
forma es el Grinding+ In o Abrasión Inlra Oral, es el desgaste selectivo que se lo 
efectúa en la cavidad oral, mediante pastas abrasivas especiales para colocar dentro la 
boca del paciente, para así obtener oclusión céntrica adecuada para cada paciente en 
especial. haciendo efectuar movimientos horizontales laterales y movimientos 
propulsivos. 

EXAMEN DE LA APARIENCIA FISONQMICA,- Es ¡mportant~ que el Odontólogo forme 
su propio juicio sobre la aceptabilidad del resultado Estético y la Apariencia Fisonómica 
obtenidos , o en su caso las posibles fa llas que podria apreciar el Prostodoncista , de 
acuerdo a su criterio de especialista, para tLJego corregirlas antes de entregar el espejo 
al paciente y pedir su opinión, así poder aceptar las criticas cuando éstas sean 
razonables y poder refutarlas. 

La Apreciación Objetiva de la Estética se enfocará directamente a los rasgos 
anatómicos de la persona, relacionados con la forma, el ancho y largo de las piezas 
dentarias, asi mismo el color. como también la pOSición y dispOSición en el enfilado de 
los dientes artificiales. 

y la Apreciación Subjetiva es la más difiCil de catalogar, por que entra en Juego de la 
Estética , los gustos del paciente . su entorno familiar y social. asi también los estudiOS, 
normas , valoraciones de la belleza y criterios profeSionales del Odontólogo. para inflUir 
en la estética de las Prótesis y que el paciente las acepte con agrado cuando esté 
colocada en la boca. 

REACCiÓN ORGANICA y PSICOLÓGICA.- La Prótesis es un cuerpo extraño 
agregado al organismo, esto requiere un periodo de adaptación y acomodación , la cual 
se relaciona Intimamente con patologias buco dentales producidas por los aparatos 
protésicos propiamente dichos y las latrogenias producidas por el odontólogo, 
provocando reacciones en los tejidOS bucales y en la fisiologla de las articulaciones, 
músculos y la masticación protética . así también en la rehabilitación total y parcial 
surgen problemas psicosomaticos, los cuales afectan directamente sobre el 
comportamiento propio del ind ividuo en su vida pSíquica y anímica. como también en 
el contorno familiar y social del paciente. para terminar ' con éxito el tratamiento 
prostodóntico es necesario estar alertas para corregir cualquier problema y encausarlas 
a una mela correcta para llegar a la rehabi~tación total. -
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DEFECTOS DE LAS PRÓTESIS.- Las imperfecciones obedecen por lo general: 

1 - A la forma de construcción de las Prótesis. 

2 - A los aparatos Protésicos por si mismos. 

3 - A las reacciones Psicológicas de los pacientes. 

Para delectar y conocer los defectos o imperfecciones se deberá hacer un juicio 
honrado y critico de las reaccion~s orgánicas y las expresiones psicológicas de los 
pacientes , para determinar si las fallas son de las prótesis o provienen del paciente; 
por que tenemos mucha tendencia para atribuir los defectos de las prótesis a los 
problemas psíquicos del paciente. que generalmente esta apfeciaci6n es incorrecta. 
FALLAS DE LAS PRÓTESIS: 

1 - Exceso de Compresión.- Es una Falla Reversible, se puede comprobar 
examinando la zona de la mucosa donde presenten ulceraciones o zonas 
Heritematósas, y también se pueden utilizar ceras o pastas Indicadoras para la 
cual se utilizan pinceles para extenderlas, formando una capa delgada y uniforme 
sobre la zona de asiento, donde se note adelgazamiento o transparencia de los 
Indicadores, se marcará con lápiz el área luego se retlr-a la pasta y se alivia con 
fresas o piedras para desgastar acrílico 

2 _ Falta de Compresión .- Es una Falla Irreversible, se analizaran y estudiarán las 
causas y se corregirán momentáneamente con Reacondicionadores temporarios 
( adhesivos locales) hasta repetir la Prótesis sin costo para el paciente 

3 _ Defectos de Arti culación.- Estas fallas repercuten directamente en la oclusión de 
las piezas dentarias artificiales de las prótesis terminadas, en las cuales SI son 
Fallas Grandes son Irreversibles. se deberá construir una nueva prótesIs. SI son 
Defectos pequei'los son Reversibles. se corrigen mediante el Desgaste Selecllvo 

4 _ Puntos Dolorosos ._ Son fallas Reversibles. se deben a pequel"ias fallas en el 
Acrilizado o sobre compresión en las Impresiones. se localiza el punto y se 
desgasta y alivia mediante piedras o fresas redondas adecuadas. 

5 _ Nauseas Persistentes .- Es una falla Reversible. generalmente se debe a falla de 
ajuste o es excesivamente larga en la zona del Postdamming. esto se debe 
corregir desgastando y reacondicionando ésta zona. , 

6 _ Nauseas Psíquicas o Pasajeras.- Son fallas Revé'rsibles, éstas se deben 
generalmente a mucosas hipersensibles que reCubr~!"I el p~la~ar bla~do de la 
oro-faringe, no se las atribuye com? falla de I~ prótesIs por SI ml~ma. SlO? a una 
consecuencia Psico-somatica propia del paciente. esto se corrrge mediante la 
educación funcional del paciente con la distracción -de la mucosa utilizando 
aerosoles bucales, anestésicos locales o pastillas de Menta Fuertes. 

,. 
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7 • Mordeduras de Carrillos y Lengua.- Se considera mas que una falla una 
consecuencia de las desdentaciones prolongadas y es una alteración Reversible, 
generalmente este defecto se corrige por 51 solo y en algunos casos se deberán 
alisar los bordes agudos de las cúspides vestibulares superiores que sobresalen 
sobre las caras vestibulares de las piezas inferiores redondeándolas y puliendo 
cuidadosamente conservando la anatomía de las piezas dentarias, y en otros 
casos se prescribirán ejercicios bucales. 

8 - Defectos Mentales.- Estas alteraciones serán estudiadas y tratadas al comenzar 
el diagnóstico y tratamiento prostod6nlico, al efectuar los primeros exámenes 
general y local de la cavidad bucal que se efectúa en la historia clinica del 
paciente. durante todo el tratamiento se irán controlando cualquier sintoma de 
éstos defectos con Inter-consultas con médicos especialistas. 

REGLAS GENERALES del COMPORTAMIENTO EN PROSTODNCtA REMOVIBLE.-

1· Prometer moderadamente el éxito y exagerar las dificultades y moleshas iniciales. 
y el paciente debe saber que las facultades de las piezas dentarias de las prótesis 
son muy inferiores a las naturales. 

2 _ El Odontólogo no puede anleladamente ( A Priori) garantizar el éXito de la 
rehabilitación prostodóntica. 

3 _ Indicar que la masticación de las comidas se las efectue con ambos camilos o 
lados y con bocados pequeños. 

4. Atender todas las quejas de los pacientes aun que parezcan desatinadas y tratar 
de aliviarlas con toda diligencia y prontitud. 

s _ No tratar ligeramente las. sugestiones e indicaciones del paciente que 
generalmente son ofrecidas para colaborar más que por critica. 

6 _ A mejor técnica mejor prótesis. a mejor tolerancia mejor adaptación . 

. 
7 . El paciente debe poner de su parte la p~ciencia necesariá para que el Odontólogo 

resuelva y corrija todos los defectos pOSibles. . 



" 
8 - El paciente debe ser constante para adquirir el dominio de sus prótesis hasta 

sentirse confortable. 

9 - El paciente debe aprender a comer, hablar y desenvolverse con su prótesis, esto 
exige bastante tiempo ( varios meses ). 

10 - No se debe pretender que las prótesis totales y las parciales extensas sean 
estables en los grandes esfuerzos ( estornudos - vómitos - risa) y también el 
paciente debe aprender a disimular ( pañuelo ), prevenir, disminuir y no forzar 
éstos movimientos. 

11 - l a Masticación protética exige movimientos distintos a los naturales. 

12 - La lengua juega un factor fundamental en la estabilidad funcional. 

13 - la masticación en la prensión protética se efectúa empujando en vez de morder. 

14 _ Para lener éxito con prótesis nuevas es mejor re tener en el consultorio las 
prótesis viejas. 

15 _ Las prótesis no se rompen fácilmente pero no son irrompibles 

16 _ Con la instalación de las prótesis no termina la rehabilitáción . 

• 
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IMPLANTES EN PRÓTESIS DENTAL 

HISTORIA.- La historia de los Implantes puede dividirse en tres periodos : 

1 - PERIODO PREHISTÓRICO ,- Las primeras tentativas de reemplazo de un 
órgano dentario por la inclusión de un cuerpo exlrar"io al organismo, parece 
remontarse a la época de la Prehistoria, en el museo de la Universidad de Harvard 
( Canbridge - Massachusets U. S. A . ) existe un cráneo prehistórico, cuyo incisivo 
esta reemplazado por un tallado en Cuarzo ( Oxido de Silicio - 02 Si - Anhidro y 
Cristalizado ), los tej idos óseos que mantienen al cuarzo en el alveolo han 
regenerado satisfactoriamente y se puede observar fragmentos de Tartaro 
Dentario al rededor de éste Cuarzo tallado; con certeza éstos reemplazos se han 
efectuado más por una causa estética que por razones funcionales. 

Dentro de los descubrimientos en el Egipto antiguo. existen documentos rela tivos 
a procedimientos de inclusiones metálicas dentro de los maxilares. 

2 _ PERIODO de TRANSPLANTES.- Dentro de una época rela tivamente reciente las 
experiencias y experimentos. han inducido a rellenar un alveolo vacio o recién 
extraido, ésta práctica se apoya en los Transplantes y Reimplantes, éstas 
intervenciones fueron ejecutadas corrientemente a fines del Siglo 
pasado ( S. XIX ). 

Ambrosio Pare, Hunter y Pierre Fauchar fueron mencionados por Amodeo en sus 
tratados por el aM de1900, demostró que con éstas técnicas se conseguian 
prolongar el tiempo de fijación y permanencia de las raices de los dientes 
reimplantados, ésta técnica se funda en la utilización dél Acido ClorhídriCO dilUido 
al 10%. en el cual se sumergía el diente para luego ser reimplantado y así se 
obtenia una granulación en la raiz y esto hacia que el reímplante se fijara con más 
fuerza. 

3 _ PERIODO CONTEMPORÁNEO.- Dos descubrimientos solucionaron en gran parte 
el problema de los Implantes, fueron los ESTILETES o sondas a especie de 
agujas que eran aleaciones metálicas y las RESIN~S ACRIUCAS, que tien,:n una 
perfecta tolerancia en los medios bucales ta~to mIra. 6se.os, sub.perlÓ~.tlcos y 
mucosos. Gueffen y Guilbert en los U. S. A ., Idearon InclUir y colocar rejillas de 
aleaciones metálicas, que fueron colocadas sobre las crestas alveolares, sobre 
éstas ideas se ampararon los primeros Implantes Yuxta-óseos, 
experimentalmente comenzaron a efectuarse so~re mandíbulas de monos y 
solamente se empezó a utilizarse en el hombre haCia el ~I'\o de 1942. 

En esta época comenzaron a utilizarse e~ ~irug ~a gener.al las e;abezas de ~émur 
hechas en Resinas Acrllicas como PrótesIs InclUidas al 11lJeso IlIaco. También se . 

• 
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utilizaban igualmente éstas resinas en Cirugra Máxilo Facial, es cuando se 
empieza hacer realidad los sue~os e ilusiones para emplear éstos materiales en 
reemplazar piezas dentarias en alvéolos recién extrafdos, el acrílico es un material 
cómodo, flexible y de manipulación fácil, los primeros ensayos de éste hecho o 
acontecimiento fueron realizados en resinas acrilicas autopolimerizables. 

Dentro de un nolable tratado de Prótesis LEGER - DOREY en el aM de 1920 ha 
consagrado y dedicado un extenso capitulo a la Implantologia de la Resinas 
Acrílicas Extensibles o Elásticas y así también a elementos de implantes ¡nlra
alveolares unitarios. 

EDWARD J. GREENFIELD a principios del siglo XX, implantó dentro de un 
alveolo una raíz y la fijo al hueso Períapical con una aguja o estilete delgado de 
Iridio Platino. a este hecho se lo considera como el primer Implante Endo-6seo; a 
GREENFIELD y LEGER-DOREY se los considera los precursores de la 
Implantología Endo-6sea moderna. ellos demostraron en las descripciones de sus 
trabajos que cuyos principios no variaron y siguen 'Sirviendo de base a la 
Implantología moderna. uno de esos principios que ellos preconizaron. fue que se 
debe esperar la cicatrización total y completa de los alvéolos recién extra idos, 
antes de realizar toda intervención quirúrgica en la preparación de cavidades, 
trepanaciones y taladro del hueso para la consecutiva colocación de un elemento 
metálico que servirá como Implante Endo-6seo. Así también los autores de la 
época mencionada, obtUVieron resultados interesantes por el descubrimiento y 
auge sorprendente , por la asombrosa toleranCia de las raíces Implantadas y 
reimplantadas. 

Utilizando las experiencias anterrores de la perfecta toleranCia de las aleaCiones 
metálicas, DAHL en los años de 1936 a 1938 en EstocoJmo - SueCia, realizo los 
primeros Implantes Yuxta-6seos, esta técnica consistía en depositar o colocar 
sobre la cresta de un arco desdentado, directamente en contacto con el tejido 
óseo una aleación metálica formando una armazón en barra o banda la cual esta 
recubierta por la fibro-mucosa gingival. en cuatro puntos que están a nivel de las 
zonas de los caninos y primeros molares, emergen los tallos, pivols, muñones o 
poste-pilar a la cavidad bucal que servirán de soporte y retención a una Supra 
estructura o prótesis, 

Hacia la misma época FORMIGGINI del Ducado de Módena - italia también 
realizó y difundió los primeros Impl2lnles Yuxta-óseos. Estos investigadores de 
técnicas innovadoras fueron los grandes precursores de la metodologia de los 
Implantes Modernos que son los Yuxta-óseos y los Endo-óseos. 

CONCEPTOS DE IMPLANTES: 

IMPLANTOlOGIA GENERAl.- Es la sustituci6n ( reemplazoj<le un ór9ano o parte de 
él por otro igual <le las mismas características anatómicas y estructurales, pero no tiene 
caraclerlsticas histol6gicas_ 
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IMPLANTOlOGIA APLICADA .- Es aquella que se relaciona con la especialidad del 
Órgano a Implantar. : 

IMPLANTODONTOLOG[A .- Es parte de la Prostodoncia que involucra a la 
Implantolog[a Aplicada en la cual se estudian los Implantes Dentarios y se los 
denomina Heleroplásticos o Aloplásticos por que provienen de elementos extrar'ios 
al organismo como ser los metales uNizados en implantes y se los clasifica en 
Implantes Yuxla-óseos o Sub-periostales y en Implantes Endo-óseos o Endoslales. 

TRANSPLANTE ,- Es la sustitución de un órgano por otro de las mismas 
características anatómicas, funcionales e histológicas propuestas por un donante. 

Se lo clasifica como Transplante Autoplast ico cuando el donante es el mismo 
paciente, únicamente sucede este tratamiento en las piezas dentarias de la cavidad 
bucal y Transplante Homoplastico cuando el transplante es de un donante de 
distinto paciente. 

INJERTO.· Es la colocación de un tejido sobre otro tejido de la misma naturaleza 
histológica, y se los clasifica en Injertos Autoplasticos cuando es del mismo paciente 
y en Injertos Homoplásticos de un donante extraño al paciente Injertado. 

EXÁMENES DE LABORATORIO.· Antes de todo tratamiento para colocar Implantes. 
se debe ejecutar sistemáticamente exámenes de laboratorio complementarios como 
ser Hemográma Completo. Tiempo de Protrombina, Tiempo de 
Eritrosedimentación , Tiempo de CoagulaCión y Sangria , Glicemia y Albúmina, Grupo 
Sanguineo. 

EXÁMENES DE RADIOLOGIA.. Es de gran Importancia el Examen RadiológiCO para 
determinar y decidir el método, el tratamiento, el comportamiento tanto del paciente 
como del operador, asi también para elegir la clase o tipO de Implante que se deberá 
usar, dentro la Imageno\ogia tenemos: Radiografias Penaplacales habituales, 
Radiografías Panorámicas o Patografias, Tomografias Axiales Computaflzadas 

METALES USADOS EN IMPLANTODONTOLOGIA .• Los primeros metales usados en 
Implantes Endo-óseos fueron los metales nobles como el oro. plati~o e iridio-pl~tino, 
luego de un tiempo se usaron las aleaciones de cobalto que ~e comblna.ba~ con hierro, 
niquel y carbono y más tarde aleaciones de cromo y molibdeno ( vltallum ), estas 
aleaciones se usan en los Implantes Yuxta·óseos 

El Tantalio (tántalo) (punto de fusión 28000 ~'.) es un m~~al utilizado en 10s,Implantes 
Endo-óseos por sus caracteristicas de maleabilidad , ductilidad y su tolerancl~s por los 
tejidos, fue mas usado en las inclusiones permanentes a manera de agujas ende
óseas. 

. , 
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':I0Y en d.ia se usa el T~ta~jo ( punto de fusión 1668" c. _ ebullición 3260· c. ) por que 
tiene ~eJores caraclenstlcas que' los demás metales usados en Implanlologla. en 
especial en los endo-óseos. 

INDICACIONES DE lOS IMPLANTES.- ~ste tratamiento es una solución a los 
problemas que atinge a la práctica habitual de la Prostodoncia, en aquellos casos que 
actualmente no se pueden resolver de una forma satisfactoria con las prótesis 
convencionale~ o habituales. que en forma general presentan problemas de fijación, 
soporte, retenCión, tolerancia, incomodidades y molestias de las prótesis normales. 

VENTAJAS DE LOS IMPLANTES.- La Himplantodontologia tiene faclores y técnicas 
que pueden ayudar a la Prostodoncia y a la Prótesis propiamente dicha, cuando estas 
dos especialidades son bien manejadas y complementadas entre si, eXisten varias 
ventajas entre éstas tenemos las siguientes: 

A - Ayudan en la estabilización de las Prótesis Totales de tal manera que con el 
Implante se obtiene una eficacia mayor y las molestias de la retenCión se reducen 
y disminuyen en gran manera', 

B - Existe la posibilidad de obtener puntos opilares de apoyo y retención en los 
desdentados parciales posteriores Ej . En la clasificación' · de Kennedy. 

e - El hecho de no hacer ningún desgaste en los dientes vecinos que se hallen 
alrededor, delante o atrás de una restauración con Implantes Unitarios , en contra 
posición de las prótesis fijas convencionales 

D · La colocación de uno o varios implantes que sirven de pilares suplemenlarlos para 
las Prótesis Parciales cuando ya no existen los pilares de piezas naturales 

E _ Los Implantes permiten al Odontólogo Especialista, fijar dientes movilizados , 
remplazar dientes ausentes sin utilizar los dientes naturales como pilares en 
prótesis fija, asi también los implantes dan mayor soporte, retención y estabilidad 
tanto a las piezas existentes en la boca como a las supra-estructuras removlbles 

F _ Favorece a la retención de las prótesis removibles totales y asi se elimina el uso 
de Acondicionadores Temporarios o pastas adhesivas, 

G _ Darle mayor soporte a los puentes fijos aumentando los pilares suplementarios 

LOS IMPLANTES Y LA PSICOLOGIA.- Con la aparición de la ImpJanto!ogia y la 
Implantodontologia Moderna, los pacientes esperan que la. mayoria de sus problemas 
de desc!entación, especialmente los de Soporte y Retenclóo, sean resueltos por los 
implantes colocados en (a cavidad buc~l, ésta especie de milagro,. no pu~e ser ni 
remediarse con solo el hecho de instalar Implantes en la boca del paCiente, sin tener en 
cuenta los problemas inherentes a la personalidad ~el paci~n~, por qu~ las emoc!ones 
y perturbaciones psrquicas propias de la desc!enlaclón masiva y.las pOSibles, soluciones 
que pueden brindar los Implantes, Y además, la expectabva y el miedo a las 
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intervenciones quirúrgicas, donde se implantan elementos e)(1rarios al organismo, como 
ser las aleaciones metálicas con las técnicas Yuxta-óseas y Endo-óseas, provocan en 
el paciente cierto tipo de rechazo y reacciones psiquicas negativas para el éxito de la 
aceptación de los implantes, y también con relación al ambiente familia r, el status 
social de la persona, su relación con las demás personas en su entorno laboral, las 
pasiones que dominan al ind ividuo y las reacciones orgánicas en forma general y la 
esperanza de tener una rehabilitación completa tanto en la fisiologia y la estética, 
debemos los Odontólogo quitar éstas perturbaciones y conseguir su cooperaci6n, 
entendimiento y determinar una buena rnecanica de masticación. mejorar sus hábitos 
de higiene y profi laxis de los pilares del implante asi como de las prótesis. 

IMPLANTES YUXTA-ÓSEOS.- Son Elementos de aleaciones metálicas que se las 
consideran como infraestructuras en forma de rejillas que son colocadas y apoyadas 
(aplicadas) en Intimo contacto con el tejido óseo y recubiertas completamente por la 
fibra-mucosa gingival en los maxilares superior o inferior. 

A nivel de las crestas caninas y la región de los primeros molares . emergen hacia la 
cavidad bucal cuatro postes, muñones. prolongaciones o pivots. éstos sirven de 
soporte y retención a las Supraestructuras o prótesis, por regla general en ésta técnica 
no debería existir perforaciones ni desgastes óseos, pero, según algunas téCnicas 
usadas existen a nivel de la emergencia de los cuatro postes. unas muescas o surcos 
pequeños que sirven de anClaje y estabilizadores para la rejillas sub-peri6stlC8S y 
también en algunos casos o técnicas se fijan con tornillos metálicos en el tej ido óseo 

Éstos implantes son aplicaciones 'muy independientes y con finalidades especificas a 
tos usados en osteosíntesis de fracturas 

CONDICIONES PARA REALIZAR IMPLANTES YUXTA-ÓSEOS.- la experiencia 
demuestra que los implantes sub-perióstrcos son mejor tolerados en el maXilar Inferior 
que en el maxilar superior. por esta razón los implantes deben ser colocados en los 
casos que exista intolerancia o fracaso en la instalación de prótesis tradicionales o 
convencionales. esto nos indica que cuando la prótesis tradicional en el maXilar inferror 
no tenga ni se consiga buena re tención, los implantes sub-periósticos son utilizados de 
elección. 

los Implantes Yuxta-óseos deben tener una ex.celente estabilización y buen~ a.rmonia 
en las relaciones intermaxilares con el antagonista. en las cuales se deben eliminar los 
movimientos que causen desequilibrio Y que p~edan hacer ba.scular .Ia ~ p rótesis as! 
también desestabilizar Y mover el implante. SI en el antagonista eXlstlrla dentadura 
natural o aparatos protésicos éstos deben ser estables. 
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PR~P~RACION y T~CNICAS OPERATORIAS: Se deberán hacer preparaciones 
prehm~nares antes d,e las intervenciones quirúrgicas para que las supra- estructuras o 
prótesIs no alteren ni hagan fracasar a los implantes. 

A - Se deberá~ tomar ¡mpresio~es del arco antagonista y se vaciara el modelo 
correspond iente el cual servirá de estudio pa ra el tratamiento protético. 

B - ~n el maxilar en tratamiento se debera lomar impresiones funcionales para luego 
disponer de los modelos definitivos cOIrespondientes. 

e - Seguidamente se confeccionaran Placas de Articulación y se tomaran las 
r~ lacÍ(:~nes. interr:n a)( ilar~s, altura de los rodetes. relaciones de paralelismo y 
Slmetna , dimensión vertical y relación céntrica. 

D - luego con las técnicas ya conocidas se trasladan éstas relaciones Intermaxilares 
al Articulador Anatómico Adaptable. 

E _ En el articulador con los modelos montados se procede a conformar una prótesIs 
preliminar con el alineado de dientes artificiales. todo esto en cera reforzada o 
endurada, ésta maqueta se prueba en boca teniendo en cuenta los mOVimientos 
mand ibulares, se verifica el articulado ( dimensión vertical y relación céntnca ), 
posición y disposición d los dientes forma. tamaño, oclusión balanceada y 
oclusión céntrica. 

En éste momento de la etapa del tratamiento integral de la Implantodontologia , se 
debe hacer cargo el Cirujano Implantólogo que conjuntamente y en coordinación con el 
Prostodoncista Especializado se escogerá el tipO de implante, la técnica de colocación 
del implante. las técnicas quirurglcas. la técnica protética de laboratOrio y a 
continuación la colocación definitiva del Implante. 

APARATO PROTESICO PROVISIONAL.- Entre el 4 4 y el 8
0 

día después de la 
intervención quirurgica, cuando el edema y la inflamación post-operatono a disminuido 
considerablemente, se utiliza la prótesis que se ha probado antes de las Intervenciones 
quirúrgicas . la cual se reacondiciona y se reajusta sobre un modelo conseguido 
después de la cirugía, éste aparato es cuidadosamente colocado sobre la 
infraestructura teniendo en cuenta los pilares o pivots que emergen hacia la cavidad 
bucal, esta prótesis deberá ser reacondicionada y controlada a lo largo del periodo de 

cicatrización. 

PRÓTESIS DEFINITIVA pARA LOS IMPLANTES YUXTA-ÓSEOS.- La Prótesis 
definitiva debe ser colocada después de la cicatrización completa , es decir alrededor de 
los dos ( 2 ) meses después de la colocació.n d~1 Implante. Prá~icament.e se puede 
elegir entre dos procedimientos. uno la PrótesIs FIJa y dos la PrótesIs AmOVible. 
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la Prótesis Fija ha sido muy empleada en la colocación de los primeros implantes 
Yuxta-6seos , pero se ha ido desechando por que tiene la desventaja que es imposible 
hacer un c~ntrol y una buena profilax is adecuada a nivel del sitio donde emergen los 
postes. o pl!ares , que pueden causar resorciones o reabsorciones, inflamaciones y 
focos InfeccIosoS a éste proceso se llama Dehiscencia. ( falla entre el implante y su 
lecho 

Actualmente se prefieren las Prótesis Amovibles, es aquel1a prótesis o 
supraestructura que se fija sobre los postes de los implantes mediante cuatro Cofias y 
éstas están un idas por una Barra de Conjunción y sobre éstas Cofias se colocan los 
Attaches Semifi jos, a éste conjunto se denomina Armadura, sobre ésta armadura se 
confecciona y se retiene la prótesis propiamente dicha . 

FRACASOS,- Los fracasos son consecuencia de complicaciones de inflamaciones 
generalizadas, infecciones y abscesos generalizados y repetidos los cuales van 
cambiando de zona en zona, puntos de fistullzación en diferentes niveles y supuración 
crónica instalada, Si éstos incidentes persisten después de los tratamientos indicados 
habitualmente y se llegara a movilizar el Implante, se deberá sacar dicho Implante, la 
extracción de la rejilla esta obligada a una intervención quirúrgica y disección de la 
mucosa que debe ser delicada y prolija con los cuidados de una Clfugia calificada. 

IMPLANTES ENDO - ÓSEOS.- Podemos Definir que "son elementos extrar'.Os al 
organismo de distinta naturaleza y que son Incluidos en el espesor mismo de los leJidos 
óseos de los max ilares", 

IMPLANTES OSTEO-INTEGRADOS.- A esta nominación no se la debe considerar 
como un tipo de Implante, sino , simpleme'lte constituye una fase del proceso normal 
de condensación ósea que se produce alrededor de un Implante , cuando éste se 
encuentra bien insertado: ésta es'una fase biológica de la Implantodontologia Endo
ósea. que consiste en una condensación Osteoblástica completa que se obtiene con la 
introducción de un implante bien realizado. 

GENERALlDADES.- Después de las primeras experiencias de GREENFIELD y LEGER 
DOREY util izando conos de Iridio-Platino, han sucedido numerosos Intentos de colocar 
tornillos de diferente forma y de distintos materiales como el Oro. Platino. Vitalium etc. 
con los cuales han dado resultados decepcionantes. 

FORMIGGINt en Italia y CHERCHEVE en ~ rancia . vu~lv:n y r~toman ~I estudio de los 
Implante.s Endo-Óseos. modifican Y perfeccionan las tecmcas , IntroduCiendo las formas 
espirales en forma de conos enrollados alrededor ,de un eje central y. que sean 
suficientemente espaciados entre cada una d.e los espira les. para ~.ue permitan el pa.so 
del tejido conjuntivo fibroso mantenien?O aSI el Implante en su. SitiO, la parte superior 
emerge en la cavidad bucal la cual servirá de soporte a la PrótesIs. 
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SCIALON introduce tres agujas implantadas en el hueso V agrupadas amanera de un 
trípode para constituir un implante unitario, y se lo considera el pionero de los implantes 
de agujas. 

Todos 105 demás y los diferentes Implantes lienen la misma idea cenital de construir y 
constituir un artefacto ( artificio) mecánico lo suficientemente fuerte y robusto para 
soportar las presiones masticatorias, lo bastante y bien retenido para soportar fuerzas 
Exlrusivas y lo suficientemente profundas (ondas) para oponerse al riesgo de ser 
eliminados. 

IMPLANTES EN DO-ÓSEOS ESPlRAlES.- Para poder oponerse al riego de ser 
eliminados éstos implantes, CHERCHEVE modificó los implantes iniciales de 
FORMIGGINI colocando en los implantes cilindricos, los espirales que estaban 
colocados en una posición superficial ahora estaban situados mas profundos en la 
cavidad ósea, de tal manera que el tejido conjuntivo-fibroso envuelva enteramente a 
los espirales, y asi servirian para que no sean puerta de entrada para las 
complicaciones de inflamaciones o infecciones secundarias, 

Los Implantes Endo-óseos Espirales se CLASIFICAN según su uso en : 

1 - RESTAURACIONES UNITARIAS - Para una pieza dentaria 

2 _ RESTAURACIONES MIXTAS - Son usados conjuntamente con pilares naturales 

3 _ RESTAURACIONES TOTALES - Se los usan en arcos totalmente desdentados 

Después de la coloca ción de los Implantes Endo-óse~s ~nitarios Espirales, o de 
otras características de fijación, efectuadas por un Cirujano Implantodontologo 
Especíalista ( no un s imple colocador ~e implan~es ), se con,fecciona ,se instala y 
se rehabilita con Prótesis de preferenCia Removlble o Amovible. 

PRÓTESIS PROVISORIAS.- La mayoría de Jos Autores aconsejan y están de cuerdo 
colocar las Prótesis lo más rápido posible, pero, también debemos estar de cuerdo en 
colocar una prótesis provisoría primero, hasta que ~esaparezca~ las r,eacciones post
operatorias, como ser inflamaciones, edemas, posibles, puntos Inf.e,cclosos y dolores, 
éstos desaparecen a los pocos días (5 dias ) y la estabilidad definitiva del Implante en 
un plazo de 30 a 45 dias. 

La Prótesis Provisoria se la construye en los modelos de estudio tomados antes de 
colocar los implantes, con la particularidad de aliviar ~I SitiO don~e van los postes de los 
implantes para que no haya sobre co~presión excesiva o también se puede colocar un 
Elastómero de Sintesis que será cambiado semanalmente. 
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PRÓTESIS DEFINITIVAS UNITARIAS.- La impresiones se deben tomar con los fustes 
colocados sobre los postes de los implantes, luego se vacía el modelo con Yeso 
Extraduro, sobre esa impresión se construye. primero una corona telesc6pica con 
encaje pertecta con el poste del implante. sobre ésta se confecciona una corona 
estética que puede ser en resina acrílica, cerámica ( porcelana) o rerama-metálica. 

PRÓTESIS DEFINITIVAS MIXTAS.- Son restauraciones o rehabilitaciones que tienen 
un punto de apoyo sobre los dientes naturales y los otros puntos de apoyo sobre dos o 
más Implantes Unitarios. 
la confección es similar a los utilizados en tos implantes yuxla-6seos, se deben tomar 
impresiones individuales para fabricar cofias de transferencia, unirlas con barras de 
conjunción y utilizar los Attaches correspondientes en cada uno de los Implantes, con la 
característica importante, que los postes de los implantes sean estrictamente paralelos 
entre si y también sean paralelos con los dientes pilares . 

. 
PRÓTESIS DEFINITIVAS TQTALES.- Las Prótesis Totales con retención a base 
implantes unitarios espirales o de cualquier naturaleza Ej. Pitteasy, Tornillos de Bawer, 
Citindros de Cormet, es necesario colocar cinco ( 5 ) o seis (6 ) elementos unitarios en 
un arco desdentado, los postes deben ser rigurosamente paralelos entre si y se 
aumenta la dificultad cuando el número de Implantes existentes en boca es mayor. al 
igual que en los Implante Yuxta-óseos se deberán confeccionar Cofias Individuales 
unidas por una Barra de Conjunción y conformar la Armadura. todos éstos elementos 
serán colocados en la Prótesis RemO'lible y serán fijados mediante Attaches 
( agarres) que previamente se planificarán y se construirán . 
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LA PRÓTESIS EN PROSTODONCIA 

HISTORIA.- Al tratar los aspectos Históricos de la Prótesis como tal y después la 
Prostodoncia , no se pretende una resena cronológica de su trayectoria al paso de los 
siglos. tampoco de inlenta precisar ni comprobar con exactitud los ·Procedimientos 
Protéticos Ensayados", cabe suponer, sin embargo, que el genero humano desde la 
antigüedad ha padecido éstos trastornos y ha tratado por diferentes e increíbles 
métodos sustituir las estructuras perdidas o ausentes de la cavid ad oral por elementos 
extra nos al organismo. 

Al enfocar en forma breve los aspectos históricos, solo pretendo formular el suficiente 
criterio de su evolución hasta nuestros días. La Historia de la Prótesis para Remplazar 
Piezas Dentarias , no va muy lejos, pues se inicia a mediados del Siglo XVIII, pero, 
algunas piezas antiguas se remonta al origen Etrusco y FeniCIO, donde se ven piezas 
fijas retenidas mediante bandas o ligaduras de Oro , los Griegos no conocieron al 
parecer otro medio de retención de las prótesIs rudimentarias que las ligaduras de 
metales nobles, y que también exigían dientes remanentes proximales, a pesar de que 
no se encontraron rastros de verdaderos aparatos proteslcos en momias, se les 
atribuyen a los EGIPCIOS inventores de las Prótesis, 

Según Elliot Smith Egiptólogo, encontró una momia con eVidenCia de IntervenCiones 
Quirúrgicas - Trepanación de un Absceso Mandibular -, y en otra de las momias 
dos Molares lig ados con hilos de Oro - esto fue por el año 2 500 a de c , acotando que 
ésta ligazón presentaba sarro dentariOs alrededor, este hecho se Interpreta como un 
ejemplo de prótesis real y la más antigua que se conoce 

Durante la edad media alcanzo su apogeo la Medicina Arabe con AVicena y Albucals 
de Córdoba que eran Maestros Arabes en Medicina , en especial estudiaron la 
estomatologia, mejorando el material qUirúrgico empleado en esta materla En cuanto a 
la prótesis se vio que seguian usando ligaduras de alambre de Oro 

En el Siglo XVI por el año de 1 51 0 a Ambrosio Pare se I~ atribuye el adelanto de, la 
cirugía y fue el primero en mencionar los Obturadores Palatinos y muy breve~ente hiZO 
un estudio de dientes artificiales que fueron tallados en hueso, marfil o dientes de 
hipopótamos, llamados dientes Rohart que se ligaban a los dientes vecinos con 
ligaduras de Oro o Plata_ 

En la época del Renacimiento , resur9~ la. Medici~a con . los conocimientos de 
• Anatomla • y con Paracelso crece la - Ciencia Experimental . 

Asi también durante el Renacimiento se inventa la Imprenta y con este hecho se da 
lugar a la difusión de los conoc¡miento~ cientificos de la é~ca. En el ~ñO de 1 . ~~O se 
conoce el primer libro dedicado exclUSivamente a la afeCCiones dentanas en el idioma 



106 

Alemán, • Remedios para los Dientes' ( Zene Artzney ) ; seguidamente en el ano de 
1.563 se edita el primer libro de Anatomía Dentaria ' librito Acerca de los Dientes", '1 
más tarde aparece la obra " Francesa de Odontología ' de Urbano Hemard Cirujano 
Francés por el ai'lo de 1.581 . 

En el ario de 1.684 Malias Purman confecciona un molde de cera en la boca de la 
persona, con lo cual se sei'lala el origen de las Impresiones. 

En el año de 1.761 Pierre Fauchard Dentista Francés con su obra en dos volúmenes' 
Le Chirurgien Dentiste" - • Cirugía Dental ", da al Dentista de esa época los 
conocimientos cientlficos necesarios para que la Odontología alcance la preparación 
médica y mecánica especializada, los cuales son tan extensos y complejos, por éste 
trabajo se le honra y se le da el titulo de Padre de la Odontología. 

EVOLUCiÓN GENERAL DE LA PRÓTESIS : 

1" PREHISTORIA : Como hemos visto anteriormente no hubo casi ningún adelanto 
en relación a las formas netamente protéticas, a excepción de dientes retenidos 
con ligaduras de alambre de oro. 

2" EDAD DE MARFIL : Desde Pierre Fauchard en el ano de 1 761 hasta fines del 
siglo XIX , se empieza creando, las primeras coronas a esp.ga, los primeros 
puentes y los primeros aparatos totales superiores e inferiores, en esta época se 
constituyo la Profesi6n Odonlol6gíca que dura hasta nuestros días, la base 
protética más generalizada fue el Marfil Cincelado, generalmente de colmillo de 
hipopótamo, época alumbrada por descubrimientos fundamentales como ser 
Impresiones, Modelos y Dientes de Porcelana , la prótesIs parcial adqUirió 
verdadera importancia, 

3" EDAD DEL PRÁCTICO : Época de organización iniCiada con la creación de la 
primera - Escuela Dental ' en Annápolis en el Estado de Maryland U S A en el 
ano de 1.839 y también fue creada la primera ' ReVista Dental - - American 
Journal of Dental Science en el a!'lo de 1.840. 

A mitad del siglo XIX se caracteriza por la generalización de la Prótesis Total , 
Parcial y Fija y esto se debe a la dedicación en la habilidad práctica de los 

Dentistas. 

a _ Se progresa también con el descubrimiento del Siglo' la Anestesia· que 
generaliza las extracciones dentarias creando la demanda de las Prótesis, y 
lo que también ayuda es la creación del • Cauc~o Vulcan¡~ado· que ~s un 
material de Base para las Prótesis Totales y ParCiales, también se empiezan 
a utilizar las impresiones con • Yeso de Impresiones · que confieren 
precisión a los trabajos protéticos . 

• 
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b - ~a co~sawaci6n de la Odonlolog[a en esta época se debe a la 
Invesflgac/ó'! enJa Ciencia Odontológica· hecha por habilisimos técnicos y 

hombres de CienCia que se dedicaban a la investigación. 

e - ~e da gran incremento a la • Litera/ura Especializada Cientifica • que 
Impulsa el progreso de la Ciencia Odontológica. 

Por ultimo se ve el • Perfeccionamiento Espectacular • en el consultorio 
dental (elinjea) como ser el SiBón Dental, Salivaderas con agua corriente. 
Torno Electro-Mecánico, la Higiene. la Asepsia y la Antisepsia . 

4" EDAD UNIVERSITAR1A.- Coincide con el siglo XX, la Odontologia gana total 
jerarquía en las distintas Universidades donde se imparte la ensel'lanza de la 
odontologia. el Odontólogo General encuentra solución para los problemas 
Protético - Mecánicos con la aparic,ón del Laboratorista dental independiente, 
pero, a cambio de todo esto el odontólogo va perdiendo su habilidad en la 
mecánica dental que fue aprendida empiricamente en el antiguo práctico, asl va 
ganando y progresando en jerarqula intelectual y en términos generales avanza la 
responsabilidad Médico - Clinico - Cientifica; éste periodo se caracteriza por sus 
hombres de ciencia y por la invesbgación en los materiales odontológicos y 
técnicas clinicas, abundante literatura especializada y en la difUSión progresiva de 
las técnicas de preciSión y el perfeccionamiento en la Estética 

Miscelimea.- En el año de 1934 se construyo una prótesIs en base de plomo 
colado, en la cual se colocaron dientes de ternero . hecha pari.'l Jorge Washington 
por un dentista desconocido. 

HISTORIA PROTETICA DEL PACIENTE · Es un factor de relación enfocada al uso de 
las prótesis que orienta y nos da pautas para llegar a un buen dlagnósllco y un plan de 
tratamiento adecuado, en el cual diVidimos a los pacientes en tres ( 3 ) grupos según 
su historia protética de aceptación o rechazo de las prótesis. 

1 _ Los que no tienen experiencia protét.ca Son pacientes que necesitan de mucha 
educación funcional. pero se adaptan como mucha facilidad a la prótesis. 

2 _ Los que tienen experiencia protética favorable : Son pacientes dificiles de tratar, 
por que usan como medio de defensa la comparación, cuando se colocan prótesIs 
mejor adaptadas que las antiguas. 

3 _ los que tienen experiencia protética desf~vorable : ~stos pacie~~es son .fáciles 
de tratar cuando se insta lan prótesis funcionales y que se rehabilite su sistema 
Gnático correctamente. para que no se cometan los errores de las prótesis 
antiguas. 

RELACION CON LAS OTRAS ESPECIALlDADES.- La Prostodoncia Removible se 
relaciona con las demás materias especializadas, por su compleja InteL-relación de 
acuerdo a la anatomla y fisiologfa que tienen los órganos y elementos que rodean a las 
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piezas dentarias como órgano cenlral del sistema Estomalognálico. este problema de 
relación se debe a la ausencia de piezas dentarias consecutivas hasta llegar a la 
desdentación total, y podemos citar las especialidades siguientes: Estomatologla, 
Operatoria Dental y Endodoncia. Periodoncia. Cirugla, Ortodoncia, Psicologla y 
Psiquiatría , Patología General, Fisiopatologia, Patología Bucal, Salud Publica y 
Radiología e Imagenologia. 

IMPORTANCIA DE LA PRÓTESIS.- La Importancia de esta materia. en la que primero 
fue la Prótesis por si sola y después vino la Prostodoncia como rehabilitación, se debe 
a que desde que los albores de la humanidad . los hombres fueron perdiendo sus 
piezas dentarias por distintas causas: para hacer frente a estas perdidas surgen las 
necesidades fisiológicas, anatómicas y sociales como ser la estética y la fonética. 

Las Sociedades han exigido a los hombres de Ciencia que se devuelva y se 
restaure el sistema Estomatognático en todos sus componentes biológicos, de 
todo esto deriva su Importancia de la Prostodoncia en el sentido Clínico -
Anátomo - Fisi ológico. 

" 
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CUBETAS 

CONCEPTO,.- En Prostodoncia las Cubetas son instrumentos de forma eUptica 
~6nca~os y sirven de recipientes para llevar a la boca las substancias o materiales d~ 
Impresión . 

OBJETIVOS PRIMARIOS DE LAS CUBETAS : 

1 - Llevar a [a boca del paciente el material de impresión previo cargado de la cubeta. 

2 · Oís,tribuir el material de impresión sobre las superficies dentadas, rebordes 
residuales y mucosas a impresionar 

3· Mantener en posición el tiempo necesario mientras fragua, endurece. pohmeriza, 
geliflca o consolida el material de impreSión 

4 - Desprender, retirar y sacar la impresi6n de la boca 

5 - Vaciar los materiales que conforman los modelos (yesos) 

6 - Contribuyen a mantener dentro de los limites aceptables los cambiOS de 
volúmenes. 
a) las contracciones son dismInucIón de volumen , en los hldrocololdes se 

contraen por perdida de agua a lo que se llama SInéresIs 

b ) las dilataciones es un aumento de volumen. en los hidrocololdes se dilatan 
por aumento de agua a los que se llama Imbibición ( embeber) 

7· Cuando se utilizaban yesos de impresiones, sirvieron para reconstruir las 
impresiones (antiguamente ). 

IMPORTANCIA .• la importancia de las Cubetas Dentales, radIca desde la hIstoria 
antigua, por que sin éste instrumento no se puede tomar una buena impreSIón y sIn una 
buena impresión no se consigue un buen modelo y asl sucesIvamente hasta el 
terminado de la prótesis, resumiendo, sin una buena y adecuada cubeta no tendremos 
una buena prótesis. 

ELECCIÓN DE LA CUBETA.· Para eleglf la Cubeta adecuada para un determinado 
paciente, debemos hacer un examen minucioso del reborde o arco dentario, la zona 
vestibular, palatina y lingual en toda su extensión de acuerdo al maxilar en tratamiento, 
esto nos permitirá calcular el tamano y la forma de la cubeta correc1a para el maxilar 
correspondiente. 
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Deberá tener I~, f~rma del arco en tratamiento y cubrir todas las zonas a impresionar. 
pues es muy dificil tomar una impresión correcta con una cubeta corta, y además entre 
los f1anco~ ( alet~s ) de la cubeta y los dientes, la mucosa y reborde alveolares deben 
tener medio .centlmelr? ( 0.5 cm.) o cinco ml1imelros ( 5 mm.); la longitud de la cubeta 
para el maxilar superior en su diámetro antero·posterior debe llegar a la linea inter
amular y en el maxilar inferior como límite posterior debe llegar a la mitad de las 
almohadillas piriformes. 

ADAPTACiÓN DE LA CUBETA.- Es fácil corregir defectos pequeños de las cubetas, 
por Ej. en una cubeta para el maxilar superior, si fuera demasiada ancha puede 
angoslarse comprimiéndola entre ambas manos. en éste caso al estrecharse. la parte 
de la bóveda se elevada lo que se debe tener muy en cuenta. los nancos o aletas 
pueden abrirse o cerrarse con un alicate o pinzas. pero de preferencia utilizar los dedos 
de la mano para no dañar ni maltratar la cubeta . 

Pero es preferible tener un juego o stock de cubetas compuesta por lo menos de 36 
piezas. de d isti ntos tamaños y diferentes alturas de las aletas. para ambos maxilares. 
asi también cubetas especiales para casos excepcionales. 

CUBETAS SEGÚN EL MATERIAL DE IMPRESiÓN QUE SE USA: 

GODIVA.- La Godiva es un material que por su adhesIvidad no necesita cubetas con 
medios de retención, se deben utilizar de preferencia cubetas de aluminio lisas por su 
facilidad de limpieza y esterilización. 

ALGINATO,- El Alginato es un Hidrocololde Hldrosoluble Irreversible. compuesto por 
Alginato de Potasio o Sodio 12 %, Tripoh( tierra sil icea blanquecina) 70,%' S,ulfato de 
Calcio (dihidrato l 12 % Y Fosfato Trisódlco 6 % ( retardador de la gehficaclón J, por 
no tener adhesividad propia, necesita de cubetas perforadas y en aquellos casos que 
se utilicen cubetas lisas. se confeccionaran medios de retención con cera Utihty , 
Godiva o cera de bases y antiguamente se utilizaban cubetas especiales para el 
Alginato como por Ej, La Cubeta de Spiro de doble fondo, 

HIDROCOLOIDE TERMOPLÁSTICO REVERSIBLE.- Su nombre com~rcial, ha ~ido el 
Dentocol y como principal componente, era el Agar - , Agar ( alga marina glgartl~ácea 
originaria de Malasia l, es un mateflat que neceSitaba cubetas con reten~lón y 
refrigeración especiales, y adem~s una aparatologia para calentar el material, se 
utilizaban cubetas como las Roach y Kaulk 

YESO,- Antiguamente se utilizaba el Yeso, d,e Impresiones y para éste fi~ se 
necesitaban cubetas especiales y con car~ctefls\lcas para d,esprender ~ reconstrUir las 
partes de la impresión. entre estas se teman : Cubeta de Rlegner ( tab~cada J. Cubeta 
de Valderrama. Cubeta de Legerdorez. Cubeta de Balter y Cubeta de Prior. 
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MATERIALES DE IMPRESiÓN DE NUEVAS GENERACIONES.- En estos Materiales 
de aparición reciente, generalmente se usan las cubetas de aluminio lisas o 
convencionales, que también se IJaman de stock; pero algunos materiales que tienen 
técnicas de impresión de acuerdo a las caracteristicas especificas para impresiones de 
rebordes desdentados o parcialmente desdentados, ind ican en sus avlos de 
presentación el tipo de cubeta que se deberá usar para cada caso o para algunas 
técnicas y materiales especificos, así también incluyen las cubetas que se serán 
usadas respectivamente en cada paciente y caso a tratar, asi tenemos como Ejs. los 
Mercaptanos , Sil iconas , Resinas Acrlticas Resilientes, Compuestos Vinllicos, 
Polisulfuros y Poliuretanos etc. 

CUBETAS INDIVIDUALES ._ Son aquellas que las fabricamos para un solo caso y 
paciente y son confeccionadas por nosotros mismos, en base a un modelo e impresión 
preliminar la cual se toma con cubetas convencionales o de stock ¡;;stas Cubetas se 
las confeccionan con las técnicas ya conOCidas y de acuerdo al material que se usa 
pueden ser: 

1 - Cubetas de Acrilico TermopolimefÍzables 

2 -Cubetas de Acri lico Au:opolimenzables ( no recomendables) 

¡;;ste tipo de Cubetas Individuales deben terler las Cualidades siguientes: 

A- Extensión.- los bordes de la cubeta deberán llegar a la zona marginal neutra 
y el limite posterior a la linea inter -amular en el maxilar superior. 
en el maXilar inferior se deberá extender a la linea marginal 
neutra , al fondo de! PiSO de boca y el !imlte posterior a la mitad 
de la almohadilta PlrI'orme . 

B - Soporte .- La zona de aSiento de !a cubeta deberá cubm toda la superficie 
de Soporte del maxilar, para lo cual se deberá hacer la 
delimitación correspondiente 

C - Calor.- Las Cubetas Individuales, deberán ser termo resistentes para 
poder efectuar el sellado perifériCO y que no se deformen al hacer 

D · 

éste trabajo. !as cubetas termo lábiles no son recomendables 

FI ·b·,·d d _ Las Cubetas individuales deberán ser resistentes a la flexión para eXI I la. , ... 1 el 
poder resis tir la maniobras de as Impresiones y en especia 
desprender Y retirar la impresión de la boca . 

CUBETAS INDIVIDUAlIZADAS.- Son aquellas Cubet~s Comerciales o de Stock en. !as 

d ,'e'·'" de base como ser la GocIlva, cera de bases o cera Utlllty, queseaaplaunm ' 1 
• 1 --d" en las aletas y fondo de las cubetas comercia es para stas deben ser co o ..... 
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adaptarlas a los medios bucales, luego se coloca el material de impresión para tomar 
la impresión definitiva directamente en boca del paciente, éstas cubetas asi preparadas 
se utilizan para un solo caso o paciente. 

En olras palabras, son aquellas cubetas de stock a las cuales se anaden otros 
materiales para conformar una cubeta individual y una vez usada se puede reutilizar en 
otros casos como cubeta normal, para pr6tesis lota les se usan muy excepcionalmente 
por sus caracterlsticas anatoma-patol6gicas. 
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MODELOS 

DEFINICIÓN.- Es la reproducción de una parte anatómica, en nuestra especialidad de 
la cavidad bucal, caracterizándose por tener los relieves oquedades V anfractuosidades 
en positivo y fielmente reproducidos ( exactamente iguales), 

OBJETIVOS.- Al reproducir las formas anatómicas de la cavidad bucal y conseguir que 
las tengamos a disposición en nuestra manos en forma de modelos, nos servirán para 
determinar los objetivos siguientes: 

1 - El modelo sirve para diagnosticar, primero para hacer un diagnóstico presuntivo 
y luego un diagnóstico definitivo. 

2 - El modelo sirve para indicar el tipo de tratamiento en el cual vamos hacer la 
rehabilitación prostod6nlic3. 

3 - El modelo sirve para conservar las características anatómicas en los 
tratamientos largos, transferir las formas analómicas al aparto protéslco, 
documentar los tratamientos y hacer los estudios correspondientes para la 
rehabilitaci6n del aparato eslomalognalico, 

4 _ Investigar las modificaciones que sufren los rebordes dentados y desdentados y 
los elementos que constituyen la cavidad bucal. 

5 _ El modelo bien confeccionado conslituye el fundamento de la proslodoncla 
moderna . 

AXIOMA : Sin un buen modelo no puede haber un buen aparato protésico. 

IMPORTANCIA.- Su importancia del modelo es única por las características y por los 
valores que tiene y presta dentro de la Prostodoncia , pero, debemos tener en cuenta 
que es menester tener un material suficientemente plástico, en el momento de vaciar 
una impresión y una considerable dureza luego del fraguado, el cual deberá 
conservarse para resistir al trabajo a que será sometido durante la fase del Acrilizado y 
a los otros manejos que se efectúan sobre el modelo, éste material es el YESO 
( piedra de gipso _ sulfato de calcio - S04Ca . 2 H20. ) es el más utilizado en las 
técnicas protéticas. 

PARTES DE QUE CONSTA UN MODELO.- Esta compuesto de : 

A _ Parte Útil, Activa o Propiamente dicha, es la que reproduce todos los 
elementos anatómicos de cavidad bucal. 
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B - Zócalo. es la parte que liene por objeto soportar a la parte (¡tilo activa y 
dar solidez al conjunto. 

PREPARACiÓN DE LA IMPRESiÓN PARA El VACIADO.- Tal como viene la impresión 
de la cllniea, las impresiones ofrecen algunas particularidades que deben tenerse en 
cuenta antes de proceder al vaciado: 

a· Si tiene grandes sobrantes de material de impresión que sobrepasen los bordes 
de la cubeta o límites de la zona útil, conviene recortarlos para facilitar la 
confección del modelo , ( se deberán hacer con bisturí o cuchillo muy filoso ). 

b - En impresiones con Hidrocoloides Alginatos, siliconas. Mercaplanos etc., todo 
borde fluctuante o móvil debe recortarse. 

e - Si en las impresiones existen dientes largos o aislados, conviene reforzarlos con 
alambres colocados en las impresiones 

d - Si los modelos por cualquier circunstancia sufrieran roturas o fracturas no se 
deben reconstruir ni pegarlos, se aconseja y se enseña a repetir la Impresión y 
el modelo respectivo. 

e . Los modelos de trabajo se deberán confeccionar mediante el encajonamiento o 
encofrado y los modelos de vitrina se harán con los conformadores de zócalo 
( zoca leras ). 

El siguiente paso que es el Vaciado de la Impresión para formar el modelo, es de 
mucha impot1ancia para la Rehabilitación en ProstodonCla Removible, por lo que se 
deberá tener muy en cuenta que el Odontólogo Prostodoncista, será el que vacfe en 
persona el madeja correspondiente, sin delegar a otra persona éste vaCiado, y además 
se lo considera dentro la Técnica General de las Impresiones como un Tiempo Clínico, 

VACIADO DE LA IMPRESIÓN.- Antes de proceder al vaciado para confeccionar el 
modelo respectivo en una impresión, debemos tener en cuenta, que todo el 
instrumental este completamente limpio y dispuesto sobre una mesa de vaCiados, el 
yeso que se tenga que utilizar no debe estar humedecido ( hidratado) ni pasado en el 
tiempo de uso y también debemos comprobar la calidad del yeso, preparando una 
pequel'ia cantidad a manera de prueba para verificar el tiempo de fraguado, la 
consistencia y la dureza del yeso a utilizar. Para que tenga una consistencia y calidad 
adecuada el vaciado se lo debe efectuar utilizando un vibrador eléctrico . 

• 
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ZOCAlO.- El modelo debe ser vaciado en conjunto. formando un solo bloque macizo 
entre la parte útil con el zócalo, éste zócalo debe tener una altura aproximada de un 
centímetro (1 cm. ) 

RECUPERACiÓN o SEPARACiÓN DEL MODELO DE LA IMPRESIÓN.- ~ste 
comprende tres (3) maniobras: 

paso 

. 
1 - Se deberá recortar el yeso que sobrepase los bodes de la cubeta, éste paso se 

debe hacer con todo cuidado para no exceder y no fracturar las partes 
importantes del modelo. 

2 - Antes de desprender el modelo de la impresión, es preciso, primero separar la 
cubeta del material de impresión, para que éste malerial quede libre y se pueda 
desprender de la siguiente manera . 

3 - Para la separación del material de impresión del modelo, se comienza primero 
recortando las partes que corresponden a las aletas vestibulares, haciendo un 
corte hacia las piezas dentarias o rebordes residuales en todo el contorno de la 
impresión, (si son materiales termoplásticos, se hará el corte calentando el 
instrumental) y segundo se hará olro corte parecido y paralelo al anterior hacia 
la parte palatina en el superior y hacia lingual en el Inferior Luego se Irán 
desprendiendo por pedazos sin fracturar ni danar las parte utlles del modelo 

Segun su Destino los MODELOS SE CLASIFICAN EN 

, ) 

b) 

e) 

d) 

Modelos de Estudio - Son aquellos modelos que sirven para aplicar en un 
principiO a una determinada técnica o caso y son Imprescindibles para una 
buena planificación, se confeccionan con una impresión Simple bien dellmllada y 
no necesllan de gran resistencia 

Modelos Preliminares .- Son aquellos modelos que se confeccionan sobre 
impresiones con caracteristicas y técnicas especiales y sirven para casos 
especificos y es el que precede al n:~elo de Trabajo o Definitivo Ej. Es el 
modelo en que se fabrica la Cubeta IndiVidual. 

Modelos de Trabajo o Defini tivo.- Son aquellos modelos en que se 
confeccionan o trabajan l'as Prótesis Definitivas, deben ser vaciados con 
materiales resistentes Ej. Yeso piedra o Yeso piedra extra duro. 

Modelos de Vitrina.- Son aquellos modelos que sirven para ver la evolución de 
un tratamiento ya sea éste reciente o prologado también verificar el resultado 
después de acabado el tratamiento. 
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e ) Modelos de Documentación._ Son aquellos modelos. de cualquier naturaleza o 
caracterist ica que se convierten en instrumento de materia probatoria en 
cualquier proceso legal y jurldico a petición del Juez o personas competentes 
para tal efecto. 
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PLACAS DE ARTICULACiÓN 

CONCEPTO.- l a Placas de Articulación son bases provisionales que anteceden y es 
un esbozo en la forma y objetivos de las prótesIs totales y parciales, que se construyen 
sobre los modelos definitivos. 

OBJETlVOS.- Estas placas de articulación tienen por objellvos establecer las 
relaciones intermaXilares de acuerdo a los movimientos y además a la cinemática 
mandibular y en correlación con los elementos peri-dentales y para-bucales 

Entre estos tenemos: 
a - Configuración del labio y mejillas de acuerdo al perfil de la persona y la estética 

relacionada con hundimiento y depresión de la cara del paciente 
respectivamente 

b · Determinar la altura del Rodete de Articular de acuerdo al largo y calda del labiO 
superior y la tOnicidad del labio inferior 

e _ Determinar la Dimensión Vertical o distancia Inler.-maxllar Flslol6glca en 
Oclusión 

d • Fijar la Relación Céntrica y la RelaCión en Céntrica de acuerdo a las poSIciones 
mandibulares 

e _ Trazar las lineas de ReferenCias. como ser - linea Media o Sagllal , linea del 
ancho de las Fosas Nasales, Unea de los Caninos y la linea de la Sonrisa 

f. Transferir las RelaCiones Inter -maxilares al Articulador Mul\lpoSIClonal 

g _ Servir como bases de Prueba del Enfilado de las piezas dentanas ar1lFlclales en 
el control bucal 

PLACAS DE ARTICULACiÓN PARCIALES· En los arcos parcialmente desdentados, 
en los cuales se van a confeccionar prótesIs parciales y cuando eXisten en número 
suficiente piezas dentarias en posICiones Inter.-dentarias o Inler ·cúsplde -fosa, éstas 
son aptas para registrar la oclusión central - ... no se requieren Placas de 
Articulación " • , pero, en la mayor parte de los pacientes parcialmente desdentados, 
para el registro intra oral de la Oclusión se requiere como primer requisito Placas de 
Articulación Parciales bien adaptadas y resistentes, éste es un procedimiento 
delicado y debe estar acorde con las distintas clasificaciones de los arcos desdentados, 
por que sin buenas placas de articular es muy dificil conseguir relaciones Inter.
maxilares correctas, las cuales nos llevaran directamente al fracaso. 



• 

,-
118 

Tlgg'mmt..l ~""'I" + m BiWiD. el. n.c..ltadc:leOrlc."" .. 

lM':''ÜRT~NCIA.: Como hemos visto la Importancia que lienen las Placas de 
Articulación, radica en que su confección es inevitable y no se puede omitir ademas 
no puede fallar en una rehabilitación prostod6ntica planifICada. su fabricaci60 iiene que 
ser hecha con suma precisión. 

COMPONENTES.' Una Placa de Articula~ón esta compuesta de dos ( 2 )partes: 

a) Base propiamente dicha o Placa Base ( en Ingles Base Plate ) la cual se 
adapta en su totalidad sobre las mucosas de la zona protética. incluyendo 
el reborde residual y bóveda palatina en el superior y solo el reborde 
residual en el maxilar inferior 

b ) Rodete de Articulación el cual se coloca sobre la Placa Base sobre la 
zona del reborde alveolar residual , que constituye un esbozo y substituto 
de los dientes ausentes. 

Lo habitual y correctamente es adaptar las placas bases directamente sobre los 
modelos definitivos con sus rodetes respectivos y solamente a manera de excepCión, 
cuando se construyen prótesIs , parciales con bases metálicas, los rodetes de 
articulación se deberán confeCCionar sobre los conectores menores o rejillas del 
aparato protésico, 

Las bases de una Placa de Articulación deben ser sufiCientemente resistentes como 
para soportar sin deformarse la presión del maxilar antagonista 

El tamal\o de los rodetes de las Placas de Articular deben ser proporCionales a la forma 
y tamal\o de los rebordes resrduales de cada paciente a tratar, teniendo en cuenta que 
deben reemplazar a los dientes perdldos~' los reborde alveolares 

Los Rodetes de las Placas de Articular también se pueden confeccionar de Godlva de 
Media Plasticidad , su uso y fabncaci6n es Similar a los rodetes fabncados de Cera de 
Bases o Rosada, para hacer éste rodete se deberá reblandecer la Godlva al calor 
húmedo ( agua caliente de SS· C a 60· C ) para que no sea pegajosa, su uso es de 
preferencia en lugares o poblaciones de regiones cálidas debido a las altas 
temperaturas del medio ambiente ' 

REQUERIMIENTOS DE LAS PLACAS DE ARTICULAR: 

1 _ Se deben disenar los contornos segun los limites de la futura prótesis total o 
parcial 
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2 - La Placa Base debe adaptarse poco a poco evitando que se ajuste en los 
so~avados y puntos r~tentlvos para que no dal'\en ni se rompan los reborde 
residuales angostos ni los dientes residuales en los modelos parcialmente 
desdentados. 

3 • En los modelos para las prótesis parciales. conviene que la placa base se ajuste 
sobre los cuellos y caras palatinas y linguales de los dientes remanentes, para 
que le den posición correcta en la boca . 

4 - Las Placas Bases tienen que ser diseñadas y adaptadas de tal forma que no se 
deformen fácilmente ni tampoco dañen los modelos y deben ser tratados con 
especial cuidado. 

5 - Las Placas de Articular dan una excelente oportunidad para controlar la fidelidad 
de los modelos, los bordes de las placas bases que están adaptadas a las 
delimitaciones deben se iguales en el modelo y en la boca 

6 - En los modelos para prótesis parciales Inferiores en la clasificaCión 1 de 
Kennedy , las Placas de Articular Parciales se deben unir mediante alambres las 
dos porciones posteriores para evitar fracturas de la placa base 

7 _ La adaptación exacta de la Placa Base tanto en el modelo como en la boca, 
permite que se efectúe correctamente el traslado de las relaCiones IntermaXilares 
al articulador Mulliposlcional 

8 _ La Placa base debe tener extensión y grosor Iguales para que sirva de base para 
el futuro aparto protético y podamos observar el desplazamiento y adaptación de 
los tejidos blandos movibles. 

9 _ Las Placas de Articular deben ser resistentes para no sufm deformaCiones 
permanentes, para que no fillseen ni deSVirtúen los registros intra-orales 

10 _ Las Placas Bases deben ser rigidas y no flexibles para que no Interrumpan el 

trabajo en boca. 

11 _ las Placas Bases no deben penetrar en las zonas retentivas para que no sea 
dañado el modelo y se pueda sepalar con facilidad 

12 _ Las Placas de Articular deben ser fáciles de corregir en el consultorio 

13-

14 -

Las Placas de Articular deben mantener su resistencia cuando ya estén 
enfilados los dientes artificiales Y se prueben en la boca del paciente, 

Como cualldades extrinsecas, todo el co~junto d~ tas PI~cas de ~cular no 
deben tener mal olor, sabOr desagradable ni prodUCir molestias al paCIente. 
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15 - Deben ser econ6micas y fáciles de manipular. 

16 - Los rodetes de las Placas de Articulaci6n debe ser susceptibles para modificar. 
tallar. reblandecer, aumentar y disminuir la cera, con el objeto de darle forma 
adecuada a las necesidades de la cavidad bucal del paciente. 

17 - Los rodeles de la Placa de Articulación deben tener cualidades para poder 
enfilar las piezas dentarias artificiales y además colocar la pieza bucal del Arco 
Facial para hacer el trasladó al articulador por éste método . 

• 
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ENFILADO DE DIENTES ARTIFICIALES EN PROSTODONCIA 

CONCE,:,TO,- El ,en,filado O mejor llamado ALINEAMIENTO, comprende la colocación 
~e .Io.s Dientes ArtIficiales en el sitio que le corresponde de acuerdo a las dIspOSIcIones 
Indlvl?uales de, cada persona o paciente, en relaCión a la fislologia de la mastICacIón, 
fonétIca, espacIo '1 de una manera especIal la estética 

POSICIÓN,- Es la colocaCIón de los dIentes enfilándolos de acuerdo a las dIstintas 
alturas ~el Plano de Oclusión en relación vertical '1 también a las lineas y planos de 
referenCia . 

OISPOSICIÓN,-Es la colocaCión '1 variación Individual de cada una de las piezas 
dentarias de acuerdo a su anatomía , fisiologia de la masllcacKm '1 estétIca en relaCión 
directa a sus ejes verticales o mayores 

REGLAS ( CANONES ) OEL ALI NEAMIENTO - Al no eXistir normas '1 leyes sobre el 
enfilado o alineamiento de las piezas denlarias artificiales para confeccionar prÓtesIs 
funcionales, las reglas que se establecen son de orden general y dan solamente una 
pauta o guia para el enfilado de los dientes artificiales, éste alineamiento queda a 
criterio del Prostodoncista y a demás la forma , tamaño '1 color de la cual depende el 
éxito en la parte estética '1 también la fisiologia de la masticaCión, se deberán aplicar 
con un criterio netamente individualizado de acuerdo a las caracteristlcas de cada uno 
de los pacientes '1 de acuerdo a su anatomia y fislologia Eslomatognatlca 

POSICiÓN DE LOS ARCOS PARCIAL Y TOTALMENTE DESDENTADOS - La 
posición de los arcos desdentados se determinan cuando se toman la relaCIones 
intermaxilares y se registran sobre los rodetes de las placas de articulaCión, en estas se 
determinan la altura del rodete, cónfiguración externa que se determina sobre la cara 
vestibular del rodete. para darle plenitud facial a los labios supe flor e Infenor y meJillas, 
Dimensión Vertical, Relación Céntnca y Ll1eas de referenCia 

La colocación de piezas dentarias artificiales, en forma y dISpOSición general, tenclrán 
que ser colocadas de acuerdo a que las caras vestibulares deberan ser paralelas o 
estar en un mismo plano con las superf~ies vestibu~ares de los rebo!des residuales 
tanto en los dientes anteriores y postenores supenores y en relactón a éstos se 
enfilaran los inferiores , a excepción de aquellos casos en que las vaflactOnes de 
reabsorción de los rebordes sean muy severos o muy dlslróflCOs se colocarán de 
acuerdo a las posiciones y disposiciones en relación individual de cada paciente, 
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PREPARACiÓN DE LAS PLACAS DE ARTICULAR.. Para montar los modelos en el 
Articula~or. y luego proseguir con el enfilado correspondiente se deberán seguir los 
pasos sigUIentes: 

1 - ALTURA DEL RODETE.- Se debe confeccionar de acuerdo a las normas de 
laboratorio establecidas. 

2-

3 -

4-

5 -

6-

ALTURA DEL RODETE DE ACUERDO AL CASO CLlNICO.- La altura del rodele 
superior se determina en relación al caso o paciente a tratar, en el cual, primero 
localizamos el Plano de Oclusión y tenemos como referencia el tamai'lo y largo 
del labio superior. a lo que se llama caída del labio. por regla general éste plano 
de oclusión debe localizarse al ras o nivel del borde libre del labio superior 
cuando éste esta en reposo y cae libremente: sino conseguimos una posición 
correcta deformaremos los contornos normales del terCIO Infenor de la cara 

CONFIGURACiÓN EXTERNA DEL RODETE.- éste paso es muy Importante. por 
que, si aumentamos cera en la cara vestibular del rodete acrecentamos el 
soporte labial, caracterizándose por un aspecto de labiO promlnenle o labio 
abultado. Por el contrariCl, si desgastamos la cara vestibular o qUitamos 
demasiada cantidad de cera, tendremos labiOS caidos y descenso de las 
comisuras labiales, también produciremos arrugas seniles precoses , gnetas en 
los labios y profundización del surco naso - labial 

DIMENSION VERTICAL -Es otro de los obJetiVOs que también cumplen las 
Placas de Articulación y en base a los rodetes determinamos la DimenSión 
Vertical de acuerdo a las normas '1 técnicas para hallar dicha distanCia Inter.
maxilar perdida por ausencia de las piezas dentaflas 

RELACION CéNTRICA.- Éste obJetiVO de las Placas de Articular. se los registra 
también en los rodetes de articular, en relación a la pOSICión del maXilar Inferior 
respecto a las partes anatómicas que comprend.e el sistema Estoma,t0gnatlco, 
como ser: cóndilo del maxilar, caVidad glenoldea , elementos Intnnsecos y 
extrínsecos de la articulación témporo mandibular, asi también, maXilar supenor, 
músculos masticatorios y puntos, lineas y planos craneo-faclales, ésta relaCión 
se la consigue mediante ·técnicas , mé.to?os y ~aneras de en~onlrar ésta 
posición fisiológica que se pierde al no eXistir la relaCión Inter -dentana 

LINEAS DE REFERENCIA o LINEAS ACCESORIAS.- Éstas referencias .faclales 
se las registran en la cara vestibular de los rodetes de. las Placas de Art.lcular, y 
sirven para ayudarnos a conseguir los eler:nentos estétiCOS de las próteSIS, entre 
éstos tenemos: linea Media o Sagital ~ Linea. del ancho de la~ Fosas nasales, 
linea de los Caninos, linea de la Sonrisa y.Llneas de reler~ncla éstas se usan 

\ I d I artioulador de las relaCiones Inter.-maxllares y las demás 
paraetrasao a d' fi ' \ \ ' 

O"oo"\,a, el tamal"io de tos lentes artl ICla es an erlores y sirven para " .. 
posteriores . 
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TtCNICA D~l ENFILADO. DE LOS DIENTES ARTIFICIALES,- Por norma general el 
enfilado ? ahnead~ d~ la piezas dentarias artificiales. se deberán regir a ciertas reglas 
para u~lformar cr!tenos. que a veces salen de normativas correctas V caen en 
colocaciones caprichosas fuera de lo normal y natural, para esto debemos regimos de 
la siguiente manera: 

A - Montados los Modelos en articulador anatómico adaptable con [as normas y 
técnicas establecidas y correctas se siguen con [os siguientes pasos. 

B· Como medida de seguridad, se deben quitar [as Placas de Articular y luego 
adaptar al modelos una nueva placa base y colocar los dientes artificiales 
enfilando con pequeñas porciones de cera de bases, con la adaptación de placas 
bases nuevas, nos permiten conservar las placas de articulación para corregir 
cualquier error de oclusión y alteración de las relaciones Inter -maxitares, en el 
momento de probar en boca del paciente los dientes ya enfilados. 

e - El Enfitado de los incisivos superiores, en la disposiCión y poslci6n que aqui se 
indica , es tipica para producir una dentadura artificial de apariencia natural , lo más 
estética y funcional posibles . 

o - ElLe. S. l. se debe colocar de la sigUiente forma' 

a) El eje mayor o longitudinal visto lateralmente debe tener una poslci6n de arriba 
hacia abajo y ligeramente de atrás haCia adelante. con un ángulo de 88" 

. 
b) El borde incisal debe entrar en contacto con el plano de oclusi6n y a la vez 

tiene que estar en contacto con el borde vestibulo·octusal anterior del rodete 
de articular inferior. 

cl La cara mesial debe estar en contacto con la linea media o plano sagital 

d) El eje mayor o longitudinal visto de frente o en el plano frontal debe 

vertical. 
'" 

e) La colocación en su posici6n del 1. C. S. D. debe ser de .la misma manera, 
. . do " forma del arco que presenta el reborde reSidual pero SlgUlen 

E _ El l. L. S. 1. se debe colocar de la siguiente manera : 
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a) El eje mayor o longitulfn I . t I h . b ' ' a VIS o ateralmente debe tener una posiciOn de arriba 
á~~~'Oa d:J~5~. de atrás hacia delante más acentuada que el ,. C. con un 

b) Ellalón debe estar mas hundido hacia atrás que el talón del incisivo central. 

el El borde incisal debe estar ligeramente más allO que el central al rededor de 
1 a 1.3 mm. del plano de oclusión. 

d ) .E' ~je mayor ~ ton9it~dinal visto de frente o en el plano frontal debe estar 
Inclinado de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro. 

el Se deberá tener en cuenta, que los cuellos y rebordes marginales no queden 
más elevados que de los centrales 

f) l~ c?!ocaci6n en su posición del !. L. S. D. debe ser de la misma manera , pero 
siguiendo la forma del arco que presenta el reborde reSidual 

F· El C. $ . ,. se debe colocar de la siguiente manera 

a) El eje mayor O longitudinal VistO lateralmente debe tener una posICIón de afflba 
hacia abajo totalmente vertical 

b) La corona cllnlca vista de frente solo debe ser VISible la mitad meslal o faceta 
mesial de su cara veshbular 

el El vértice de la cúspide debe estar en contacto con el plano de oclUSión , y a la 
vez debe entrar en conlacto con el borde vestlbulo-oclusal del rodete de 
articular infenor. 

d) El eje mayor o longitudinal visto de frente debe tener una pOSICIÓn de arriba 
hacia abajo y de afuera haCia dentro. cuya inclinación depende mucho de la 
inclinación de la vertiente distal de la cúspide del canino, la cual esta 
acondicionada al molde del fabricante de piezas dentarias artificiales, 

e) La colocación en su poSlci6n del e, s, D. debe ser de la misma manera, 
siguiendO la forma que presenta el borde vestlbulo-oclusal del rodete de 
articular inferior. 

En esta parte del enfilado, es buena precaución, dependiendo de la voluntad y el 
tiempo que se disponga, se deberá canpr~ar e~ la boca del paClen.te el efecto 
obtenido hasta ésta parte del alineado, para IntroduCIr cualquier modificación antes de 
alinear las piezas posteriores. 
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G - El enfilado o alineado de los Premolares Superiores P. M. S. se colocan de la 
siguiente manera : 

al Los primeros premolares deben colocarse directamente detras de los caninos. 

b) Los ejes mayores o longitudinales de los cuatro premolares, deben tener una 
posición de arriba hacia abajo verticales y paralelos entre si, en algunos casos 
pueden ser ligeramente convergentes hacia arriba o hacia gingival. para 
empezar la Curva de Compensación o curva de Balkw!1I - Spee o curva 
dentaria sagilal . cuando el diámetro mesio-dislal es corto. 

el l os surcos mesio-Oistales o diámetros mesio-Olstales deben coinCidir con la 
linea que se marca en la cúspide del reborde alveolar y se transmite a la 

• superficie oclusal del rodete de articular. 

d) Las cúspides vestibulares de los primeros premolares, 1. P. M. S. deberán 
hacer contacto con el plano o superficie oclusal del rodete de articular y las 
cúspides palatinas deberán quedar algo elevadas de éste plano 

e) Las cúspides vest ibulares y palatinas de los segundos premolares. 2. P. M. S. 
deberán hacer contacto con el plano o superficie oclusal del rodete de articular 
inferior. 

f} Las superficíes vestibulares de los cuatro ( 4 ) premolares. 1. P. M. S. y 
2. P. M. S. deberán quedar en linea con las facetas Distales de los camnos, y 
los vértices de las cúspides vestibulares deberán hacer contacto con el borde 
vestíbulo-oclusal posterior del rodete de articular que delimita el arco del 
reborde residual inferior. 

H _ El enfilado o al ineado de los Primeros Molares Superiores. 1. M. S. se colocan 

de la siguiente manera : 

a) Los surcos o diámetros mesio-Olstales se alinearán y coincidirán con la linea 
que se marca en la cúspide del reborde alveolar y se transmi te a la superficie 
oclusal del rodete de articular. 

b) El contacto de los 1. M S. con el plano de ~lusi6n o s.uperficie oclusal t~n ~olo 
efectuará por las cúspides mesio- palatinas o meslo, bucales. las cuspides 

sees'o_ vestibulares deberán estar a una distancia de medio (0.5) milímetro del 
~an~ oclusal las cúspides disto-palatinas o disto- bucales alrededor de un 
~itlmetro del plano oclusal, las cúspides disto- vestibulares a una distancia de 
uno y medio (1.5) milimetros del plano oclusal. 
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e) ~os. ejes mayo~es o longitudinales vistos lateralmente deben estar ligeramente 
l~cllnados hacia delante. o de arriba hacia abajo y de adelante hacia alrils, 
Vistos de adelante haCia alrás o en un plano frontal, deberán tener una 
inclinación, también ligeramente de arriba hacia abajo y de adentro hacia 
fuera. 

1- El enfilado o alineado de los Segundos Molares Superiores, 2. M. S., se deberán 
colocar en la misma posición que los primeros molares 1. M. S., teniendo en 
cuenta una posición más aUa, en la que las cúspides mesio-palatinas hagan 
contacto con el plano imaginario de la curva de compensaci6n o curva de Spee, 
además las otras cúspides como las mesio-veslibulares, disto-palatinas y disto
vestibulares también deberán seguir levantándose hacia atrás en dirección hacia 
los cóndilos del maxilar inferior y asl completar la curva de compensación at Igual 
que el primer molar. 

ENFILADO O ALINEADO DE LAS PIEZAS DENTARIAS INFERIORES.- EXisten 
muchas técnicas como autores de libros ~' prácticoS que aconsejan las varias formas de 
empezar el enfilado de las piezas inferiores, con tal que cada diente quede en su SitiO y 
debidamente colocado en su posición y dispOSIción es Indiferente por donde se 
empiece. 

De acuerdo con la teorla aplicada que enseña a realizar una práctica adecuada dentro 
la Escuela Americana, se debe empezar por los pnmeros molares ¡nferiores, pero, de 
acuerdo a nuestro medio de ensellanza aprendizaje. empezaremos por los InCISIVOS 
centrales inferiores. 

J _ El 1. C. l. D. se debe colocar de la sigUiente forma . 

a) El eje mayor o longitudinal ViSto lateralmente debe tener una posIción de abajO 
hacia arriba y de atrás hacia delante. 

b) El eje mayor o longitudinal Vlslo de frente o en el plano frontal debe ser 
vertical. 

cl El borde incisal debe entrar en contacto o estar ligeramente separado del 
tercio incisal de la cara palatina del l. C. S. D. , y además visto de frente. el 
ancho de ésta pieza. va desde el plano medio o sagital , con la que entra en 
contacto la cara mesial hasta la cara distal que debe llegar a la unión del tercio 
medio con el tercio distal del 1. C. S. D .. 

dl la colocación del 1. C. 1. 1. debe tener la misma disposición que su homólogo 

derecho. 

K. El 1. L. l . D. se debe colocar de la siguiente forma : 
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al El eje mayor o longitudinal visto lateralmente debe tener una posición de abajo 
hacia arriba y totalmente vertical. 

b) El eje mayor o longitudinal vis to de frente o en el plano frontal. al igual que el l. 
C. I.D. debe ser vertical. 

el El borde incisal debe entrar en contacto o estar ligeramente separado del 
tercio incisal de las caras palatinas de los 1. C. S. O. y el 1. L. S. O. (esta 
(orma de oclusión esta indicada. por que se imita al corte que eree/usn los 
incisivos superiores con los inferiores naturales, por el sistema de corte en 
cizalla o fragmentación de corte con tijeras dentadas ). y ademas visto de 
frente, el ancho de esta pieza, va desde la unión del tercio medio con el tercio 
distal del 1. C. S. O. hasta la linea media del l. L S, O. de ahí que ésta pieza 
es un poco más ancha que el incisivo central inferior. 

d) La colocación del 1. L. 1. 1. debe tener la misma dispOSición que su homólogo 
derecho 

L - El C.I.D. se debe colocar de la siguiente forma: 

a) El eje mayor o longitudinal ViStO lateralmente debe tener una POSICión de abajo 
hacia arriba y de adelante hacia atrás. 

b) El eje mayor o longitudinal ViStO de frente o en el plano fronta l, es de baJO haCia 
arriba y de afuera hacia adentro, ésta inclinaCión dependerá de la InclinaCión 
de la vertiente mesial del C. S. D .. 

c) La vertiente mesial y la cúspide deberán hacer contacto o estar ligeramente 
separados del tercio incisal de la cara palatina del 1. L S. D. y la vertiente 
distal deberá hacer contacto ccn la vertiente meslal y una mínima parte de la 
cara palatina del C. S. D., y además el ancho de ésta pieza va desde la linea 
media del l . L. S. D. hasta la linea media que coincide con el vértice del 
C . S . D .. 

d) La colocación del C. 1. l. debe tener la misma dispOSlci6n que su hom61ogo 
derecho. 

ENFILADO O ALI NEADO DE LAS PIEZAS DENTARIAS INFERIORES 
PQSTERIORES.- Después de enfilar las seis piezas anteriores e~ relaci6n a las 
superiores como hemos descrito, debemos pasar a enfilar !OS primeros molares, 
seguidamente se colocaran los segundo molares, fuego s~ termina C?n los premolares 
de acuerdo con la oclusi6n céntrica relacionadas con las piezas superiores. 

LL _ El 1. M. l . D. se debe colocar de la siguiente forma : 
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a) Después de retirar el rodete de cera se deberá formar un pequeno cono de 
cer~ de bases con el cual se coloca la pieza dentaria en oclusión central, 
teniendo en cuenta que las cúspides vestibulares entren en contacto con las 
fosas, fisuras y surcos de los 2. P. M. S. D. y e11 . M. S. O .. 

b) Las cúspides vestibulares del segundo premolar y el primer molar superiores 
deberán montar o entrecruzar sobre las caras vestibulares de los inferiores. 

el En este momento se deberá controlar la Llave de Angle para determinar la 
guía molar en el enfilado a semejanza de las piezas naturales. que está 
formada por la vertiente distal de la cúspide vestibular del 2. P. M. S. que hace 
contacto con la vertiente mesial de la cúspide mesio-veslibular del 1. M. 1. Y la 
vertiente mesial de la cúspide mesio-vestibular del 1. M. S. que hace contacto 
con la vertiente distal de la cúspide mesio-vestibular del 1. M. l .. 

d) Cuando ya se ha fijado correctamente y no haya posibilidad de que se mueva 
ésta pieza. se deberá mover lateralmente la rama Inferior del articulador y se 
deberá observar la posición de Oclusión de Balanceo a Izquierda y derecha 
en la que se deberá conseguir la relación de Oclusión de Balanceo u Oclusión 
Excéntrica. 

el También se deberá verificar la posición de Oclusión de Trabajo, ésta se 
produce en una oclusi6n ligeramente propulsiva 

Llevando la rama inferior del articulador hacia delante debemos verificar la 
posición de Oclusión Propulsiva, en la que los IncIsIvos entren en oclUSión 
borde a borde o bis a bis")! los molares en oclUSión Inter-cuspldea 

El 2. M. 1. D. se debe colocar en las mismas condiCiones que el 1. M. l. D. , 
teniendo en cuenta que se debe seguir la curva de compensación o curva de 
Spee en relación a las piezas superiores y además controtar y conseguir las 
posiciones de Oclusiones Balanceadas u OclUSiones Excéntricas 

N _ El 2. P. M. 1. D. se debe colocar de la siguiente forma : 

al El eje mayor o longitudinal e~ vertical en t~o sentido o en los casos <l.ue la 
curva de compensación empiece en .ta re~lón de IO~ premolares superIOres, 
éstos deberán ser convergentes haCia ~mba y ~ac!a la cara ~usal de los 
premolares superiores. siguiendo la oclus!ón céntrica correspondIente. 
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b) Visto ~ransversal o lateralmente el ancho de ésta pieza , corresponde a que su 
cara dlstal .llegue a ,la linea media del 2. P. M. S. O y la cara mesial debe 
llegar a la Imea media del 1. P. M. S. D .. 

Ñ · El 1. P. M. 1. D. estará supeditado en su colocación al espacio que exista entre 
el C.I.D. Y el 2 .. P. M. l. D., si no hubiera espacio suficiente se deberil 
desgastar la cara meslal y distal pero teniendo en cuenta de no distorsionar la 
anatomía y la .esté.tica de ésta pieza, pero. al contrario si hubiera mucho espacio 
se deberán dejar dlastemas lo más estéticas posibles. 

a) El eje mayor o longitudinal es vertical en todo sentido 

b) Visto transversal o lateralmente el ancho de ésta pieza, corresponde a que su 
cara distal llegue a la linea mecha del 1. P. M. S. D. y la cara mes131 debe 
llegar a la Hnea media del C. S. D .. 

Las cuatro (4) Posiciones de OclUSión de Balanceo u OclUSión Excéntricas que son de 
Balanceo a izquierda y derecha , TrabajO y la Propulslva deberán ser bien controladas 
de acuerdo a la oclusión céntrica con el maxilar superior y en caso de no ser as!. se 
modificaran las posiciones y disposiCiones hasta conseguir estas oclUSiones 

En algún caso, muy excepcionalmente se hará un desgaste selectiVO o reajuste oclusal 
de las superficies oclusales para que haya una mejor oclUSión céntnca y éste no debe 
pasar de ( 1 ) un milimetro de desgaste 

Para concluir el alineado se deberá aumentar cera de bases y preparar la encía 
artificial tallando y dándole la forma, imitando lo mejor pOSible la encia. mucosas y 
margen gingival naturales de la boca del paciente 

ARMONIA FACIAL y ESTÉTICA . Este estudiO Implica el aspecto fisonómico dentro la 
armonla facial y la belleza de la facies en la rehabilitación prostodóntlca. con las 
posibles modificaciones a introducir en la dispOSición y posici6n de las piezas dentarias 
artificiales, para lograr un aspecto armónico en la cara del paciente actual 

POSTULADOS BÁSICOS EN LA ARMONIA FACIAL· Estos pnnclpios se basan en los 
estudios de la Prostodoncla Removble. para obtener armonla faCial . fiSiología 
funcional y estética : 

\. VALORACiÓN DE LAS CARACTERlsTICAS DE LOS DIENTES ARTIFICIALES 
SELECCIONADOS.- La selección de las piezas dentanas artificiales deben ser 
valoradas con criterio CUnico _ Estético, en cuanto se refiere a su lamal\o, forma y 

color. 
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Los seis (6) dientes anteriores superiores con las caras vestibulares, deben 
sosten,er adecuadamente la tonicidad del labio superior y además, el ancho de 
ésta. piezas deben. exlende~e lo suficiente en el arco dentario, hasta la posición 
pr6~lma a ,las comisuras labiales y guardar espacio para las caracterizaciones de 
posibles dl3stemas. giro-versiones. sobre posiciones mesiales etc .. 

La unión de las facetas mesial y distal de la cara vestibular de los caninos 
superiores, .deberán determinar el punto de cambIO. tranSICión y continUidad del 
arco dentano antenor con las piezas dentarias postenores 

la forma de 10$ dientes artificiales deben armOOlzar con la cara del paCiente, 
adecuando una forma idéntica con el contorno facial y el color de los dientes no 
deben resaltar ni sobresalir sino confundirse con el color de la piel de la cara del 
paciente. 

11 - POSICiÓN HORIZONTAL DE LOS DIENTES ANTERIORES - La mejor guia para 
determinar la POSICión anterior o posterior de las piezas dentarias anteriores es la 
colocación y posiCión de los labiOS respecto a la tOniCidad muscular y también con 
la expresión relacionada al perfil del tercIo inferior de la cara. éste postulado se 
debe tener en consideración cuando se hace el enfilado de las piezas anteriores. 
asi también el grado de reabsorción de los rebordes residuales 

Si los dientes anteriores, en el enfilado, se ubican demaSiado hacia palatino, 
surge un soporte Insuficiente de los labiOS que se caracteriza por la calda y 
descenso de las comisuras labiales, la vIsibilidad del borde bermellón del labiO 
superior se reduce y alrededor se marcan gnetas y arrugas. se profundIZa el surco 
naso-labial y se reduce la prominencia del Filtrum 
Si al contrario, cuando en el enfilado los dientes se colocan muy hacia delante, 
aumenta el soporte y tonicidad labial y se caracteriza por un aspecto sallenle y 
prominente del tercio inferior· 

Como regla general se adopta la siguiente claSificaCión de las relaCiones 
Inter-maxilares : 

CLASE 1 NORMAL.- Esta clase uno se caracterIZa por que están los rebordes 
residuales en un mismo plano vertical y así también los labiOS y la linea que une 
ambos rebordes deben ser perpendiculares a la linea horizontal ( Plano de 
Frankfort y Plano Oclusal ). 
El enfilado de los dientes anteriores superiores e Infer iores se deberán colocar con 
las disposiciones generales del enfilado normal o corriente 

CLASE 2 RETRU SIVA.- Esta clase dos se caracteriza por estar los rebordes 
residuales y 10$ labios en disllntos planos verticales y la linea que une ambos 
rebordes forman un ángulo mas o menos agudo con tos planos ~?rizon.tal~s y ~ 
dientes anteriores deben colocarse en el enfilado con una dispoSICIón e Inclinación 
ligeramente posterior o de arriba hacia abajo y de adelante hacia attas y los 
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inferiores ,con el mismo criterio pero con una inclinación de abajo hacia aniba y de 
atras haCIa delante, logrando una oclusión más o menos armoniosa tratando de 
conseguir una oclusión céntrica . 

CLASE 3 PROPULSIVA.- Esta clase tres se caracteriza por estar los rebordes 
residuales y los labios en distintos planos verticales. contrarios a la Clase 2. la 
linea que une ambos rebordes forman un ángulo obtuso con los planos 
horizontales. los dientes anteriores superiores se colocan en el enfilado con una 
disposición e inclinación ligeramente anterior o de arriba hacia abajo y de airas 
hacia delante , con una inclinación mas pronunciada que lo normal . y los inferiores 
con una inclinación de abajo hacia arriba y de adelante hacia atrás en dirección a 
la cresta residual superior, tratando de lograr una oclusión correcta de preferencia 
los bordes se colocarán borde a borde. 

111 - POSICIÓN VERTICAL DE LOS DIENTES ANTER10RES.- tsta guia determina la 
visibilidad del borde incisal de los dientes antero-superlores, pnmero cuando el 
labio esta en posición Inactiva y también durante las expresiones faCiales y al 
hablar. Su influencia depende del largo, tonicidad y movilidad del labio superior 
en relación con la Posición de Reposo o Postural. 

En algunos casos se han observado que los dientes naturales no se ven cuando 
el labio es relativamente largo y se encuentra relajado y solo se descubren y se 
ven cuando ta persona sonrie. pero en otros casos con labio superior corto se ve 
toda la corona clinica por debajo del labio. inclusive una porción del contorno del 
margen gingival. éstas anomalías debemos tener muy en cuenta para poder 
solucionar en la rehabilitación con prótesis totales y en des-dentaclones antera -
superiores con prótesis parciales 

En una mayoria de casos los caninos y los pnmeros premolares naturales . están 
ubicados a la altura de las comisuras labiales, esta caracteristica se deberá 
conservar en el enfilado de las piezas dentarias artificiales. 

Otro indicio respecto a la orientación vertical de los dientes anteriores y 
posteriores, en relación a la superficie o:lu~a l que esta confor~ada por los bordes 
incisa les de las piezas anteriores Y cuspldes en las postenores, deben hacer 
contacto con el Plano Oclusal, el cual . debe estar situado e~ u~a altura 
equidistante entre el reborde residual supenor Y el reborde residual inferior. 

Dentro la importancia de la relación vertical en el enfila~o de las piezas dentarias 
artificiales en los desdentados de la zona antero:supeflo.r, tenemos que o~servar 
la relación Labio y Reborde Alveolar, por su InfluenCia sobre la estética del 
paciente que imparte el aparto protéslco. 

EII b
· . ede ser corto mediano y largo y también el reborde residual 

ed
a 10 super~r pu d '"no, ,,,,' o en base a esta relación existen numerosas 

pu e ser co,.o, me . 
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combinaciones, con las cuales el Prostodoncista deberá relacionar, combinando 
las d!stintas d imension~~ del Labio y Reborde Alveolar para delenninar la mejor 
e~t~l lca tanto, e~ la posICión ~stá lica como en la dinámica que son la sonrisa y los 
d istintos mOVimientos funcionales. 

IV· LA FON!!TICA EN LA POSICiÓN Y DISPOSICiÓN DE LOS DIENTES 
ANTERIORES.- La producción o emisión de sonidos del lenguaje o la fonética. es 
otra guia que se usa para determinar la posición y disposición correcta de las 
piezas dentarias en especial las antero-superiores. Su importancia radica en la 
articulación de sonidos para hablar pronunciando ciertas letras y palabras en la 
cavidad bucal, relacionados con la lengua, paladar. dientes y labios. combinados 
entre si, en una persona normal, los sonidos fonétiCOs están controlados por el 
paso del aire entre éstos cinco (5) elementos, cuando la emlsl6n del sonido esta 
en la cavidad bucal y nasal y éstos son modificados cuando el control esta en la 
fa ringe, pero, a todo ésle conjunto se debe agregar, cuando la persona es 
desdentada total o parcial , los dientes artificiales y bases protéticas, en estas 
circunstancias se deberá tener el cuidado de colocar y enfilar las piezas dentanas 
artificiales de acuerdo a tas normas establecidas para no crear dificultades en la 
fonética prostodóntica, por Ej. Si los dientes anteriores están más haCia palatino la 
T sonará como D y al contrario si esta más haCia vestibular 

V. INCLINACiÓN DE lOS DIENTES ANTERIORES - En el plano frontal , cuando la 
cabeza esta erguida (plano de Frankfort), es frecuente ver que los dientes antero· 
superiores estén inclinados hacia vestibular o sea de amba haCia abajO y de atrás 
hacia delante, en forma exagerada fuera de lo normal, en relación a la superficIE! 
vestibular del reborde, esta anomalia deberá ser corregida y a la vez respetada en 
la rehabilitación prostodóntlca de modo que la inclinación de los dientes, sean 
paralelas al perfit facial y al plano frontat antenor 

VI - ARMONIA Del CONJUNTO GENERAL DE LOS DIENTES ANTERIORES - La 
armonla de los seis (6) dientes anterIOres, representa un conjunto Individualizado 
en que se interrelacionan vanos fa:tores, forma d~1 arco y reborde resldu~1. 
armonla de los ejes longitudinales Y el perfil faCial , linea de la sonrisa, armonla 
con las caras vestibulares de las piezas antagonistas y desgaste Inclsal y oclusal 
de acuerdo con las disfunciones articulares Y con et avance de la edad del 
paciente todos éstos factores se deberán tomar en cuenta al hacer la 
rehabilit~ci6n prostod6ntlca en relación al enfilado de las pl8zas dentanas 
artificiales. 

la prueba final se realiza cuando todos los procedi~i7ntos cientifico~ y recursos 
técnicos estén plenamente correctos, y se esperará la oplOlón final del paciente. 
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DIENTES ARTIFICIALES 

CONSIDERACIONES GENERALES.- Corresponde estudiar los procedimientos para 
reslaura~ los arcos desdentados V rebordes residuales mediante elementos que imiten 
las funciones y el aspecto anatómico de los dientes naturales perdidos a éstos 
elementos se tos consideran como,los Dientes Artific iales. 

Muchos materiales se han ensayado para fabricar Dientes Artificiales como ser dientes 
humanos, dientes de animales, marfil, hueso humano y de animales. ágata (anhídrido 
silícico variedad de cuarzo vítreo) y madera. de éstos elementos ninguno reune las 
cualidades ideales para sustituir a los dientes naturales. 

Afines del s. XIX muchos autores contribuyeron en relaCión a ésta matena (Duchaleau) 
al inventar los Dientes de Porcelana, cuyas cualidades estéticas, resistencia a la 
fricción y a los medios bucales no han sico superados, pero, sus grandes desventajas 
son, que es muy frág il a la alta temperatura , se triza o se resquebraJéa con mucha 
facilidad cuando se desgasta con piedras de esmeril y es muy difiCil de retenerse en los 
materiales de base de las prótesis 

A partir de 1940 aparecen las Resinas Acrilicas como matenal de base de los Dientes 
Artificiales son excelentes desde el punto de vista estético, no son frágiles y se ligan, se 
unen y se coopolimerizan con los materiales de base en especial con las resinas 
acrílicas, pero su resistencia a la fricción intra bucal con los dientes antagonistas no es 
muy buena. 

DEFINICIÓN.- Son elementos artificiales que tienen la forma, color, tamano, 
funcionalidad. resistencia y adaptabilidad para sustituir a los diente naturales perdidos o 
extraídos en la cavidad bucal. 

DIVISIÓN.- Los Dientes Artificiales se los divide segun el material de su fabricaCión en 
dos (2) grandes grupos: 

Dientes de Porcelana 

1 • 

1 • 

2 _ Dientes de Resina Acrilica 

DIENTES DE PORCELANA.- En los dientes de porcelana debemos distinguir el 
Cuerpo y el Esmalte, amb?s están ~nstituidos en una co~bjnación de 
elementos en proporciones variables segun la marca de los fabncantes, entre 
estos se encuentran el. Feldespato ( silicato dobles de aluminio y potasio ), 
Cuarzo ( sflice que es 02Si - óxido de sHicio anhid!~ y c:ristalizado - cris~1 de 
roca ), Caolín ( variedad de arcilla o silicato de aluminiO hidratado) y matenales 
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colorantes que generalmente son óxidos metálicos, ocasionalmente se usaban 
yeso y vidrio. 

La~ ~ualidades de la Porcelana empleada en la fabricación de Dientes 
Artificiales, pertenece a la variedad de Porcelana Dura, que fácilmente se deja 
rayar ,por el acero y se desgasta por el Diamante, algunas cualidades son 
esen~lales como la translucidez, plasticidad, resistencia. estabilidad y color 
semejante a los naturales, también es necesaria una buena conductividad térmica. 

La translucidez se obtiene gracias al Feldespato que forma la rededor de 4/5 
partes del cuerpo del diente y también actoa como matenal de Unión entre los 
demas materiales en su composición 

2 - DIENTES DE RESINA ACRluCA - Recién a partir de 1 g40 revolUCionaron las 
Prótesis desplazando primero a los Matenales de Base como ser el Caucho o 
Goma Vulcanizada y segundo a los Diente de porcelana o de otro tipo de 
material, utilizando acrflicos blancos. 

Los Dientes de Resina Acrflica son un recurso de extraordinaria Importancia para 
el prostodoncista. ya que reemplaza a los dIentes de porcelana , en las cualidades 
de éstas piezas dentarias artificiales. se encuentra y pasan a un segundo plano la 
fricción y la mayor ventaja es que se pueden fabricar dientes en distintos tamanos, 
formas y colores así también pueden fabncarse en pequenos laboratonos 
dentales. 

En su composición , se deben tener en cuenta en espeCial a los colorantes que 
son indispensables para Imitar a los dientes naturales, por que el Polimelacnlato 
de Metilo que se presenta en forma de Polvo es polimenzado por el Metacrllato de 
Metilo que es liquido. de esla reacclOn química, el resultado es una resma acrílica 
absolutamente incolora y transparente. por eso es que los fabricantes de 
industrias acrilicas para mejorar su dureza no colocan catalizadores quimlcos 

Las Bases de las Prótesis y las Piezas Dentarias en la actualidad están 
compuestas a base de Acrilis inas . estas resinas no son de origen natural, son 
creadas por la qUimica industrial moderna 

Las Acrilisinas se obtienen de la polimerización del ÁCido Acrílico con el Ácido 
Metacrilico así también se pueden utilizar los Esteres de éstos Acldos, los 
ésteres so~ elementos del producto lesultante de la sushtUClón de los hidrógenos 
de los ácidos por radicales alcohólicos. los que reunen mejores condiciones y 
propiedades son los ésteres provenie,ntes del Alcohol Metllico. éstos acrilicos son 
sólidos y muy resistentes a los medios In~ra,bucal~s y son los que se usan en 
todas las formas y características de PrótesIs Removlbles 

La Polimerización es la formación de un elemento mediante la unión Intima de 
las moléculas entre sr de un cuerpo con olro de caracterisllcas semejantes, en el 
caso de las resinas acrflicas el Pollmero con el MonÓmero. 
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Se ha vis~o que la Poli~er izac¡ó n se pone en marcha por 3exión Catalltica. Entre 
los ~atahzador~s . fislcas tenemos al calor que generalmente actúa sobre los 
calal.lzadores .qulmlcos entre los que tenemos son el Peróxido de Benzoilo o de 
Launlo , PerÓXido de Hidrógeno y de Sodio y el Persulfato de Calcio. 

E.l~ME~TOS DE l OS DIENTES ARTIFICIALES.- En un diente artificial hay que 
distingUir dos (2) Elemenl?s de acuerdo a su función y 10$ cuales tienen importancia 
fundamental en la confección de prótesis funcionales: 

1 - Elemento Anatómico - es el que cumple la función estética, anatómica, 
fisiológica y masticatoria . 

2 - Elemento Retentivo Es el destinado a la fijación del Elemento 
Anatómico a la base de la prótesis 

CLASIFICACiÓN DE LOS DIENTES DE PORCELANA.- Antiguamente se claSificaban 
los dientes de porcelana en : dientes con encía artificial 'J sin encía artificial; los 
dientes con encía venían en bloque de 2 y 4 dientes unidos entre sí Solo se 
conservan en la actualidad por interés histórico. 

DIENTES PLANOS o CARILLAS DE PORCELANA - Estos dientes solo Imitan la forma 
anatómica de la cara vestibular y te dan forma estética semejantes a los dientes 
naturales, no esta incluida ni representada la anatomia lingual o palatina ni la cara 
oclusal, de ahí deriva su nombre Dientes Planos En estos dientes cuando el medio 
de retención es a Espiga se emplean exclusivamente en trabajos metálicos y éstas 
espigas pueden ser: largas, Cortas y Dobles, pues la anatomía lingual o plahna y la 
cara oclusal debe ser restaurada en los metales usados en la base de la prótesIs 

Dependiendo de la forma de retención que tienen estas carillas, los dientes planos con 
Pernos se utilizan para bases protéticas plásticas, como antiguamente en bases de 
caucho o goma vulcanizada y hoy en d ia sobre bases protéticas en resinas acrílicas, 
también se las cataloga en pernos Largos, Cortos y Dobtes, 

DIENTES PLAN OS CON RANURA o INTERCAMBIABLES - Estas carillas de 
porcelana o en algunos casos excepcionales son fabrica?os en resinas acrilicas, en 
ves de tener Pernos o Espigas presentan ranuras o espacIos huecos en el espesor de 
la corona del diente artificial. en los que van a calzar los rieles de la sochapa, que van 
del talón del diente hasta la parte media o al borde incisal de la carilla , los cuales son 
calibrados con una medida Estándar. 
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Los diferentes tipos de Carillas Planas con ranura son : 

A - $TEELE o Intercambiables su ranura llega a la parte media. 

B - IDEAL en el cual su ranura llega hasta el 1/3 incisa!. 

e - TRUPONTIC en estos dienl~s la ranura es plana V retentiva . 

0 - ASH estos dientes de carilla lienen la ranura mucho más ancha y de mayor 
Retención. 

DIENTES CON TALQN .- Estos dientes artifiCIales pueden estar fabricados tanto en 
porcelana como en resinas acrílicas, ademas de la cara vestibular, están representadas 
la cara que sirve para triturar o cara oclusal y el borde Inclsal y gran parte de las caras 
laterales o proximales, éstos dientes ademas de la funCión estética, también llenen a su 
cargo la actividad masticatoria o fisiológica y la parte representada por lingual o 
palatino recibe el nombre de Talón. 

Los dientes con talón pueden clasificarse de acuerdo a sus mediOS de retención en 

A - Dientes con espiga o perno .. solo se utilizan en dientes de porcelana 

B - Dientes con cavidades, tienen una caVidad retentiva que se abre por una ancha 
boca visible en el talón o cara gmglval y a los lados se contmúan por delgados 
conductos o tubos que van haCia las caras laterales o pro)(.males se llaman 
dientes Diatóricos 

e - Dientes macizos muy utilizados en la actualidad en Prostodoncl3 Removlble 

DIENTES DE CAVIDAD TUBULAR - También llamados DIENTES A TUBO. están 
destinados principalmente para bases metálicas, su caVidad no es retenllva y permite 
ajustarse a una espiga metálica que va unida a la base de la pr6tesis tanto tija como 
removible, ésta pieza dentaria va sementada al aparato protéslco 

DIENTES DE TUBO COMPLETO' Estos dientes tienen la característica que la cavidad 
tubular atraviesa el diente en todo el largo de la pieza dentatla o sea de 91n9ival a la 
cara oclusal en las piezas posteriores y de ginglVal a lingual o palatino en las 
anteriores. 

DIENTES DE TUBO INCOMPLETO.- Son dientes .m1!Y .semejantes a I~s anteriores, 
presentan el tubo solamente ocupando hasta el tercIo InClsal en los antenores y en los 
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posteriores hasta el tercio oclusal, se los utilizan especialmente para las prótesis 
parciales de base metálica. 

DIENTES MACIZOS.· ~SIOS dientes se los confeccionan en resinas acrmcas, 
destinados para el uso de bases acrilicas y bases metálicas donde se unen a los 
conectores menores mediante resinas aailicas , son muy fáciles de adaptar . tallar y 
modificar de acuerdo a las características de la boca de los pacientes, se acomodan a 
una gama de posibilidades mucho mejor que los de porcelana , pudiendo transformase, 
por ejemplo, en dientes a tubo. para mejorar su retención segun las necesidades. su 
anclaje ocasionalmente puede ser fisico, pero en su generalidad la unión es Intima 
debido a sus propiedades qulmicas de las resinas acrilicas, que hace una uni6n 
molecular entre ambos acrílicos dienle y base a lo que se llama 
COOPOUMERlZACIÓN. 
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OCLUSiÓN Y ARTICULACiÓN 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA ARTlCULACIÓN.- Dentro la semántica 
e,n ~uestro ,idioma. en forma general, articulación proviene del latín Articuláris que 
sI9,nlfica Unir, Enlazar, en consecuencia y por deducción, se entiende por Articular la 
unl6~ ~ enlac,e de dos ,elementos móviles por medio de un tercer elemento que permite 
mOVimientos Independientes entre-si 

Médicamente hablando, en la anatomía general se define, como el conjunto de 
elementos por los cuales los huesos se unen unos con otros ( Testul) También se 
puede llamar A rtic ulación Alveolo-dentaria a la unión de cada diente con su alveolo 
y los elementos periodontales como componentes activos de cada articulación alveolo
dentaria, muchos autores la clasifican como una Articulación Sinartrosis. 

OCLUSiÓN INTER-DENTARIA.- Es el conjunto de Relaciones Oclusales de contacto o 
cierre mediante las caras oclusales de las piezas dentarias naturales eXistentes en los 
arcos dentados de los maxilares. en conformidad y concordanCia con las Articulaciones 
Témporo- mandibulares y la acción coordinada de la musculatura de la masticación, y 
se deduce también que por si sola no eXiste Articulación Dentaria 

En las posiciones de cierre lo mismo que las aperturas se distinguen relaciones 
Estáticas y Dinámicas a lo que equivale a las POSICIones y MOVimientos 
respectivamente. 

OCLUSIÓN.- La Oclusión y Cierre de acuerdo a la semántica en nuestro Idioma y en 
relación directa a la Prostodoncia Removible, las conSideramos sinónimos y se 
denominan a todas las posiciones de cierre, puesto que la oclUSión viene de OclUir y 
éste del Latin Occ ludere, que significa Cerrar, pero se prefiere reservar el término 
Oc lus ión para designar las distintas posiciones de Cierre, además éstas oclusiones 
comprenden los deslizamientos , trayectorias y frotes entre cúspides, vertientes y caras 
oclusales. 

OCLUSiÓN CE::NTRICA.- Oclusión Central o Céntrica es aquella que permite el máXimo 
número de puntos de contacto simulüneamente y al mismo tiempo en las caras 
oclusales de las de las piezas dentarias, todas las demás oclusiones son denominadas 
Oclusiones Excéntricas Y se las considera como a las principales oclusiones 
excéntricas a : Oclusiones Excéntricas Laterales tanto a derecha como a izquierda, 
Oclusión Excéntrica Propulsiva, 9c1usiones Excéntricas Retropúlsivas y Oclusión de 
Trabajo. 

OCLUSiÓN SIN ESFUERZO.- (Unstrained) Es la que se produce con cierre suave. 
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OCLUSIONES CON ESFUERZO._ (Strained ) Es la que se produce con fuerte 
contractura de los músculos masticadores. 

O~LUS1ÓN . BALANC~DA_ Se la denomina a la Oclusión Simultanea del mayor 
numero de piezas dentatl8S, ésta Oclusión Balanceada cuando es natural, permite que 
todas las piezas dentarias antagonisen simultáneamente en las distintas y variadas 
oclusiones; cuando se enfilan o se alinean las piezas dentarias artificiales, tanto en 
prótesis lotales como en parciales, se deberá tener en cuenta ésta Oclusión 
Balanceada para que tenga eficacia masticatoria la rehabilitación protética. 

ARTICULCIÓN BALANCEADA.- Es la que permite el paso de una Oclusión 
Balanceada a otra Oclusión Balanceada sin perder la Oclusión Balanceada primaria, 
éste tipo de oclusión hace que al antagonizar simultáneamente las piezas dentarias, 
compartan los esfuerzos oclusales en todos los movimientos que efectúa la mandlbula 
en relación al maxilar superior que es estatico. 

En Prostodoncia Removible es necesario que se cumplan todas las normas 
establecidas en relación a la Articulación Balanceada para que haya una buena y eficaz 
masticación protética, adecuada a los movimientos y posIciones mandibulares de 
acuerdo a la Gnatologia ProstodÓntica. 

ARTICULACIÓN BALANCEADA PROSTODONTICA - Las prótesIs necesitan ser 
balanceadas para facililar a los movimientos Propulsivos y de lateralidad que 
mantengan estables a las prótesis, para que no se pierdan los mediOS de retención en 
las prótesis totales y en las prótesis parciales que los pilares y retenedores conserven 
la retención y no provoquen dafio en las piezas dentarias naturales y desajustes en los 
retenedores. 

Los Postulados de la Articulación Balanceada Natural deben implantarse en una forma 
rigurosa cuando se colocan o enfilan los dienten artificiales en los arcos de los 
maxitares con rebordes residuales tolal o parcialmente desdentados 

En el movimiento Propu lsivo cuando la mandíbula es llevada haCia delante. los 
dientes naturales de una oclusión céntrica pasa a una oclUSión balanceada. que 
consiste en la oclusión de Inter-incisal u oclUSión borde a borde en las piezas 
anteriores y en las piezas posteriores se produce la oclusión Inter - cuspidea, que es el 
llevar las cúspides de la oclusión de cuspide-fosa a una oclusión cúspide con cúspide. 
en la totalidad de las piezas posteriores. 

En los movimientos de l ateralidad la mandíbula es llevada hacia los lados tanto 
cuspldea derecha como izquierda, al efectuar éstos movimientos los dienles nalu.rales 
pasan de una oclusión céntrica a una oclUSión balanceada later~l . E~ la.s piezas 
posteriores , la oclusión balanceadi.'! consiste en .el paso de una oclusl~n cusplde -fosa 
a una oclusión Inler - cuspidea, cuando la oclusión es balanceada haCia Ii.'! Derecha, la 
oclusión se produce entre las cúspides tanto Inter.-vestibulares como palalo-linguales 
de las piezas posteriores derechas y en. la~ pie~as posteriores izquierdas ocluyen 
solamente las cúspides palatinas con las cuspides linguales. 
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En la oclu~j6n balanceada hacia la Izquierda, la oclusión se produce entre las cuspides 
!nte~.-vestlbula res CO~O también las palalo-linguales de las piezas posteriores 
IzqUIerdas y en las piezas posteriores derechas. ocluyen solamente las cuspides 
palatinas con las linguales. 

En éstos movimientos laterales las piezas anteriores mantienen su oclusiOn loter.
incisal ( bis a bis ) para conservar la Oclusión Balanceada. 

En su leoria elemental de Bonwill expresada sobre los tres puntos de contacto. en su 
texto de la década de 1940 expresa as' ; • Una prótesis completa es Balanceada 
cuando su Oclusión tiene por lo menos y es indispensable lres (3) puntos de 
contacto, dos ( 2 ) posteriores uno a cada lado y uno ( 1 ) anterior ", 
( cop ia fiel d e l original ) 

MOVIMIENTO INCISIVO FUNCIONAL.· Cuando el arco dentario inferior se desplaza 
de arriba hacia abajo y el borde incisal de los incisivos mferiores frota o se desliza 
sobre la cara palatina de los incisivos superiores y llega a contactarse y a colocarse 
borde a borde , a éste recorrido se denomina Trayectoria Incisiva Sagital , su longitud 
es proporcional al entre cruzamiento de los incisivos inferiores con relación a los 
superiores y su inclinación con respecto al plano oclusa1 vana normalmente entre 87" y 
70· . 

ENTRE CRUZAMIENTO u OVER BITE.- (Over Bite = Sobre OclUir) Es la distanCia 
que mide desde el borde incisal de las piezas dentarias superiores hasta el punto de 
oclusión del borde incisal de las piezas dentarias inferiores sobre la cara palatina de 
los superiores . 

RESALTE u OVER JET,- (Over Jet Out = Sobresalir = EspaCIO que sobresale) Es el 
espacio que mide entre le borde incisal de las piezas dentarias Inferiores hasta la cara 
palatina o borde incisal de las piezas denlarias superiores, por delante del arco dentariO 
inferior, éste distancia varia dentro la normalidad entre O y 3 mm 

MOVIMIENTOS MANDIBULARES.- De acuerdo a la clasificación de los movimientos y 
posiciones mandibulares, se considera al maxilar superior conjuntamente al macIzo 
cráneo-facial en pOSición anatómica fija y se toma en cuenta como elemento móvil 
únicamente al maxilar inferior y los movimientos dependen de las diSpOSiciones, 
movimientos y posiciones de las Articulaciones Témporo Mandibulares y la Interacción 
mutua y sincrónica de la musculatura del cuello, facial y .maslica~or¡a , asi tamb.ién !os 
hábitos funcionales. entre éstos tenemos, los de la alimentaCión y la masticaCión 
propiamente dicha efectuada por los dientes. 

A partir de la posición mecánica fija, que es la posición fisiológica de Oclusión Central o 
Vertoclusión del cual se producen y parten los demás movimientos de la mandibula los 
cuales se mueven en seis (6 ) direcciones: , - Hacia Abajo 2- Hacia Arriba 
3. Laterallzquierda 4· Lateral Derecha 5- Hacia Delante 6· Hacia Atrás. 
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La di!erencia e~lre las Posiciones y los Movimientos : se considera cuando la 
man,dlbula adqulere,una po~ ici~n , la cual es el resultado de un movimiento, y ambos se 
clasl~can con un ":llsmo cnten<:> se~ántico . pero con una diferencia muy marcada en 
r~laCI~n a la. estál lca y a la dinámica: en los movimientos se indica el sentido y la 
dlreeCI?n, ~Ientra~ ~ue en las posiciones solo se indica el hecho consumado o 
conclUIdo EJ . MOVimiento'" Abrir - Posición = Punto de apertura máxima. 

LIMITES DE LOS MOyl~I E~TOS MANDlBULARES.- En términos generales pueden 
reconocerse tres (3) limitaciones a los movimientos y posiciones de la mandibula : 

a) MOVIMIENTOS Y POSICIONES HABITUAlES.- Son los que realiza la 
mandibula con mayor frecuencia durante el funcionamiento normal y solo cubre 
una pequer"ia parte de las trayectorias mandibulares, y las posiciones habituales 
no llegan a las posiciones extremas o terminales Ej. En la pronunciación de las 
palabras. 

b) MOVIMIENTOS Y POSICIONES EXTREMAS.· Son los mOVimientos que han 
agotado la posibilidad de continuar el movimiento, en su dirección y en cada uno 
de ellos y asi llegan a su posición máxima que es la pOSICión extrema El En la 
posic ión fisiológica del bostezo. 

c) MOVIMIENTOS FORZADOS.- Son aquellos que se producen con contracciones 
v iolentas de los músculos. prolongando Jos movimientos libres habituales. en éste 
tipo de movimientos no eXisten posIciones Forzadas EJ Al morder una fru ta 
voluminosa. 

MOVIMIENTOS DE ABRIR Y CERRAR LA BOCA · la apertura y el cierre son Sin duda 
los movimientos fundamentales de la mandibula , su análisis ya ha Sido expuesto en 
diferentes materias y también fue analizada largamente en un principio en este tratado 
Pero debemos mencionar un aSRecto muy teórico y con relativa Importancia, es el 
encontrar y buscar el Eje de Rotación. al efectuar los movimientos de apertura y cierre 
y cuando la porción basal y las ramas ascendentes del maxitar inferior se mueven 
hacia adelante y hacia abajo y asi mismo los cóndilos se desplazan en su movimiento 
de traslación hasta encontrar las posiciones finales, "deberla existir" el Eje de Rotación 
que se encontraría en las proximidades de la parte medIa de la rama ascendente cerca 
de la Espina de Spix. segun otros autores pasa por la parte media del orificio de 
entrada del conducto dentario inferior a lo que fue llamado Eje de Charnela ( Bisagra , 
Gozne ). 

MOVIMIENTO DE BONW1ll.- Dentro las trayectorias condileas, eXisten los recorridos 
póstero-anteriores de los cóndilos, que e¡ecutan los movimientos de traslación condilar 
en las articulaciones témporo-meniscales; Bonwill fue el primero que estudió y 
determinó asociando las trayectorias condileas con las oclusiones y articulaciones 
dentarias. 
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Cua~d? los d ientes, y la mandlbu~a hacen un movimiento propulsivo, después del 
movlm,lento de rOl,aclón de los cóndilos sobre su propio eje. éstos cóndilos efectuan en 
la cavidad Glenolde~ , un movimiento de atrás hacia delante en forma horizontal y 
par,alelo al ~Iano HOrl~on~a l. ~n honor a éste autor se llama Movimiento de Bonwill y 
es Independiente a la InclinacIón y la trayectoria sagital de arriba hacia abajo. 

MO~It.:'1IENTO DE WALKER.. ~ste mOVimiento al igual que el anterior, es un 
mOVImiento póslero-anterior y se atlade la trayectoria sagital en el reCOrrido del cóndilo 
del ~axilar ¡~ferior. éS,te se describe de arriba hacia abajo y de atras hacia delante que 
también es Independiente al movimiento hOrizontal, y se define a éste movimiento 
como Movímiento de Walker en honor a éste autor 

La trayectoria Condllea Sagitales es el recorrido póstero-antenor del cóndilo 
mencionado, en los movimientos mandibulares de PropulSión y Apertura. as! también , 
en los movimientos de vuelta del cóndilo en los mOVimientos de Retropulsión y Cierre 

La inclinación de la Trayectona Condllea Sagital en relaCión al plano hOrizontal vana en 
los distintos sujetos y pacientes. aun ésta variación se nota en ambos lados de acuerdo 
a las vertientes posteriores de ambas TuberOSidades bgomátlcas (Raiz Transversa 
del Zigoma) también conocido como Condllo del Temporal ésta variaCión estA entre 
20· y 50· de angulación y por térTTllno mediO 33· de angulaclón. en la practica cnnlca 
se ha encontrado trayectorias condlleas menores a 20· . con superfiCies articulares casI 
planas en relación a la SuperfiCie Plana Sub -temporal y en otros casos son tan 
profundas (80· de angulación ) que ya no eXiste el mOVimiento de PropulSión 

MOVIMIENTO DE BENNETT - En los movimientos laterales que efectua la mandibula 
existe el Cóndilo de Balanceo, que recorre la Trayectoria Condllea Sagital . pero se 
aumenta y a la vez se acepta, que eXiste al mismo tiempo un desplazamiento de todo 
el cuerpo mandibular haCia el lado contrano del cóndilo de Balanceo, el Cóndilo 
Activo rota sobre su propio eje vertical y es en ésta direCCión que se efectua el 
movimiento lateral del maxilar inferior. 

En consecuencia el cóndilo de Balanceo tiene un mOVimiento de atrás haCia delante, de 
arriba hacia abajo y de afuera 'hacia adentro. y se ha dado el nombre a éste 
movimiento et Movimiento de Bennett gracias al estudiO que ha efectuado éste autor, 
y que además prefiere darle et nombre y llamar Trayectoria Condilea Transversal. 

El Movimiento de Bennett o Trayectoria Condilea Transversal forma con el movimiento 
de la Trayectoria Condilea Sagital, sobre un plano inclinado relaCionado con éstos 



143 

mo~imientos, ~n án9.ulO ,con apertura hacia delante que se llama Ángulo de Bennett y 
vana entre 10 a 30 y tiene como promedio 15- de angulaci6n. 

En é~le Movimiento el Menisco de la Articulación Témpora Mandibular acampana al 
Cóndilo de Balanceo en su recorrido y se considera también como una trayectoria 
Menisco-Condilar. 

TRIANGULO DE BONWILL.- Este Triangulo Equilátero esta formado. por un lado, una 
linea que une la parte media de cada uno de los cóndilos del maxilar inferior y los otros 
dos lados. por dos líneas que van y unen desde las partes medias de ambos cóndilos 
hasta el punto incisal medio inferior, con un promedio que mide 11cm., ésta es una 
teoria fundamentada y estudiada por Bonwitl en la que se basa y llama la 
Equilateralidad del Triangulo de Bonwill y que perdura hasta nuestros dias y es 
muy utilizada en mediciones cráneo facia les y antropometrlas. 

ANGULO DE BALKWILl.- Este es. un Angula Diedro, el cual esta formado por un lado, 
por el plano del Triangulo de Bonwili y por el otro lado por el Plano de OclUSIón, éste 
ángulo estudiado por Balkwili es de gran Importancia para el estudIO y aplicación dentro 
la Proslodoncia Removible para determinar las múltiples variaciones de las relaCIones 
Inter- dentarias Oclusiones Céntricas. Oclusión Balanceada , Arltculaclones 
Balanceadas y Curva de CompensacIón (Curva de Balkwlli-Spee ) 

LEYES DE LA ARTICULACIÓN ,- Cuando se empezó y se trato el problema de los 
movimientos mandibulares relacionados con la Oclusión Dentana. se comenzó 
analizando lo que éra la ArticulaCión Dentaria en el enfilado o alineado de las pIezas 
dentarias artificiales y se quedo solamente en enunciados puramente teóncos, mucho 
mas tarde, se llego al concepto de lo que era realmente la Articulación Balanceada 
que suplia ampliamente al Simple concepto de Articulación , 

Bonwill (1899) fue el primero en intentar una solución Geométnca al problema de la 
Articulación Dentaria en la especialidad de PróteSIs a Placas, el cual fue muy discutido 
en sus estudios, hasta llegar a tener muchos detractores y a la vez defensores y 
seguidores de sus investigaciones Y estudiOS en relación a la ArtIculación Dentana lo 
que hoy en dia se llama Gnatologia Prostodóntica. 

Por los aportes cientificos de éste prestigioso auto,r y especi~lista , la Prót~si~ Dental se 
beneficio tanto as1 que se llamo· Era de BonwllI ~ al penodo que él IniCIO con sus 
investigaciones, 

Esta su teoria de las Leyes de la Articulación Dentaria Artificial se basa : primero 
en la Equilaleralidad del Triangulo Mandibular que se relaciona con los movimientos 
netamente mandibulares relacionados con la Oclusión Dentaria y relaciones inter
maxilares y segundo con al existencia de las relaciones entre : a) la Ahura 
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Cuspidea. b) el Entrecruzamiento de los Incisivos (inter _ incisal ) 
Compensación d) la Trayectoria de los Cóndilos. 

el la Curve de 

BONWlll creyó haber descubierto las Leyes de la Articulación Dentaria Artificial, sus 
conclusiones tuvieron éxito por muy poco tiempo, pero, sirvieron de base para que 
muchos Autores, posteriormente , pusieron en sus estudios. las cuales fueron 
ratificadas y modificadas ; asl tenemos a Gysi con su reorla de los Cilindros o Teorla 
de Arcos y las Leyes de Villa;n con sus, 5 leyes de la Art iculación Curva. 

Las Leyes de la Articulación Dentar ia A rtificial son primordialmente. un análisis y 
una explicación de los Principios (fundamentos) Establecidos e Incluidos en el 
alineado (o enfilado) de los dientes artificiales en la Art iculación Ba lanceada. 

Hanau (1930) en sus investigaciones y estudios a cerca de la Articulación Dentaria, 
propone tomar en consideración cinco (5) Factores, que cada uno de los cuales 
puede ser aumentado o disminuido en sus propiedades cuantitativas. que es 
matemáticamente posible expresar cuarenta ( 40) Relaciones o Leyes de la 
Articulación Dentaria Artificial. éstas cuarenta Leyes pueden ser dIVididas en diez (10 ) 
grupos de cuatro (4) l eyes y cada grupo contiene una (1) Ley Pr imordial y tres (3) 
Transforma ciones : asi tenemos cinco (5) Factores Principa les que entran en 
consideración y son : 

1 _ Inclinación de la Trayectoria Condilea Sagital ( T C S - 33·) 

2 _ Curva de Compensación . ( C . C. ) 

3 - Plano Oclusal o de OrientaCión. ( PO) 

4 _ Trayectona InCIsiva Sag tal ( T I S - 87") 

5 _ Altura Cuspidea en su Angulación (A C O· . 20·. 30· ) 

Descripción de las 40 Leyes de Hanau : 

1 _ (=) Aumento de la Inclinación T. C. S 

a) Disminución T. C. S . 
b) Aumento de la C. C. 
e) Disminución de la C. C. 

2 _ ( = ) Aumento de la Inclinación T. C. S. 

a) Disminución T. C, S. 
b) Aumento del P. O. 
e) Disminución del P. O. 

Aumenta la prominencia C C. 

Disminuye la C C 
Aumenta la T. C. S 
Disminuye la T. C. S. 

Aumenta la Inclinación del P. O. 

Disminuye el P. O. 
Aumenta T. C. S. 
Disminuye la T. C . S . 



3 - ( + -) Aumento de la Inclinación T. C. S. 

a) Disminución T. C. S. 
b) Aumenta la T. 1. S. 
e) Disminuye la T . 1. S. 

4 - ( "' ) Aumento de la Inclinación T. C. S. 

a) Disminución T. C. S . 
b) Aumenta la A. C. 
e) Disminución de la A e 

5 - ( .. - ) Aumenta la Prominencia e e 

a) Disminución de la C . e 
b) Aumento del P. O 
e) Disminución del P O . 

6 - ( "' ) Aumento de la Prominencia e e 

a) Disminución de la e e 
b) Aumento de la T I S 
e) Disminución de la· T I S 

7 _ ( .. _) Aumento de la Prominencia C C. 

a) Disminución de la C C. 
b) Aumento de la A C 
c) Disminución de la A C. 

8 _ ( .,) Aumento de la Inclinación P. O. 

a) Disminución del P. O . 
b) Aumento de la T. l . S. 
c) Disminución d la T . 1. S 

Disminuye la Inclinación T. 1. S. 

Aumenta la T. l . S. 
Disminuye la T. C. S. 
Aumenta la T. C. S. 

Aumenta la AngulaciOn A. C. 

Disminuye la A. C. 
Aumenta la T e s 
Disminuye la T e s 

Dlsmmuye la Inclinación P O 

Aumenta el P O 
Dlsmmuye la e e 
Aumenta la e e 

Aumenta la InclmaclÓn T I S 

Disminuye la T I S 
Aumenta la e e 
Disminuye la e e 

Disminuye la Angulación A. C. 

Aumenta la A e 
DismInuye la C C 
Aumenta la e e 

Aumenta la Inclinación T. l . S. 

Disminuye la T. l . S. 
Aumenta el P. O. 
Disminuye el P. O. 

1" 
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9 - ( + • ) Aumento de la Inclinación P. o. 

a) Disminución del P. O. 
b) Aumento de la A:C. 
e) Disminución de la A. C. 

10 - ( '" ) Aumento de la Inclinación T I S 

a) Disminución de la T I S 
b) Aumento de la A C 
e) Disminución de la A C 

Disminuye la Angulación A. C. 

Aumenta la A. C. 
Disminuye el P. O. 
Aumenta el P O. 

Aumenta la Angulación A C 

Dlsmmuya la A C 
Aumenta la T I S 
Disminuya la T I S 
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MEDIOS DE RETENIÓN DE LAS PRÓTESIS TOTALES 

La ~etenci6n de las ~r6tes¡s Totales en los Maxilares Desdentados o en aquellos 
maxilares en que I~s dientes ~o .eslán presentes ni son uhhzado$ como anclajes, crea 
problemas esenCialmente distintos en la Retención. como cuando eXlslen dientes 
residuales. 

Los Maxilares Desdentados no admiten fncción alguna , la relación entre PrótesIs y 
Mucosa no puede pasar de un contaclo suave como SI nolaran en un medio acuoso. 
ésta nolación se realiza mediante la saWva en la cavidad bucal. para que no resulte 
lacerante y doloroso éste adosamlento entre éstos dos elementos . Sin embargo . se 
pueden estabilizar y soportar sallsfactorlamente los aparatos proléSICos. mediante una 
serie d e medidas cuyos PrinCipios se basan en Leyes físicas e Impresiones 
Func io nales Muco-com p resivas. 

Para que sean útiles . de buen aspecto y confortables. las PrótesIs deben cumplir 
cualidades de Orden MecániCO. BiológicOS y Estéticos para cuando sean Instaladas en 
boca. de tal forma que queden suspendidas en un eqUlhbflo entre el maXilar que las 
Soporta , el maXilar antagonista , ta lengua, los labiOS y los camilos . teniendo en cuenta 
que sobre éstos elementos actúan Innumerables Fuerzas producto de las tenSiones 
activas y pasivas desarrolladas, primero, por la Simple presencia de los aparatos 
protésicos y segundo , por las fuerzas activas y funcionales al mashcar, deglutir, 
hablar, reIr, beber. silbar etc etc 

¡;:stas Fuerzas pueden descomponerse en dos (2) grupos las fuerzas de Intrusión 
que tienden a asentar o empujar a las Protesls preSionando contra los tepdos. como ser 
la mucosa, penosteo y hueso, y las fuerzas de Extrusión que Ilenden a sacarla o 
desprenderla de su zona de aSleñto Hoy en dia muchos autores y con toda razón 
cientlfica , anaden un te rcer g rupo que son las fuerzas Hor izontalos, éstas están 
producidas por las fuerzas masticatorias en relación a los planos inclinados de las 
cúspides y vertientes de las superficies oclusales. las cuales desplazan a los maXilares 
ya las prótesis en direcciones horizontal. esto tiene efecto tanto en las piezas naturales 
como en las artificiales. 

Las Prótesis que tengan caracteristlcas funcionales y que no sean solamente de relleno 
o simplemente de cosmética dental. deben ser construidas en forma lal que restauren 
la Masticación . la Estética y la Fonética. reSistiendo las fuerzas y preSiones. asi 
también difundiéndolas a su vez sobre los tejidos que las rodean, sin incluir fenómenos 
patol6gi~s y lesiones funcionales encuadr~das dentro las iatrogenias. las cuales 
deben tener Retención , Sop orte y Establhdad. 
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RET~NCIÓN .• Es la :ap.a~idad para oponerse o resistir a las fueras de Extrus lón , se 
conSideran dos (2) prinCipiOS o formas de RETENCiÓN : 

al RETENCiÓN ACTIVA ._ Se consigue aprovechando las fuerzas y medios 
capaces de mantener al Aparato Protésico en su sitio estas son la COHESiÓN 
AD~~SI6N y la ~~ERZA de la PRESiÓN ATOSFERICA y controlando la~ 
pOSIciones y movlI:menlos de las prótesis en relación a los makilares con una 
bu.~na EOUCACIO !':' FUNCIONAL del PACIENTE. ( antiguamente se 
utilizaban resortes, Imanes y camaras de succión ) . 

b) RETENCiÓN PA~IVA ." Se logra eliminando los factores que pueden producir 
fuerzas ,de exlruslón, I~ cual consiste en hacer Impresiones precisas del fondo 
del vesttbulo con matenales especiales. en los bordes de las alelas vestibutares 
y linguales de las cubetas individuales: as[ también la conformación anatómica 
de la superticie pulida y el alineado correcto de las piezas dentarias ar1ificlales 
en las prótesis , 

ADHESiÓN ." Es la Fidel idad que la superticle de asiento de la PrótesIs se adapte a la 
superticie Mucosa en la zona de sopor1e o zona de asiento del maXilar. ayudada por 
una delgada capa o película de saliva Interpuesta entre ambas superticles. permitiendo 
el desarrollo de la Fuerza Fislca que se llama Adhesión y que retiene en Silla ala base 
protética. (Ley Física) 

• Mases ( 1953 ) fue el primero que aplica el PrincIpIo de la AdheSión que Bias 
Pascal descubre en las leyes de EquilibriO de los liquldos, la cual enunCia asi 
• En dos ( 2 ) superticies exactamente i9uales, humedeCidas por un liqUido, se 
adhieren o se pegan , las cuales son difíciles de desprender. aumentando la 
presión entre ellas aumenta la ad'lerencla y la retención ' De tal manera que 
éste principio de la AdheSión eVlla la exl rusión de las PrótesIs mantentendo en 
su lugar el aparato protésico : éste enunCiado se expresa en al ecuación 
siguiente : • la Adhesión es directamente proporcional al cuadrado de la 
superticie de asiento • - • A = S2 de A • 

COHESiÓN ." Es otra forma de Retención de las Prótesis Totales que se basa en la 
unión y atracción intima entre las moléculas de un cuerpo. las cuales son más fuer1es 
en los cuerpos sólidos , pero, también e~iste en los liquidos que ayudan a mantener 
unidas a las superticies de los cuerpos sólidos: que entran en contacto medlan~e una 
capa de liquido interpuesta entre dos superficies planas, .ésta forma de retención. se 
real iza en la pel icula de saliva que existe entre la superfic~~ de astento de la prótes~s y 
la mucosa de los maxilares, los conceptos de AtracClon Molecular y TenSión 
Superfic ial entran en acción durante la Retención Activa de la prótesis Totales. 

CONCLUSIONES FUNDAMENTA~ES .- L~s conclusiones que. se toman en cue.nta de 
las formas de Retención pa ra las PrótesIs Totales en relaCión a la AdheSión y 
Cohesión son : 
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1 - Cuanto más fielmente ajusten las Prótesis habrá mejor Adhesión y Cohesión. 

2- la Retención obtenida es directamente proporcional a la extensión de la 
superficie de asiento o de contacto en la que influyen la Adhesión V 
Cohesión. 

3- la Película de saliva entre PrótesIs y Mucosa favorece a la Adhesión y 
Cohesión. 

4 - Existe mayor adherencia cuanto más delgada es la pelicula de saliva. 

5- la fuerza de retención en la AdheSión y CoheSión es poco eficaz contra las 
fuerza s horizontales o de deslizamiento 

PRESION ATMOSF¡;RICA - La Presión Atmosférica se aprovecha de diversas 
maneras y procedimientos , en relación a la Retención de los Aparatos Proléslcos los 
más usuales son utilizando Válvulas. Cámaras de Succión y la más aconsejable es el 
Sellado Periférico 

La forma más eficaz y la mejor tolerada por los teJidos, es una adaptación correcta y fiel 
de la base y los bordes de las alefas vestibulares y linguales cuando se ImpreSionan el 
fondo del vestíbulo, el limite del post-darrmlng y PiSO de boca de forma tal que Impidan 
la entrada del aire entre prótesis y mucosa, a éste procedimiento se llama SELLADO 
PERtFERICO, 

La Presión Atmosférica actúa circunstanCialmente 

A - Cuando el paciente preslon'a con la lengua el aparato protéslCo y extrae el arre 
entre la base y mucosa 

B _ Cuando el paciente succiona o chupa la prótesIS y extrae el aire existente entre 
el aparato protéslco y la mucosa 

e _ Cuando alguna fuerza extruslva tiende a desalOjar la prótesIS de su SitiO y asf se 
crea un vacio entre ella y la mucosa 

Todo esto sucede cuando los bordes del aparato protésico estan dispuestos de tal 
manera que dificulten la entrada de aire 

El sellado Periférico fue la gran conquista de los ,hermanos Peter T y J,acobo W, 
Greene, consiste en disponer los bordes perlf~fI?Os de las ,aletas vestibulares y 
linguales de las cubetas individuales, esta diSpOSICión ,se con~,~ue agregando a, los 
bordes por la cara interna cera pl~stjca o ,~odiva de baja plasticidad, en la actu~tidad 
se usan auto-set1antes en base de slhconas o matena\es de pob-metacnlatos 

. 1 é le "'O' el ancho de este sellado debe ser de tres (3) a cuatro especia es para s , . 1 d ' ID d ,_ 
(4) mm., de modo que no permita el ingreso de aire entre a zona e aSlen e "" 
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prótesis y la mucosa de la zona de soporte d t ,- .. .. h' uran e IVS movmlentos funcionales, 
mOVimientos abltuales y movimientos forzados. 

ZON~S DEL SELLA,?O PERIF~RICO. - Para las Zonas Vestibulares el mejor sellado se 
ere~ua por .Ia cara Inl.erna de los flancos vestibulares de la cubeta individual, en la 
reglón pala~ma posterior s~ la. 09~iene mediante el cierre posterior de la Zona del 
Posl-d?mmlng y en el maxilar Infenor se complementa con la aleta lingual en toda su 
extenSión. 

CAM~RAS SUCCiÓN .• Esta habilidad que su usaba en la antlgOedad y creada por los 
practl~os de esa époc~. son espacios o huecos efectuados en la zona de aSiento de las 
prótesIs. la cua,' se ~blcaba entre el aparto protésico y la mucosa, con el objeto de crear 
un vaclo en el Intenor de la zona protética V por succión se forma la cámara neumática 
en negativo o vado. en la que actúa la Presión Atmosférica. tiene el defecto de actuar 
como v~ntosa sobre la mucosa bucal. debido al vacio que produce Inflama e Irrita. para 
lueg~ hlpertrofiarse invadiendo la mucosa dentro de la Cámara de SuccIÓn. con lo que 
se pierde en gran parte el efecto de retención 

Con el advenimiento de las Impresiones funCionales a caldo en desuso. su prinCipal 
defecto es que causa Hiperplasla en la Mucosa 

LINEAS AMERICANAS - Se fabrican haciendo surcos sobre el modelo de trabajO a 
unos cinco ( 5 ) milímetros por delante del límite posterior de la prótesIs supenor va 
delimitada. con el objeto de producir pestaMs en alto reheve en la zona del post
damming. en la cara interna o de aSiento de las prótesIs superiores . las cuales 
producen un ligero hundimiento en la mucosa V así aumenta la retenCIÓn prodUCiendo 
un se1lado posterior coadyuvando al sellado periférico general de la prótesIs 

Por análiSIs minuciosos de éstos procedimientos. éstas lineas como medidas tienen un 
( 1 ) mm. de ancho por O 7 mm de profundidad . se dan éstos parámelros para no 
cometer el error de hacer surcos muy profundos o muy anchos los cuales producirían 
hiperplasias en la mucosa tanto en el paladar duro como en el blando 

EQUCACION FUNCIONAL DEL PACIENTE - Es un método por el cual el Odontólogo 
ensena a su paciente el uso, formas V mecanismos de los medios que nos valemos 
para que las prótesis tengan Retención, Soporte y Eslablltdad 

En este estudio nos basamos en la adaptación de la mucosa V los tejidos bucales en la 
que asienta el aparato protésico mediante la utilización de la presIÓn de la lengua. la 
forma de succionar o chupar que debe efectuar el paCIente . los moVimientos V 
posiciones que ejecuta el maxilar ¡nferior en relación con el maclZ~ cráneo - fa<:ial. la 
forma de masticación protética adecua~a a las leves de Rehabilitación Pfost~6nt,ca , la 
fonación y alocución acorde a la funCión que tenga de acuerdo a su I?fofeslón V a su 
forma de vida diaria, en los casos extremos la forma en que el paciente tenga que 
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disimular cuando se afloja una pr61es 1 d"' 
ejecuten los pacientes hasta que domin~~ ~ a 3p'._tIStint3t'. ~erap ias que se pid~n que , .. o pro SICO y acepte el organismo. 

El termino o vocablo ACOSTUMBRAR se lo conceptúa como un hábito o 
cost,!mbre que se lo utiliza en el ámbito familiar y vulgar. y es muy usado en 
a mble.ntes . de'. : olkforismo Boliviano, por fa cual NO SE' DEBE USAR en los 
estud IOS c/en t /flcos de la PROSTODONCIA ESTOMATOGNATICA . 

OMM 

ADHES1V<;>S.. So~ substancias. que están catalogadas dentro los Materiales 
Odontológicos que tienen la capacidad para adhem o pegar una aparato protéslCO. que 
se la coloca entre PrótesIs y Mucosa , constituyen un complemento retentivo y a la vez 
un reacondicionador t~mporano , su uso en los pacientes esta limitado en aquellos 
casos donde las PrótesIs están en' uso por mucho tiempo y se producen reabsorCiones 
en los rebordes residuales y cuando están mal adaptadas o desajustadas 

En los casos de pacientes portadores de PrótesIs bien realizadas y de un uso 
constante, pero que tengan actividades forzadas como en los casos de oradores 
acontecimientos sociales y profeSionales en los que se deben aumentar la retención s~ 
aconsejará que se usen éstos adhesIVOS 

Estos adhesivos son poco higiéniCOS por estar constituidos por sustancias gelalmosas 
o geles, polvos , almohadillas y sustancias resinosas. las cuales tienen porOSidades y 
no son muy compactas y suelen crear mediOS de CUltiVO para las flora bactenanas, su 
uso esta indicado para que no pasen las 24 horas, pero eXisten acondiCionadores que 
duran hasta dos a tres dias, el cual debe ser removido y SI es necesarIO volver a 
colocar el adhesivo, pero, es de Vital Importancia construir una nueva prótesIs en 
todos los casos cuando no eXiste o falta la RetenCión y el Soporte 

DISPOSICiÓN Y ALINEADO DE 'LOS DIENTES ARTIFICIALES, Es otro factor que 
¡nfluye considerablemente en la Retención y Estabilidad de los aparatos protéslcos, 
éstos deben estar bien colocados en la forma adecuada que Indica las normas del 
enfilado o alineado de las piezas dentarias artificiales, cuando se alteran las oclusiones 
céntricas y balanceadas Y cuando quedan fuera de la base de sustentación y de los 
planos, líneas y puntos que espeCifican el alineado, ocaSionan fuerzas extrUSlvas por 
acción de la lengua, labios, carr illos, etc 

FUERZA DE LA GRAVEDAD - Es un factor pasIvo que ayuda a la RetenCión de las 
Prótesis Totales Inferiores Y en algunas de las PrótesIs ParCiales Infenores, se le 
concede algún valor para que coadyuve a la retención cuando se las confeccionan ~ 
mayor peso posible de lo normal, la cual muchas veces es pef)udIC,181 para la~ prótesIs 
superiores, que al contrario tienden a desplazarlas con los movimientos habituales de 

la boca, 
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AYUDAS QUIRÚRGICAS.- ~stos procedimientos se los utilizaban con mayor 
frecuencia en los maxi.lares inferiores con reabsorciones muy severas, entre éstos 
métodos los más conocidos son: la Profundización de Surcos Vestibulares Inferiores y 
entre los Injertos tenemos los Auto-lnjer1os y los Hétero-injertos. 
~stas Técnicas Quirúrgicas en su generalidad no producen los efectos deseados, ya 
que en muy contados casos se tiene éxito que aumenten la Retenslón y el Soporte en 
los aparatos protésicos; con la Profundización de Surcos se gana muy poco espacio 
que sirva para aumentar la zona de asienlo de las prótesis y en los sitios donde se han 
hecho las suturas se forman cicatrices queloides y fibrozadas que en vez de retener 
expulsan a las prótesis y con los Injertos se corre el riesgo de que no prenda el injerto 
y se llegue al rechazo de éste. 

SOPORTE.- Es la capacidad de reSistir a las fuerzas de Intrusión, que en su lotalldad 
se deben a la Oclusión y a la MashcaCLón Protética . éste soporte esta en relación 
directa con la Mucosa, tej ido Sub-mucoso Peflosho y Hueso. dependiendo de la 
naluraleza y características fiSiológicas de éstos teJidos, servirán y serán aptos para 
resistir las presiones ejercidas sobre ellos 

CARACTERlsTICAS DEL SOPORTE.- El soporte debe reunir ciertas cualidades para 
que sea efectiva su capacidad de trabaJo: 

A.-

B-

c-

D-

E-

La capacidad de Soporte esta en relaCión directa con la cantidad calidad y el 
estado de salud de la mucosa y el hueso 

El Soporte es directamenle proporcional al cuadrado de la extenSión de la zona 
de asiento de la base de la PrótesIS S = E2 

La superficie de asiento de la PrótesIs de.be ajustarse exactamente a la zona de 
soporte de [a mucosa para no lastimar ni prodUCir dal"io (lacerar) al comprimir 
contra el hueso dicha mucosa 

E .. lo " presión de la superficie de aSiento de la base de la PrótesIs n nlngun pun .' . . 1 
debe exceder la resistenCia Ilslca ni la sensibilidad de a mucosa 

La ca aeidad de Soporte no es una función fisiol6glca ni aptitud normal para 
..p . obre la mucosa Y el hueso, por lo tanto se requiere un reslsllr presiones s . 

proceso de ADAPTACION. 

d d de conservar la pOSICión de equlllbflO o de reposo 
ESTABIUDAD.- Es la capacl a R '6n Debe concebirse o conceptuarse que las 
entre las fuerzas de Sopor1e y 7tenc; 'en reposo como flotando en medio de los 
Prótesis totales o Parciales . de~ence~s p~:sión fuer1e o sobre compresión a la mucosa, 
tejidos blandos y húmedos sin eJer la o tiem o en la cavidad bucal, en los momentos 
por que no podria ser tolerada fr e'ó~ ) se :roduce desplazamientos hacia el hueso 
de presiones funcionales ( mas lea I 
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hasta que las capacites de Retención y Soporte contrarresten. para que después 
vuelva a su estado de Retensi6n Pasiva. 

EXTENSIÓN.- Todas las Prótesis Totales y dentro la Prótesis Parciales aquellas que 
tengan Retensión y Soporte mucoso deben tener una superficie que abarque toda las 
zona protética lo más exacta posible y lo más extensa que se pueda 

DElIMITACIÓN.- La extensión de la Prótesis debe tener un borde exacto que debe 
llegar a la Zona Marginal Neutra o fondo del Vestibulo y ésta se consigue mediante 
impresiones funcionales exactas y delimitando con precisión con el Sellado PerifériCO 
en las cubetas individuales, tanto en Prótesis Totales y Parciales. 
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ARTICULADORES 

DEFINICIÓN.- Se denomina ~rt¡culadores a los mecanismos artificiales mediante los 
cual?s , se reprod,ucen o simulan conjuntamente los modelos. las posiciones 
mOVlmle~tos mandibulares, movimientos articulares y relaciones ínter _ ma)lilares tod~ 
éste conjunto fuera de la boca . ' 

Al ,intentar reproducir ~as re laciones Inler - maxilares y el sistema de la masticación 
(Sistema Slomalognáhco). los primeros en experimentar éstas relaciones los hiCieron 
a mano, por lo lanto el primer Articulador fue la mano del hombre 

• En 1805 Gariot fue el primero que ide6 el Articulador de Yeso, 

OBJETIVOS GENERA LES.- Emn:: los obJetiVOs prmcipales tenemos 

a - Conservar las relaciones Inter- maxilares fuera de la boca y confeccionar 
prótesis funcionales 

b _ Para hacer un buen diagnóstico prostod6ntlco con los modelos de estudia 

c · Se los utiliza n para hacer una correcta Artlculacl6n, OclusI6n y Alineado 
(Enfilado) de los dientes artificiales en las construcCiones de las prótesIs 

ARTICULADORES SIMPLES o UNI-POSICIONALES· Estos arllculadores llamados 
también Oclusores , constan de dos ( 2 ) ramas Una superior V una Infenor. en las 
cuales se fijan los modelos y estan unidas por una bisagra fija. Imllando en cierto modo 
muy simple, el mecanismo mandibular. tan solo en los mOVimientos de apertura V 
cierre. 

Existen en el comercio diversos tipos y tamanos de Oclusores, Jos cuales pueden sefVJr 
para modelos totales usados en prótesIs removibles V pequenos o Unilaterales para 
coronas V puentes. 

Los Oclusores deben reunir los Requ isitos SigUientes 

a _ Ambas ramas ( superior e inferior) deben ser rigldas. 

b _ Debe tener un tope graduable que limite el cierre de la rama superior. 

e _ Las ramas deben tener mectios de retención para los modelos cuando sean 

montados en el oclusor. 
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e - En la construcción de la bi . 
juego de Lateralidad. sagra ajustada al Oclusor, no debe permitir ningun 

CLASIFICACIÓN .- l os Articuladores Uní po·,·c'·O" , ' ·fi - ~ "aessecasllcanen 

a- Discontinuos o Interrumpidos (articuladores de yeso ) 

b- A Bisagra o Continuos 

A~TlCULADORES MUL TI-POSICIONALES _ Son aquellos en que la construcción del 
art l c~lador se b~sa en la reproducción de los movimientos naturales de la rnandlbula. 
med~ante I.a copia de los ~ec~njsmos articulares relacionados con los mOVimientos y 
funCionamiento de los candllos dentro las articulaCiones Témpora Mandibulares 
(A. T. M ). 

TIPOS o MODELOS DE ARTICULADORES 

A- ARTI CULADORES ANATÓMIOCS MUL TI-POSICIONALES CIN t MATICOS o 
FISIOLÓGICOS.- Son aquellos que reproducen los mOVimientos condllares en 
su totalidad y se anade los movimientos de la Trayectoria InCIsiva Sagital , éstos 
dispositivos funcionan conjuntamente con medidas Standard ( ajustadas a una 
mediada única) 

B- A RTI CULADORES ANATÓMICOS MULTI-POSrCIONALES SEMIADAPTABLES 
También llamados Articuladores Parcialmente Adaptables, son aquellos que 
reproducen o se adaptan alguras distanCias o medidas, movimientos y 
posiciones individuales, sin reproducir en su totalidad en los mecanismos del 
articulador. 

C- ATICULADORES ANATÓMICOS MULTI-POSICIONAlES TOTAlEMTE 
ADAPTABLES .- Son aquellOS Articuladores capaces de reproducir o adaptarse 
( acomodarse) a las medidas indi\'iduales de cada pac¡ent~ , en sus trayectorias 
cond ileas sagitales , trayectorias inc¡siv~s .sag ¡tale~ , mOVimientos transversales, 
distancias condilares horizontales Y mOVimientos y angulos de Bennett. 

ARTICULADORES MUL TI_POSIONALES CONDI~RES :- Son aquellos Artic~ladores 
que reproducen las caracteristicas ~ la Artlc~lacl6n Témporo Mandlb~lares 
( A. T. M . ). en especial fa cavidad Glenoldea , el C6ndllo del Temporal, y el C6ndllo del 

Maxilar, éstos se dividen en : 

,- ARTICULADORES CON DI LARES SUPERIORE.s.- Son aquellos que el 
cónd ilo se encuentra colocado en la rama superIOr . 
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2- ARTICULADORES CONDILARES IN 
están colocados los cóndilos FE~IO~ES .• Son aquellos que llevan o 
todos los articuladores tiene" .e,",la ~a,ma .ntenor, hoy en dla en su generalidad, 

e SIS ema. 

PARTES DE UN ARTICULADOR. los dos ( 2 
van adaptados otros mecanismos ' ) elementos princIpales en los cuales 

Que componen el Articulador son: 

1- Rama Superior 

2- Rama Inferior 

1) RAM~ SUPERIOR- Tiene por cOJeto representar mecánicamente al Maxilar 
superior y se compone de : 

2 ) 

a) En la parte postenor, una a cada lado, los mecanismos que represenlan, en 
una form,a muy esquemática. las articulaciones témpora mandibulares en 
en especial la cavidad Glenoidea 

b) Los controles ajustables de las guias de la Distancia inter-condilar 

el En la parte media posterior un sistema de unión entre a las dos ramas 
superior e inferior 

dI En la parte media y al cent'o de esta rama superior. se encuentra el 
dispositivo del Porta Modelo. que en algunos artICuladores se denomina 
Copa . liene la forma de cono Invertido y que en la parte media de la copa 
lleva un Vástago o Pasador para retener el Modelo 

En los Articuladores de los modelos HANAU y en los contemporáneos y 
modernos. llevan en vez de la Copa una Platina de Montolje. en su cara que 
sirve de unión con el zócalo del modelo. lleva mediOS de retención para el 
yeso y en la cara opuesta lleva una tuerca que se une al perno de la rama 
correspondiente del articulador. 

el En la parte anterior de la rama neva la Guia o Vas tolgo Incisa l, que sirve 
para mantener las dos ramas paralelas entre si y mantener la altura inter
maxilar. en la parte media de ésta Guia. neva un pequeno agujero para 
colocar un pasador que sirve para controlar el punto Inclsal medIO superior y 
también para sostener una platina especial para montar el modelo superior y 
a la vez hacer el alineado de las piezas dentarias artifiCiales 

RAMA INFERIOR.- Ésta Rama en su generalidad representa al Maxilar Inferior. 
formando un ángulo diedro a semejanza de la mandlbula. los elementos de que 

constan son: 
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a) 
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~sta ~ama esta formada esencialmente por una base y dos 
postenores. 

15' 

( 2 ) pilares 

b) Los Pilares o Postes son verticales y se encuentran en la parte posterior de 
la ba~e . los cuales ~n el extremo superior llevan unas prominencias 8 
semeJaza de los C6ndllos del Maxilar Inferior. 

e) ~n la parte media de los pilares tienen adosados unos topes o soporte que 
sirven para colocar la Platina Plana que ayudan al montado de los modelos. 

d) En el centro de la base, al igual que en la superior, lleva un dispositivo del 
Porta Modelo. que puede ser la Copa o Platina segun el modelo del 
articulador. en la forma deSCrita para la rama superior 

el En algunos articuladores , como el New Simples. puede llevar una Platina o 
una Mesa de Montaje de doble base unida por tres (3) pequertos pilares la 
cual sirve para el montaje del modelo superior 

f) En la parte anterior de la base lleva la Platina Incisal Adaptable , que esta 
relacionada para determinar y comprobar la Trayectoria InCisa Sagital, la 
Curva de Compensación , las OclUSiones Balanceadas y la Altura Cuspldea 
de las piezas dentarias posteriores, que, en algunos articuladores no 
Adaptables , ésta platina es fija, en otros articuladores ésta platina lleva 
pequei\as reglas para adaptar el Arco FaCial Ajustable 

A partir de Bonwill - 1858 - se construyen los articuladores condllales inferiores. 
en los cuales eran mOVibles' las ramas supenores o sea que en el mOVimiento de 
apertura puede efectuarse por Simples separación de la rama superior 

Stansbery _ 1929 _ Y Klle - 1955 - logran poner ~n aditamento, que la bisagra 
o movimiento condllar cOincida con el eje Inter-condlleo 

El cierre de la rama superior se detenfa mediante un tope, que en los primeros 
articuladores estaba colocado en la parte posterior, esto creaba problemas 
mecánicos y se resuelve colocando el Vastago Incisal Regulable en la parte 
anterior del articulador, adoptando ésta caracterís tica en la totalidad de los 

articuladores anatómicos 

Walker _ 1896 . creo el primer articulador de Trayectoria Condilea Sagital 
Re ulable ori ¡nando los articuladores anatómICOs adaptables,. en 

g . "6 9, articuladores semi_adaptables cuyas trayectonas son fijas. 
contraposlcl n a os 

Gysi _ 1915 - anade la Trayectoria 
permita ajustar el Angulo de Bennett. 

Condílea TransvenJa l Adaptable, que 
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El Articulad,?, Hanau mOdelo H - H2PR - H2X OENTATUS _ 1944 _ tienen 
guias condllares e incisales adaptables y por esta raz6n se denominan 
Articuladores Anatómicos Cinemáticos Adaptables. 

El Articulador Hanau mod~lo H2 - X presenta un aditamento que es un 
pequei"iO dispositivo que gradúa la Trayectoria Candiles Sagital en mitlmetros y 
que regula la Trayectoria Candilea en los movimientos Protrusivos y Relrusivos. 

El Articulador modelo Kinoscope de Hanau lleva cuatro (4) pilares y soportes 
condilares. los pilares y soportes inlernos sirven para regular la Distancia 
ínler-candllea , los Ejes de Rotación y la Trayectoria Candilea Sagital. en los 
pilares y soportes externos se adaptan el ÁngulO de Bennett mediante un cono 
excéntrico. 

• El Articulador Wadsworth es similar al modelo Klnoscope de Hanau con la 
diferencia que solo lleva dos (2) pilares que también se ajusta la DistanCia inter
condilea que es adaplable. 

• Hoy en d1a existen Articuladores Anatómicos Seml-poslclonale,s con 
caracterlsticas similares a los articuladores ya estudiados. pero. con tmeas y 
formas modernas. como pOI ejemplo tenemos el Articulador Gnatus. Dentat 

Hoby etc. etc .. 

MONTAJE DE LOS MODELOS EN EL ARTICULADOR - la ma.yor parte de los 
Articuladores incluyen teorla, nomenclatura y diSpOSitiVOS que gUI~n y faCIlitan ;1 
montaje y colocación de los modelos en el articulador que se usa . segun la plammetna 
del Plano de Frankfort (de poco uso en nuestro medio). Plano ProtéhC? o de Campero 
Plano de Orientación u Oclusión . Plano Sagital. Plano Fro!'tal y tamblen los puntos y 
lineas de referencia Cráneo métricos usados en Cefalometnas 



I 

IS • 

• 

ARCO FACIAL 

DEFINICION.- El Arco Facial es un instrumento que sirve para establecer, registrar y 
estudiar las posiciones mandibulares en relación a los arcos o rebordes desdentados 
respecto al eje inler-condilar o inler-condfleo en su posición de Relación en Céntnca en 
las Articulaciones Témpora Mandibulares y vinculado a las relaciones Mandlbulo
Craneales acorde con los tres ( 3 ) planos Ortogonales en el espacio que son Frontal, 
Sagital y Horizontal. 

OBJETIVOS.- l os objetivos del Arco Facial son 

3- Sirven para trasladar al Articulador AnatómIco Adaptable y Seml
Adaptable las Relaciones Inter-maxllares respecto al cóndilo y rotaclOn 
inter-condilea 

b - Montar los modelos en el Articulador AnatómiCo Adaptable y Seml
Adaptable. 

c· Sirve para registrar gráficamente la Trayectoria Condílea S<lIgltal 

d· Registrar y Estimar ( v<lIlor<llr) la distanCia Inter-condllar 

El Arco Facial es un Instrumento de control muy eficaz para 

1" 

3" 

Que el montaje de los modelos en el Articulador Anatómico Adaptable sea 
más preciso que el montaje me!hante la platina que Sirve para ese uso 

. 19"""' aSimetrías Y errores del Plano de Orientación en Permite conocer a " 
relación al plano horizontal Y plano sagital 

., . ',oduclf modificaciones en la altura de la OclusiOn con 
Por que perml e In 
menor riesgo de error. 

t t indicaciones clinlcas exactas, con respecto a 
4° Permite dar al Labora ons a I s modelos en el articulador. eliminando las 

la posición que deben tener o 
interpretaciones arbitrarlas Y personales 

L DE SNOW - El Arco Facial está compuesto por 
PARTES DEL ARCO FACIA . 

1 • 
. ...te dicho se divide en dos ( 2 ) partes o ramas : 

El Arco proplame" 

a I Una parte o varilla anterior, que mide aproximadamente 25 cm 



2-

3 • 

4-

5-

6-

.7-

b ) 

160 

Dos partes o varillas late I . 
extremos posteriores 11 fa es, qu.e miden aproximadamente 20 cm., en los 
adaptables individualm ev,a n los sistemas candilares y auriculares ( olivas ) 

en e. 

~n ,ta
t 
~arte) o varilla .anterior se encuentra la pieza de Ajuste Mültiplo 

. aJus a or . es u.n sistema que fi ja la Pieza Bucal y la Varilla del Arco 
simultáneamente , ajustando con un solo lorn"" , o. 

Pieza Bucal es. un a~!tamento que sirve , primero para fijar el rodete de cera de 
la ~ Iaca de A:rttculaclon a la parte posterior de la Pieza Bucal y segundo este 
conjunto se ajusta al Arco Facial mediante el Ajuste Múltiple, esta pieza consta 
de dos partes: 

a) Vástago o Barra de la Pieza Bucal. éste vástago antiguamente era recto y 
desde 1930 Hanau le da la forma de bayoneta 

b) Pieza en Herradura que se encuentra en la parte antenor del Vástago, la 
cual tiene diferentes formas para fijarse al rodete de cera de la Placa de 
Articulac ión. 

Vástagos Cond ilares o Piezas Condilares son unas pequei'ias barntas, una a 
cada lado del Arco en I a parte posterior, que en un extremo son ensanchadas 
para colocar sobre la piel del paciente en el área próxima al cóndilo del maXilar, 
las cuales están d ivid idas con marcas iguales y que a la vez se unen al Arco 
med iante unas correderas y un tornillo concéntriCO a manera de ajuste múltiple y 
se fija en la posición ind ividual deseada 

Olivas Auriculares son aditamentos del Arco FaCial que se localizan en los 
extremos posteriores de las varillas laterales y que tienen la forma de 011110, de 
ahí su nombre , las cuales suplen a los lIástagos condllares o en su defecto 
llevan los aditamentos Y sirven para localizar los Meatos Audl tlllOS Exlernos y los 
Puntos Condila res, 

Guia Infra -Orbitaria es una varilla que mediante un dlSpOSltlllO se localiza y se 
fija en el Punto Craneométrico Infra-Orbltarlo, sirve para obtener y trasladar las 
relaciones ínter-maxilares correctas 

Soporte de Altura es un aditamento que Sirve para mantener el paralelismo del 
Arco Facial con la rama superior del Art iculador. 

CLASIFICACIÓN.- Los Arcos Faci~Ies se los clasifican en dos ( 2 ) categorías : 

. E . tico o de Snow éste instrumento determina las referencias 
Arco FaCial sta ' 1 E' d Rotación de la Mandlbula ( chamela ) y 
siguientes : el Punto Condllar. e ~e e~ Plano de Oclusión, 
el paralelismo del Plano de Campe Y 

a· 
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b· Arco Facial Cinema,tieo o Dinámico éste Arco Facial además de las partes que 
presenta el Arco Facial Estático tiene : 

a ) 

b ) 

e) 

d ) 

las . ~ar¡lIas . o Ra!Tlas laterales tienen dispositivos que permiten 
mOVimientos libres, autónomos e individuales, 

La parte anterior del Vástago en forma de Herradura de la Pieza Bucal, se 
la fija al rodete de la placa de articulación inferior; las placas de articular 
se fijan al maxilar con la ayuda de la Mentonera de Me Collun o se puede 
sustituir con Polvos o Geles adhesIvos colocados en la bases de las 
Placas de Articular 

Los Vástagos Canditares se fijan a la cabeza del paciente mediante un 
Cabezal o Casquete , en cuyos extremos se adosan las partes móviles 

Los Vástagos Candllares en los Arcos Faciales eslátlcos terminan en 
forma acampanada o ensanchada y en los Clnematlcos cambian la forma 
terminal a modo de puas o ce terminado de laplz 

OBJETIVOS.- Estos Arcos Faciales Clnemallcos se los uhllza en base a cuatro ( 4 ) 

objetivos 

1- Establecer el Eje de Rotación de la Art iculación Témpora Mandibular 
-A.T M 

2-

3-

4-

Trasladar las RelaCiones Inter - MaXilares det paciente al Articulador 
Anat6mico Adaptable con moVimientos y poSICiones exactas 

Registrar los mOVimientos Y trayectorias. como ser la TrayectOria Condilea 
Sagital y la Trayectona Transversal o MOVimiento de Bennett 

Se lo utiliza con fines Expermentales 

Y AJUSTE DEL ARCO FACIAL - El Arco FaCial se lo utiliza de la 
FORMA DE MANEJO 
siguiente manera : 

. d ·1 El punto condltar se lo encuentra sobre la 
1 - localización de los Con I ~s d·~r de 11 mm por delante del Meato AuditIVO 

Linea Auriculo - Ocular , al~: f:cies de la persona, por delante del Tragus o ~tJ 
Externo o en su defecto, en de linea sobre la piel del paciente con un lápIZ 
- Hé!ix; se debe hacer un t~~:r una marca sobre ésta linea. en ese punt.o se 
dermografico Y a 11 mm·

d
.1 del maxilar para asegurarnos se debe verifiCar 

deberá encontrar el c~n. 10 rlJalla 1~lizacl6n de ambos cóndilos 
mediante la palpación dlglto - ma 
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Ce~trado del Arco ," Mediante los Vástagos Condilares se debe centrar el arco 
teniendo .e~ cuenta las mar~s que llevan las barritas condilares, éstas debe~ 
estar equidistantes y con el mismo numero de marcas a cada lado. 

Un método consiste en poner uno de los vástagos completamente hacia adentro 
y el otro vástago opuesto totalmente hacia fuera y contamos las marcas del 
vástago qu~ se e~cuenlra hacia adentro y dividimos entre dos. y cada vástago 
tendrá el mismo numero de marcas, en esta forma se hace el centrado del Arco 
Facial. 

3 - Fijación de la Pieza en Herradura al Rodete ,- Cuando las Placas de 
Articulación ya están colocadas en la boca del paCIente. con polvos o geles 
adhesivos en la base de la placa y se ha esperado elllempo que haga efecto el 
acondicionador, se calienta' adecuadamente la Pieza en Herradura y se fila al 
rodete de Cera o en su caso de Godiva, teniendo en cuenta que el Vástago de la 
Pieza Bucal quede paralelo al Plano de Orientación y por lógica Quedará paralelo 
al Plano Protético o de Camper 

4 · Fijación de la Pieza Bucal al Arco Facial.- Acto segUido se coloca el Vástago 
a la Pieza de Ajuste Múltiple y conjuntamente se volverá a colocar y cenlrar en el 
lugar apropiado el Arco Facial, luego se ajusta firmemente el tornillo de la pieza 
de ajuste múltiple, el cual no se debera mover hasta la colocación en el 
articulador. 

5 _ Tras lado de los Modelos al Art iculador ,- Dispuesto el Articulador en la forma 
adecuada : todo el conjunto, formado por el Arco FaCial, el Aluste Múltiple, la 
Pieza Bucal y la Placas de Articulación con el Modelo se \lastada al articulador, 
teniendo en cuenta que se volverá a centrar el Arco con los Vástagos Condltares 
que deberán estar equidlstaptes al igual que se tenia sobre los puntos condllares 
en el paciente. el Articulador presenta unos pequeflos topes a la altura del eje 
condilar de los mecanismos articulares en los cuales calzan perfectamente las 
partes ensanchadas de los Vástagos Condllares 

En estas condiCiones el modelo y zócalo están listos para su fiJaCIÓn al sistema 
del Porta Modelo o Copa del Articulador en el que se fijará definitivamente con 
yeso común en la forma conveniente 

En los Arcos Faciales que llevan Olivas A uriculares en vez de Vislagos 
é las que sirven para centrar el Arco FaCial en una forma 

C:0~,dil~rde.s, d'."P, • .'.o,n., varillas de los Vástagos Condllares, teniendo en cuenta 
$Iml ar In Ica ' , 6 • , 'e'",- y dl ElClernos estan en una poSICI n m s po , , 
Que I?s Meatos Au di IV~:S E,'es Inter-condilares Y las cuales no sirven para 
superior, a 11 mm. e , 
determinar los mov im ientos mandibulares, 
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MUFLAS 

CONCEPTO ,. La Mufla es una caja metálica de distintas formas y se fabrica de 
Hierro o Bronce (aleación de .cobre y estano ), la cual esta compuesta de los 
siguientes elementos : 

1 -

2 -

,-

4-

5-

La Mufla propiamente dicha. Base o Parte es la que recibe al modelo por el 
zócalo, el fondo puede ser de una sola pieza o puede ser separable a manera 
de una contra tapa , en la pared externa lleva dos (2) Correderas que engranan 
con las guias de la Contra Mufla , las cuales deben ser de mucha precIsión 

La Contra Mufla o Contra Base o Contra Parte ésta debe adaptarse 
exactamente al borde de la Mufla y fijarse correctamente mediante las Guias 
que tiene la Contra Mufla a las correderas de la Muna En algunos t ipoS de 
Muflas la contra parte es más alta que la Mufla 

la Tapa cierra por amba la Contra Mufla que debe ser sólida V debe ajustarse 
con exactitud. en algunos modelos mucho más práctiCOS llevan dos ( 2 ) tapas 
concéntricas. 

las Guías y Correderas deben ser sólidas V exactas V de acero especial V no 
del mismo material de la Mufla 

Mecanismos de Ajuste V Cierre están constituidos por pernos con sus 
respectivas tuercas. bridas . resortes V prensas especiales, los cuales sirven para 
mantener cerrada la muna y oponerse a las fuerzas de presiones moleculares 
internas V la liberación calórica por la polimerizaCión activa. Que es un~. reacción 
exotérmica que se lleva a cabo conjuntamente con el Salto del Acrlhco. t.odo 
esto produce una expansión V dilataCión demasiado fuertes de la ReSina Acnhca 

dentro de la Muna. 

TIPOS DE MUFLAS.-

Según el Tamaño : 

Grandes 

peQuenas -

Altas -

Se utilizan para modelos voluminosos V. caso 
. le, EJ' PrótesIs para resección de maXilares. especia . . 

Para Prótesis de poco volumen V también se u~an en 
Odontopediatria V OrtodonCia en la fabnC3clón .de 
mantenedores de espacIo V aparatologla ortodónclCa 

removible. 

Se utilizan en la 
caracterizan por 

rehabilitación con P. 
ser más alias Que 

P. R., yse 
las usadas 
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normalmente. que varia entre cinco a ocho cm. 
( 5 a 8 ), por que los modelos con dientes remanentes 
son mudlo más altos. 

Segun su Forma : 
Cuadradas, Redondas y Exagonales. 

MUFLAS D~ CO.MPRESIÓN._ Son aquellas en que la Contra Muna ejerce presIÓn 
directa en dirección a la Mufla, teniendo de por medio la resIna acrilica en estado 
plástico y es ejecutada por una prensa mecánica. 

MUFLAS DE INYECCION.- Son aquellas que la resina acrilica penetra en la Muna por 
medio de un Inyector Mecánico. hacia el interior mediante un pistón que se acciona por 
una prensa mecánica de suficiente fuerza para comprimir la resina acrilica en estado 
plástico por todos los espacios de la futura prótesis. 

El Pistón del Inyector Mecánico en las Muflas de Pnor se encuentra en la lapa de la 
Contra Mufla , 

En la Mufla de Wilson el mecanismo inyector está colocado en el fondo Inlenor de la 
Mufla . 

Tt:.CNICA DE ENMUFLADO.- Para colocar el sistema de Inyector Mecánico se deben 
realizar los siguientes pasos 

1 -

2-

3 -

4-

, -

6 _ 

La forma de preparar la maqueta de cera o encerado, es colocar un CIlindro de 
cera de Y.. cm . de diámetro, formando un puente en forma de arco a nivel de los 
primeros molares 

Se aísla con vaselina en pasta tanto el encerado como el modelo 

Se coloca la Contra Mufla o· Contra Parte sin la tapa y se vacla el contra modelo 

con Yeso Piedra. 

. e coloca en su SitiO la tapa con el cilindro y piStón 
Antes de que fragü~ el yes.o sd en cuenta que el CIlindro del Inyector entre en 
del Inyector MecániCO. tenlen o 
íntimo contacto con el puente de cera. 

I fra uado del yeso el tiempo conveniente. [ de 
DespuéS que se ha esperada] e Jebe lavar la cera del modelo y del puente, 
una ( 1 ) hora por lo menos . , se queden restos de cera y yeso que Impidan 
muy minuciosamente par~ .evltar que 
el ingreso de la resina aCflhca. 

. . . en estado plástico en el CIlindro y se comprime 
Luego se coloca Resll~a ACflhcacuidadosamente y con gran precisión, para. no 
con la prensa mecánica muy e la resina llegue a todos los lugares actiVos 
romper el puente de yeso Y hacer qu 
de la futura prótesis. 
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MUFLA DE EYECCIÓN .' Son aquella mu . 
base de la mufla o parte y que está cubO flas que hEmen un pequeno orificio en la 
su adaptación con la mufla y que sirv~erta con ~~a contra tapa que tiene un bisel pam 
maltratar el instrumental. para faCIlitar el demuflado de tos modelos sin 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA POSTURA E son tan variables nunca se debe N MUFLA.- Como tos casos protéticos 
pensada y ptanifi¿ado el proceso d:7an~ u~ modeto en la mufla sin antes haber 
reunir los siguientes REQUISITOS : os ura en la Mufla . una buena mufla debe 

.) 

b) 

o) 

d) 

e) 

~ 

9) 

~~;it~ la conservación del . modelo intacto para recuperarlo después en el 
mOde~o~o del demuflado. EJ . Paredes internas lisas y el alto de acuerdo al 

d
Debe facilitar el prensado, pruebas, recortes de excesos y la apertura final en el 

emuflado. ' 

Que ten.ga el espacIo suficiente que permita obtener un buen aislado entre las 
superficies del yeso y el acrilico 

Que facilite la recuperación del modelo y del aparato proléslco después del 

curado del acri1ico. . 

Una mufla correcta debe tener el tamai'lo que debe ajustarse a las elClgenClas del 
modelo y al encerado de la maqueta de cera 

Debe ajustarse a un correcto plan de enmuflado ( eVitar sorpresas) 

El ajuste de la mufla debe ser exacto, caso contrario se la debe desechar, pOI 
que se convierte en un instrumento peligroso tanto para el futuro aparato 
protésico como para producir iatragenlas en rehabilitaciones con prótesis 

defectuosas. 

METODO DIRECTO.- Consiste en que los dientes artifiCiales queden Junto con el 
modelo en la Mufla o Parte. Ej. Se utiliza en las prótesis sin flanco vestibular 

METODO INDIRECTO .• Es aquel 'métodO en que los dientes artificiales son llevados o 
retenidos en el yeso de la Contra Mufla o Contra Parte y el m.odelo se qu~a en la 
Mufla o Parte éste método Americano es el mas usado y también se lo utiliza en las 

P. P. R. cuando se cortan los dientes pilares. 
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ELECCiÓN DE LA MUFLA.- Para elegir una Mufla colTecta lo que se aconseja es 
disponer por lo menos Ires ( 3) lamai'los de muflas : pequena, mediana y grande; los 
bordes de la Mufla por lo general ?eben ser un poco mas bajos que el allo del zócalo, 
el modelo con el encerado o maqueta de cera y los dientes artifICIales se deberé probar 
y verificar que las caras oclusales y bordes incisales deben quedar a un ( , ) cm. por 
debajo de la tapa de la contra mufla, esto se controla mediante una regla colocada en 
cima de la contra mufla, ésto también se comprueba midiendo la altura activa que tiene 
la mufla que vamos a usar; las paredes laterales deben tener una distancia de dos ( 2 ) 
cm. del encerado , lodo ésto se verifica anles de vaciar el yeso en la Contra Mufla 

AISLANTES PARA LAS RESINAS ACRluCAS - los aislantes que se usan para el 
modelo y contra modelo tienen por objeto facililar la recuperacIón de la prótesIs Curada 
o Polimerizada . impidiendo que el yeso del modelo y contra modelo se adhieran al 
acrilico, cuando no se aisla correctamente el monómero expnmldo pasa a las paredes 
del yeso donde se polimeriza y forma una verdadera soldadura con el yeso y la base 
acrltica; además el buen aislado evila que el agua o vapor de agua del yeso pase al 
acrilico y forme alteraciones fisicas, como ser manchas blancas, porosidades y 
fragilidad en el acri tico terminado. 

Los AISLANTES deben ser: 

1 -

2 -

3 -

4 -

Repelentes e Insolubles al agua 

Insolubles e incompatibles con el Momónero 

d 'r una pelicula adecuada para separar el modelo de 
Aptos para pr

6
0 U~' I grosor no debe Interfenr con la exactitud de la 

yeso de la pr tesIs y e 
zona de asiento con la mucosa bucal 

p,opiedades Fislcas Y QuímIcas de las resInas 
No debe influir en las 
acrllicas. 

5 _ De fácil aplicación. 

Entre los AISLANTES los más conocidos son: 

El papel de Estal'lo. 
. I ión acuosa al 60%. llamado también 

El Silicato de SodiO e:n s~ u~ 
Silex líquIdO o Vldrto LiqUIdo. 

• 

• 

d· en solución acuosa. 
El Alginato de So 10 • 

a pe¡¡cula por endurecimiento del 
e l iD forma un . 

El AIginato de a e una capa de Cloruro de Calcio. 
yeso, pintada previamente con 

• 

• 

, 
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• Acetato de Celulosa (celuloide) disuelto en Acetona o también 
disuelto en Cloroformo que da el mismo resultado. 

• El Papel de Celofán. 

• Muchos otros materiales se empleart como aislantes que se 
encuentran en el comercio de materiales odontológicos . los cuales 
tienen fórmulas reservadas V secretas de los fabricantes 

• 



,. r ....... Io. _ 
DrocwntIIto ""freo (",..",4 DI. 8iWio. de F.ndlad de ():W¡t~ '68 

PROTESIS PARCIAL REMOVIBlE ( P. P, R.) 

COMPONENTES 

Des~ués de un ESIUd,io Clínico pro!u~do y rundamentado, para llegar a un Diagnóstico 
precIso m uy per~~na.llzado y espec~ahzado , de acuerdo a los PrinCipiOS y Fundamentos 
dentro la Rehabl~ltaclón Prostod6n,tlC3 Parcial, también, debemos conocer los aspectos 
netamente práctiCOS de los trabajos de laboratorio enfocados a la rehablhlacloo del 
sistema Estomatognálico. Fonación y Estética concentrados haCia la P. P. R. . 

CLASIFICACiÓN .• los arcos parcialmente desdentados de los ma)(llares, podemos 
clasificarlos de acuerdo a las múltiples zoras o áreas desdentadas que presentan los 
rebordes residuales de los maxilares. sin tomar en cuenta el numero de piezas 
dentarias ausentes. 

También podemos clasificarlos, basandoros en las zonas que sirven para ejercer 
retención y soporte , teniendo en cuenta, la extensión y calidad de éstas zonas para 
determinar la clase de aparatologla que vamos a utilizar 

Las Zonas Dentadas nos interesan en las clasificaciones, para plamficar desde un 
principio el tipo de Impresiones que debemos efectuar. como ser Muco-compreslVas 
Muco-estaticas y Mixtas, para encuadrar a que tipO de claSificaCIÓn corresponden los 
arcos parcialmente desdentados Y también el tipO de Cubetas que debemos usar y los 
distintos Materiales de Impresión· que podamos emplear 

CLASIFICACiÓN DE eOWA R KENNEOY.- ~ste autor a propuesto la ClaSificaCión mas 
. las zenas desdentadas Y los dientes remanentes 

aceptada y generalizada. basada en d es los enmarca en cualro ( 4 ) 
destinados a recibir a los distintos tiPo\~e re~en~eo~a;ios tratados. introduce a ésta 
Grupos bien definidos. O. APPLEGA au or el cual después de un estudiO muy 
Clasificación de Kennedy dos (2). Grup?s. ~ónn deterr~'lIna que los terceros motares 
p~ofundo, minucioso y con, bastante Investl9aclar~ reCibir adecuadamente los dlsllntos 
sirven como pilares retentivos Y de soportep P todoncia ParCial y ademas, hace y 
tipos de retenedores existentes . en ~~ C:r~!cta de la ClasiflC3cl6n de Kennedy. en 
reglamenta las normas para la. aphcac . les de los pacientes 
los distintos tipos de desdentaclones parCia 

R las que gobiernan la apfJcaclÓfl de la 
APPLEGA TE (1954 ) propone ocho ( 8) {¡ eg uene;a surge cl6r1a Inseguridad en el 
Clasificación de Kennedy, enconl,,? qu~ C::b:::: estas reglas con el fin de aclararla: 
uso de 6sta clasificación, como resullad 



REGLA 1 -

REGLA 2 -

REGLA 3 -

REGLA 4 -

REGLA 5 -

REGLA 6 -

REGLA 7 -

REGLA 8 -

,. r ~ 
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La clasificación. debe relacionarse con la preparación de la boca 
que las extraccIOnes adicionales /a allef"!Jrl.an. ' ya 

Si falta el .terce: (3' J molar, esa área desdentada no se considera 
en la c/aslficacI6n, ya que los terceros molares no S8 restituyen. 

Los terceros . ( 3° J molares se consideran en la clasificación 
cuando se utilizan como pilares retentivos. ' 

En ocasiones. los segundos (2·) molares faltantes no se 
restituyen. As! mismo, cuando falla el segundO (2") molsr 
antagonista y no se restituye. ésta área desdentada no se 
considera en /a clasificaci6n. 

Cuando hay áreas desdentadas adiCionales en et mismo arro 
dental, la clasificación depende del área más postenor (eICcepto los 
terceros (3") molares J. 

Además de las áreas que determinan la claSificaCión pnnclpal las 
áreas desdentadas se indican como modificaCiones de esa clase y 
se designa por el numero. 

La extensión del área de modiflcacl6n ,.,0 tiene valor, el factor 
determinan/e es el numero de esas areas 

Solo las clases 1, 11, Y 111 pueden tener modificaCiones. ya que 
cualqUier área desdentada adiCional en e/ tipa clase 1'\1 debe 
encontrarse y determinarse dentro de las otras claSifiCaCIOnes 

( en cursiva, copIa fiel del Autor) 

CLASIF ICACIO N DE KENNEDY : 

CLASE I 

CLASE ti 

CLASE 111 

'6 B'I teral Posterior Y dentado antenor. es aquel tipO 
Desde~tfiacl ~6 q' ~'e las sillas o bases son' bilaterales y quedan por 
de elasl IcaCI n .. 
detrás de los dientes p~ares . 

. . I Posterior son aquellos casos en que la silla 
Desdentado Untlaterarrifé esta' por detras de los dientes pilares y 
es unilaleral Y que la

d 
In . s naturales están presentes lanto 

las demás piezas enlana 
anteriores como pastenores. 

. erior pero · teniendo en cuenta un ( 1 ) 
Desdentad~ Unilateral P~s~r el segundo (2") Molar, es aquellipo 
Pilar posterior que de~ d'entes perdidOS en un solo lado del 

ue se lenen I ., l ' 1 2' de casOS en q rte y retención un pi ar pos enor 
arco, pero eICiste como sopo 



CLASE IV 

CLASE V 

CLASE VI 

" ' " Doo:wne..to ~(1'sb d' bellBól!&. tU F~ tU~ 110 

molar 1, estando presentes lo . 
opuesto del arco son fácil s a~tenores y posteriores del lado 
exigen precisión ~n el Irab :s de dlsenar pero difTciles de ajustar y 

aJo. 

Desdentado del Gru A ' . 
clasificación no t ien~o su~terl~r, .rien"';ndo en cuenta que ésta 
cualqu ier i . --c aSI lcac/ones, bastará que falle 

t 'ó p eza posterior para que pase a otra clasificación la 
re ~nc/ n y el soporte se debe disenar en la parte posterior 
teniendo en cuenta la estética y la fa lta de retenCión anterior ' 

Desdentado Bilateral Posterior teniendo en cuenta la eXistenCIa de 
los Tercer?s Molares (3- ) que se utilicen como dientes pilares 
para que sirvan como soporte y retenCión de las prÓtesIs 

Desdentado Unilateral Postenor teniendo en cuenta la eXIstencia 
de un Tercer Molar (3- ) que sirva como diente pilar para reCibir 
un retenedor. 

SUB CLASIFICACIONES.- En la Clasificación de Kennedy, cuando un arco 
desdentado parcial no cOincide dentro de la clasificación principal o general, debemos 
estudiar a que sub - clasificación pertenece, debemos regimos de la siguiente manera 
si existe a parte de el área o zona desdentada que encuadra dentro de la claSificaCión 
general o principal al arco dentario, contamos las otras zonas desdentadas y ese 
número nos dará la sub - clasificación a la que pertenece El ClaSIficaCión 111 de 
Kennedy, sub - clasificaCión dos (2), se entiende que eXisten dos zonas desdentadas 
a parte de la zona que da la clasificación principal 

CLASIFICACiÓN DE BECKETI.- Este AutO!" utiliza las zonas o areas desdentadas de 
acuerdo al tipo o forma de Soporte que presenta cada zona . en esta forma claSifICa 
cada una de las áreas y no todo el arco del maXilar correspondiente. a excepCión de la 

clase cuatro (4 ). 

CLASE 1 

CLASE 2 

CLASE 3 

• 

Dento Soportada cuando en el área o zona desdentada, el 
Soporte es unicamente Dentario. se debe marcar ésta zona con el 

numero uno ( 1 ), 

S 
ruda se denomina cuando en el area desdentada, en 

Muco opo '6 la mucosa soporta la base de la próteSIS, se 
toda su extensl n 
marca con el numero dos (2) 

. o oruda se clasifica ésta área, cuando tanto la 
Dento Muco S P piezas Oentanas remanentes sirven como 
Mucosa como las d la prótesis, ésta zona se marca con el 
Soporte de la base e 
número tres (3 , . 



¡ 
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CLASE 4 M~xta se encuadra dentro de '. 
mismo maxilar existen dos ( 2) ésta clasifICación, cuando en un 
de las zonas desdentadas loo o más Clases, . se marca ademés 
con el numero 'cuatro 14 )'. o el arco: del maxilar correspondiente 

e ésta clasificación. 

CLASIFICACiÓN • UNIVERSAL • _ p 
desdentados de los maxilares, ésta crasificac~~ ~talogar los arcos parcialmente 
las Bases o Sillas de las prótesis en P. P. R. . ullllza las zonas en las cuales llevan 

CLASE 1 

CLASE 2 

CLASE 3 

CLASE 4 

CLASE 5 

Unilateral _ es aquella que I B 
lado del arco del maxilar. a ase o Silla se encuentra en un solo 

S
B.i,',8teral - se denomina aquel arco del maxilar que tiene Bases o 

I as en ambos lados posteriores 

Ante~lor - la Base o Silla se encuentra unlcamente en el sector 
antenor del arco del maxilar (casos muy raros) 

Posterior - c~ando la Base o S,lla se encuentra en la zona mas 
posterior del arco del maXIlar 

Mixta - en ésta Clase 5 se clasIfica un arco parcialmente 
desdentado de un maxilar. cuando existen varias clases en las que 
se encuentran las Bases o Sillas 

COMPONENTES DE LA PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE - P. P. R ." las partes 
de una Prótesis Parcial ( P. P. R. ). pllmeo, debemos catalogarlas de acuerdo a la 
base o infraestructura que tiene como componente principal el aparato protéSICo y 
segundo los componentes secundarios que pueden variar de acuerdo a muchos 
factores : 

A· 

B-

P. P. R. de Base Meta lica, los componentes en su totalidad son 
de aleación de Cromo Cobalto Molibdeno y de metales Nobles ( en 
la actualidad NO se conocen los componentes de las aleaciones 
por ser normas y secretos de fabrICación ) 

P. P. R. de Base Acrílicil , la res~a acrillca forma parte del 
conector mayor Y menor. los demás elementos están unidos a ésta 

base. 

COMPONENTES DE LA P. P. R. DE BASE METÁLICA : 

, - CONECTOR MAYOR.- Es el elemento Base o Fundamento ~e una pr6tesis . ,t componentes y elementos secundariOS del aparato 
parCial y une os o ros 
protésico. 
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CONECTORES MAYORES SUPERIORES ' 

1 • 

2 . 

3 . 

Banda, Plancha o Placa Palatina _ É t 
muy grueso, puede ser única o co;"b' s ~ element~ Base es plano. ancho y no 
sus múltiples ventajas de diseno In~ a ~ también anterior o posterior y por 
aparatos protésicos. se a utiliza ampliamente en los distintos 

Banda Palatina Ántero-posterior en "U " 
en Banda o Placa, generalmente o en Forma de ~erradura .• Base 
desdentadas anteriores o r" se la ~sa en los maxilares con zonas 
( Clase IV de Kennedy ¡Y Y pP oSle lores .. tam~lén en desdenlaclones anteriores 

. r su amplitud tiene buena retención y soporte 
bien aceptada por la mucosa bucal y da comodidad al paciente . es 

Banda Palatina Posterior" !:sta Base en Banda se la uhhza en zonas 
de~dentadas muy posteriores, relacionadas con los segundos ( 2· ) Y terceros 
<,3. ) molare.s ( clase I y V de Kennedy y Applegale ), teniendo muy en cuenta el 
limite postenor, relacionada con la linea del - AH - de Kanlarowlcz 

4 _ ~a~da Palatina Antera - Posterior Doble.- Ésta Base en Banda Doble está 
Indicada cuando faltan dientes anteriores y posteriores. los dientes naturales 
deben tener buen soporte Periodontal y las fuerzas oclusales poslerlores 
necesitan de bastante soporte 

5 _ Banda Palatina Total.-Ésta Base en Banda vaciada en metal se la considera un 
Conector Mayor en los casos que se necesiten mayor soporte palatinO y e:O:lSlan 
pocas piezas dentarias en el arco parCialmente desdentado y tienen la ventaja 
de ser mas c6modos por ser más delgadas. pero las desventajas mayores son la 
falta de adaptaci6n e hlstofiha con la mucosa y el peso anadldo del melal 

pueden contra mdicar su uso 

6 _ Banda y Barra Palatina Combinada o Mixta.- !:sle Conector Mayor es una 
combinación de una Banda Palatina Anterior en • U • con una Barra Palallna 
Posterior y se la utiliza cuando se .deb.e aumentar Soporte mucoso Y e:O:lsta 
bastante presión oclusal en la masticación protética posterior y además darle 

consistencia al aparato protésico. 

7 _ Barra Palatina Antero _ posterior o Doble.- !:sle Conector Mayor de Base se 
lo usa cuando existen espacios desdentados ante flores y posteriores y además 
las áreas o brechas desdentadas no son a.mpllas y las piezas pilares deben 
tener buen soporte Periodontal Y no se necesita gran soporte mucoso 

L B El me
"'o qO" se lo emplea en la Base o Fundamento y que 

a arra es un e " .' I eh . ue su cal bre ( diámetro ), es a ta y estre a, se la usa 
difiere de la Banda ~or q . I en el ma:o:ilar Inferio r y por su volumen 
generalmente combinada Y en ~specla 
grueso es incómodo para el paciente. 
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BANDA PA~TINA EN RESINA ACRluCA ,_1:: . 
Resina Acnllca Termocurable actúa en f sle ~onector MayOf confeccionado en 
Retención Y Soporte mucoso y' coadyuvado orm~ sImilar a las Prótesis Totales con 
la fuerza, apoyo Y comodidad del acrllico poi:" os rete:n!'!d9res ( ~anchos l. combina 
su histofilia y su adaptación con 10$ med¡~s bu~a~:.PtacI6n de los tejidos y mucosa, por 

CONECTORES MAYORES INFERIORES o MANDIBULARES 

1 • e,arra Sub ~ Lingual._ Éste tipo de base es el Conector Mayor más senCIllo '1 de 
diseño báSICO para los olros conectores la fo,ma de' B S b L 
db' 

,aanau-Ingual 
e e ser pana convexa ( diámetro) imitando 'a fo,ma de d 'd d" ' me lag08 e agua o 

de me la pera ( ~a frut~ de.la pera de agua ). en forma InvertIda o sea la parte 
más delgada haCia abaJO. 

a) Barra .Sub :- Lingual Alta. - Para localizar éste conector se deberá estudiar 
y eleg ir el PiSO bucal y las eslructuras bucales en las cuales se apoyarán las 
prótesis, para planificar su uso. debe estar colocada a 3 o 4 mm por debajO 
del margen ginglval de la piezas antero - inferiores y su uso está Indicado en 
los casos dento - soportados y con buena retenCIón dentana 

b) Barra s ub - lingual Baja .- E:.sle Conector Mayor se lo utiliza en aquellos que 
et piso de boca es profundo, el soporte y retenCl6n debe ser mucoso. ya que 
éstos conectores pueden ser más extensos y de mayor volumen. pero 
siempre conservando la forma de media gota de agua al Igual que el antellor 

2 - Banda Sub-Lingual.- E:.ste elemento Base que sirve como Conector Mayor en 
forma de Banda, mantlene las caracterisltcas de las bandas superiores que son 
planas, anchas y no muy gruesas y que cubre y revlsle además de la mucosa 
las caras linguales de las piezas dental1as antero-lnfel1ores. que también en 
algunos casos se prologan hasta las zonas postero-Ilnguales 
Para el d iseno de éste Conector debemos tener en cuenta las caracteristlcas 
anatomo-patológicas Siguientes . 

A . 

B . 

c· 

Frenillos Sub-Linguales que pueden ser de InserCión alta y antellores 
com o medida preventiva. se deberan eVitarlos o proceder a tratamientos 
quirúrgicos (frenilectomias) 

Torus Linguales éstas zonas deben ser aliViadas 

" " T,' ... ~ro también llamado Sarro Dentano que deberá Calculas Dentarios o ,... . .... 

'

" " d te' de empelar el tratamlento!e rehablhtac .... n ser e ¡mina o an 

Variante.-
. los casos combinar Barras Sub-lingual •• con 

Se pude s,egbuLn"tnguaIeS ~egún los casos que convengan a la 
Bandas u-
planificación. 
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Barra Labial o Vestibular 'n' . 
Ele B error - ~sle e 

mento ase y se localiza por r . ~nector Mayor se lo utiliza como 
otros conectores mayores que a zona vestibular inferior al contrario de los 

" 

't d van por la Zona ling , • . . Iml a a, y se Concreta su uso cuand' ua . su ullllzación es muy 
con apinamientos con ringue _ ve i6 o eXisten piezas t!enlarias antero inferiores 
la Prótesis por vía lingual.' rs n muy marcada, que impide la colocación d 

Gancho Continuo o Conector Princ' 
P. P. R. fue ideado por su aulor K IP~de Kennedy._ Este componente de la 
fonna de su diseño además p ,enn y. por su amplia aceptación y por la 

d" ' or as características de s f . 
estu la por separado y cumple tres ( 3 I Iv . us unCiones, se lo 

al 
nClOnes especificas 

Conect~r . Mayor por que cumple con las 
caractenstlcas como elemento Base o Fundamento espeClfteaclOnes y 

b) Retenedor Directo (gancho ) por la forma de su dlser'lo actua como 
retenedor de la PrótesIs. 

C) Apoyo en el Cíngulo por el lugar que ocupa en las caras linguales se 
desemper'la como Apoyo para impedir su desplazamiento haCia gingl ... ~1 

11) CONECTOR MENOR - Es ~quel Elemento o Parte de la P. P. R. que une el 
Co~ector ~ayor con la Base Acrilica o Silla, por Intermedio de éste elemento se une la 
resina acrlhca y los dientes artificiales, normalmente llamada Rejilla , 

las podemos CLASIFICAR en ; 

Al 

BI 

e I 

Rejilla Propíamente Dicha o Malla,- En éste Conector Menor el tejido de la red 
es de diametro pequetlo, éste conector está Indicado cuando el espesor de la 
resina acríl ica es delgado y las zonas desdentadas no son muy amplias, la 
compresión de la Base sobre la mucosa esta disminUida, en la colocaCión en la 
mufla se debe tener en cuenta este aspecto, para lo cual se debe colocar resina 
acrllica tanto en la parte inferior como superior del conector 

Rejilla Abierta,- ~sle tipo de Conector Menor se caracteflza por tener asas 
metalicas amplias , que se extienden desde el conector mayor por lingual o 
palatino hasta el lado vestibular del reborde residual y dan mayor cantidad de 
retención a la resina acrílica y mayor compresión sobre la mucosa de la zona de 
asiento , la cual se utiliza en zonas amplias de desdent~cl6n 

Base de Metal.- E:ste Conector Menor se lo u~illza ,cua~do eXisten amplias ,zonas 
desdentadas , los rebordes residuales están bien clcatnzados y I~ compresión de 
la base metálica va directamente sobre la muco,sa mas~lca tona . además éste 
Conector necesita retención adicional para la resina acrlhca de la base y éstos 
son formas de cabezas de alfiler. asas o arcos, forma de esfera o bola y forma 
de hongo, 
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LINEA DE ACABADO.- Es aquella parte de la B .. 
Conector Mayor y el Conector Menor. hace u:

se Metál~ que se encuentra entra e{ 

con la base metálica para que no exista falt ~ se ~n~ Intlmamen.te la resina aerllies 
o relieves entre ellas, la caracteristica de es~a ~ncon~nUldad ( SOlu,ClOn de continuidad) 
cara bucal, si tenemos en cuenta un corte yertO ~a ebe ser e,n bisel a expensas de la 
ángulo agudo en la superficie externa de la b,',"'e hen~re e,stos .dos conectores existe un aela a entro. 

111 ) RETENEDORES DIRECTOS EXTRACORONAlES o GANCHOS - Es aquel 
Elemento o Parte de, la P. P. R. que actúa y sirve para contra restar u oponerse 
a las. fuer~as Expulsivas? Extrusivas. efectuadas por los elementos anat6micos 
y fis~ol6glcos de la cavl~ad bucal y además los mOVimientos mandibulares 
relaclonad?s con la Fonética X la Masticación, los dlsenos deben conceptuarse 
con la debida forma de Reh::nclón. Soporte y la Estética 

PARTES QUE SE COMPONE UN RETENEDOR ( Gancho) : 

A) Cuerpo o Conector del Gancho.- Es aquella parte mas sóhda de la cual se 
distribuyen y conectan los otros elementos del gancho propiamente dicho 

• 

B) Apoyo Oclusal.- Es otro componente Indispensable de los Ganchos y que por 
su importancia Y amphtud se estudia en otro capitulo aparte 

e) Hombro.- Ésta parte del Gancho es la que sigue al cuerpo y forma parte de los 
brazos del Gancho. por su colocación Y forma sigue siendo sólido y rlgldo 

O) Brazo de Retención .- El Brazo de Retención está compuesto por tres (3) 

partes: 

E J 

, -
2-

3-

Tercio Proximal .- A éste tercIo también se llama Hombro y debe 
estar localizado por encima de la linea del Ecuador ProtétiCO 

Tercio Medio .- Ésta parte del Brazo debe ser ligeramente fleXible y 

atraviesa la linea del Ecuador ProlétlcO 

T 
. T . , '" e 'ercio debe ser fleXible Y fijarse en la parte 

erclo ermlna." e 
retentiva por debajo del Ecuador ProtétiCO 

. onente de reciprocidad anllguamente ) Es airo 
Brazo ReclprocO.- ( comp mportanCla debe tener las mismas 
elemenlo del Gancho. que por su ,'e, del Brazo de Retención Y además 

, 

'" 

I s mismos componen .. carac er s leas Y o r dónticas Y mantener al diente pilar en su 
debe soportar las Fuerzas EscO 10 
posición Qrtostática . 
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Pilar del Gancho._ ¡;ste Compone t 
rfgido y el largo del pilar depend~ ~ u~e e~ Cue~ con la Cola del Gancho, es 
Clinica y la Encía Marginal. e a distancia que exista entre la Corona 

Cola del Gancho._ Es otra parte im ort t 
componentes en conjunto del RetenJor ~~ e ~el Gan.cho y es la que une los 
esta incluido substancialmente en el vacia~: ~Iemento Base Metálico. el cual 
Ganchos Forjados la Cola del Gancho está ¡nel ~ I~ aleaCI,6n metálICa. ,en los 
una determinada forma. UI a entro a resina acrlhca con 

CLASIFICACiÓN DE l OS RETENEDORES o GANCHOS.-

1 • Segun la Forma de Contacto con la corona clitllca de los dientes pilares en 

a) Extra Coronal .- ¡;stos Retenedores directos se encuentran en contacto 
directo con la superficie externa de la corona clinica. su relenClón se basa 
en la elasticidad , fro te y fricción de los brazos del gancho 

b ) Intra Coronal .- Son aquellos Retenedores que la retención se efeclua 
intra coronalmente, éste tipo de retención se la realiza tallando en la 
corona clinlca incrustaciones o inlays. la cual lleva una caja para recibir el 
re lenedor de la prótesis. la retención se basa por efecto de la friCCión 
entre estos dos elementos. 

2 _ Según el Material de Confección : Oro, Oro Plallnado, aleaciones de Cromo 
Cobalto y demás aleaciones Y Aceros Inoxidables 

• • 

3 _ Segun su Forma de Sección Transversal o Calibre : laminares. Media Cana 

Redondos y poligonales. . 

4 • Según la Fo rma de Construcción : Colados Y FOrJados 

REQUERIMIENTOS DE UN RETENEDOR - Todo tipO de Gancho debe llenar los 

requerimientos ( necesidades ) siguientes 

, 1 

2 1 

A para sostener en su posICIÓn de diseno 
Soporte.- Proporcio~ad~ ~or el POY~'desPlace en direccIÓn glnglval 
al aparato prolésiCO, Impidiendo que s 

. bTzaci6n tiene por objeto resistir a las fuerzas 
Fij~ción.- Llamada tar;'blén ES~ ~a por ~edio de todas las partes rlgidas del 
honzontales y de torsl6n, se e ~c 
gacho impidiendo su desplazamiento. 

• 
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RetenciÓn.- Resisten al despl",am·., 
• , " I n o o fuerzas Extrusivas con I ca ractens lcas retentivas de 10$ ganchos. as 

, ) 
4) Reciproci~ad.- ~\I i~an movimientos de desplazamiento horizontal dentario en 

sus tres ejes prmClpales, Longitudinal . Mesio Dislal ' y Vestib I B l' 
contrapone a las Fuerzas Escoliodónticas. ' u o uca y se 

5 ) Circunscripció n .- l os Brales del Gancho deben ii!bafear más de 180· de la 
circunferencia del d iente pilar. 

6) Pas.ivida~.- Se ~umple : ste requerimiento cuando no hay fuerza activa y nociva 
haCia el diente p ila r y aSI no se ocasiona molestias y dolores. 

TIPOS DE RETENEDORES o GANCHOS: 

a) Gancho Simple.- Es aquel que ocupa una o dos caras de la corona clínica, 
generalmente se lo utiliza en piezas anteriores. el apoyo se diseñe por la cara 
palatina o lingua l por encima del cingulo: en los ganchos forjados no Incluye el 
apoyo y se 10 debe incluir en el diseño y en el forjado en forma aparte 

b ) 

, ) 

t:ste tipo de Gancho Simple para piezas posteriores., necesita de un Brazo 
reciproco y a la vez de un Apoyo Oclusal que se los confeccionan aparte del 
gancho, cuando se diseña correctamente, los seis (6) Requerimientos son 
buenos, 

Variante : En el Gancho Simple por colado, el brazo vestibular se puede dlsel'iar 
en Forma de Uñeta, éste gancho es más estético y no ocupa mucho espacIo en 
la cara visible del diente pilar. 

Gancho Circ unferenci al o de u AKERS U, _ t:s,te tipo d~ Retenedor es de mayor 
. , (ores y se destina a dientes pitares con buen soporte 

uso en piezas pos e I 3 ) d I corona clinlca y 
Periodontal es de diseño sencillo, ocupa tres ( caras e a, t d d I 

' l' I 'd Y puede disei'larse el centro o a os cos a os e 
lleva el apoyo oclusa Inc UI o I is ( 6 ) Requerimientos de los 
gancho. cumple en forma excelente con os se 
Ganchos , . 

. te Dicho - Este retenedor se lo utiliza 
Gancho Anular o . Anular pro~lame ~nico y co~ buen soporte Perlodontal, la 
cuando el diente pilar es posterior Y u n algunoS casos con Inclinación meslal 
posición debe ser Ortostátlca o red a ~ ~ ecuador dentario muy marcado, las 
o vestlbulo versión y cuando no eXI~: cuatro ( 4 ') caras de la corona cJinica 
características de l diseño son : ocupa aundo pilar del gancho unido a la. parte 
del diente pilar y ad~más . He.va unel

se
2ncho. cumple y son buenos los seIs ( 6 ) 

media y opuesta al pilar pnnclpal d 9 
Requerimientos . 



d ) 
"' Gancho Anular de A cció n Poste" 

d tá d ' nor o de Retenc 'ó P retene or es Iseñado para piezas d t _ . I n osterior._ Este 
clínica baja y con inclinación mesial caenn .~rlas:ostenores y únicas, con corona 
de la corona c línica , y su principal fun~~6 era le, ocupa las cuatro ( 4 ) caras 
espiral o en forma de hélice (tirabuzón) (h t rn ~~Ienli"a se debe a su forma en 
del te rcio terminal el cual debe es! ~. ICO~ al). El apoyo oclusallleva al final 
trayectoria de todo el brazo del ar ~ Ica o en la cara oerusal distal y su 
colocadón del apoyo se debe 9a~c ,o es de gin.9ival hacia oclusal, ésta 

. . a que a uerza oetusal masticatoria vaya hacia 
distal para no aumentar la inclinación del diente " p",t , t 6 R '" I r,OSsels() 

equenrnlen os son regu ares excepto el de relención que es muy bueno 

La ".ariante d~ ést~, tipo de retenedor, es que le apoyo oclusal lleve en el terCIO 
proximal y la dlrecclon del brazo del gancho sea de oclusal hacia ginglval 

el Gancho C irc u nferencia l Doble o Doble" AKERS ",- Este tipO de retenedor se 
lo utiliza cuando no hay espacios inter-dentarios en un heml-arco al eXistir varias 
piezas posteriores, se d ise~a sobre dos (2) piezas dentarias conllguas en que 
la unión es estrecha, los brazos del gancho ocupan Jas dos caras vestibulares y 
las dos caras palatinas o linguales de las piezas dentarias que sirven como 
pilares y además el apoyo oclusal es compartido entre las dos piezas pilares as! 
también el pila r y la cola del gancho, ésta se involucra dentro del vaCiado de la 
Base, se tiene que tener la precaución de necesitar un espacIo conSiderable con 
las superficies oclusales de los antagonistas al diseñar los apoyos oclusates, los 
seis ( 6 ) Reque rimientos son buenos y excelentes . 

,) 

h) 

, 

Gancho Mitad _ Mitad,- A este tipo de gancho se lo puede conSiderar como dos 
ganchos simples contrapuestos entre si, los cuales pres~ntan , cada uno con un 
apoyo oclusal y un brazo retentivo, la reciprocidad se consigue con el brazo de 
un gancho contra el otro, se lo utiliza cuando eXisten piezas aisladas y se ubican 
en el centro de dos bases o sillas de la PróteSIS, que generalmente son los 
segundos ( 2 ~ ) premolar~s , los seis <. 6 ) Re~uenmlentos son buenos 
dependiendo del soporte Penodontal de la pieza pilar 

Gancho Mes io _ Dista l ,- Este tipo de ret~nedor ,se utiliza gen~ralm~nt~ len 
" " , ' uando la anatomla de las caras mesla es y IS a es 

piezas antero - In erlores, c t " paralelas en estos casos los 
d , d " t "' , ,on ligeramente panas y ca ' e os len es pi are ocu an las caras mesiales y distales y se unen 
brazos en forma de abra~adera ba~ante estético por que ocupa ligeramente la 
por la cara lingual y palatina, es I 's ( 6 ) Reqlleflmlentos son regulares, 
cara vestibular en forma ?e. uñeta, O~~~ada requiSitO. 
por que se deberé n estudiar uno por u 

. " anchos, el pilar del gancho es b,astante largo 
Ganc hos " TIpo Barra ,- En estos 9 vestibular hasta el diente pilar donde se 
y va desde la base o silla, por la zona diseña e', gancho propiamente dicho, su 
encuentra la parte terminal , ~n la ~ue ~a~ias próximas a la silla no son aptas para 
uso se adecua cuando las piezas en chos de refención d irecta; podemos 
poder resistir presiones de tO~e ~~~erdo a su terminación del gancho: 
CLASIFICAR en tres ( 3 ) formas 

, 
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1- Gancho Tipo Barra en Forma de .. T " . . 
terminación del gancho adopta la forma de la I~~r:~ T :aractenza por que la 

. 
2· Gancho Tip~ Barra Modificado._ Este gancho eS 'parecido al anterior en el 

cual se ha qUitado e l brazo mesial para ser mas estético. 

3- Gancho Tip~ Barra ~n lO I U,_ a este gancho se" lo denomina por la letra _ 1-
por su par~cldo , termina en,u,na pequena barra, su colocaCión y uso es igual 
a los anteriores . es mas estel tCO y reduce la posibilidad de prodUCir canes 

GANCHOS FORJADO S.- Estos ganchos se utilizan para P. P. Rs . de Bases en Resina 
Acrílica, el alambre que se utiliza generalmente es el de media cana (112 caña) de O 6 o 
0.7 mm. de calibre y alambre redondo de O 7 a 0.9 en piezas anteriores y posteflores 
respectivamente, éste tipO de retenedores confeccionados en alambre redondo deben 
ser utilizados en casos especiales, donde se necesita aplicar menor fuerza de retención 
y soporte a los d ientes pilares. 

Las Partes que se compone éste lipa de Retenedor o Gancho Forjado son Similares 
a los retenedores confeccionados por Colado de aleaciones metálicas y podemos 
recordar que son: el Cuerpo, Hombro. Brazo de Retención. Pilar del Gancho y Cola del 
Gancho y los otros elementos como ser el Apoyo Oclusal y Brazo Reciproco se deben 
confeccionar en forma separada, pero, en su colocaCión y comportamiento deben 
actuar en forma conjunta 

.) 

b) 

,) 

Gancho Simple Forjado.- Este tipo de gancho ocupa una o dos caras de la 
corona clinica de la pieza dentaria que sirve c~mo pilar. P7ro, nec~sl~ df airo 
Brazo Reciproco y de un Apoyo Oclusal confeCCionados en arma In IVI ua 

. d o Kennedy - Este retenedor ocupa tres ( 3 ) 
Gancho Circunferencial ForJ~ o I ando se hace el diagrama se parece 
caras de la corona clínica del dl~nlel ~I :~d~u el doblez para conformar el pilar del 
a la letra M e M, cuando se efectua e o J pe~sas del borde del alambre de media 
gancho y la cola , se la debe hacer a ~p)( roca del gancha 
cal"la y ésta parte sirve como brazo recl 

. e ancho ocupa las cuatro ( 4 ) caras del 
Gancho Ojalo Roach .- Este lipa d d.gl I dejando Cierta longitud del alambre 
diente p ilar, se empieza por la car~uelsoa~e prosigue por la cara vestibular, se 
pa ra el p ilar del gancho y la col~ , r palatino para unirse nuevamente haCia 
Pasa por mesial se continua por hngua o ,ho y la cola se lo utiliza en dientes 

, I 'Iar del gan ' . 
la cara distal y conformar e ~ I alguna vez en dientes postenores. 
aislados generalmente los caninos Y . 

• 
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Gancho Jackson.· Este gancho s t .. 
inlerproximales en las piezas poslerior~ o utiliza quando no existe espacios 
que sirve como pilar para la Prótesis en

S
' ocup~ las. cuatro! 4 ) caras de la pieza 

la cara ling ua l o pala tina se reco;re su ~n eCClón se dlsena empezando por 
vestibular, nuevamente po~ proximal _ drs~~1 ~ cara proximal - mesial, CJC?lusal. 
o pala tina con la parte que se comenzó el dis ~sta en<!Ofllrarse en la cara hngual 

Y la cola " en Ortodoncia se lo ul·, I·,za e o para formar el pilar del gancho 
. para retener aparatos ble 1 . es que en el arco vestibular lIe\la d bl remO"1 s, a vanente 

Gancho Adams. o eees en ambos extremos y se lo denomina 

Ganchos Prefabricados.· Para las Prótesis de Base Metálicas, éste lipa de 
ganchos se presentan en el mercado odontológíco, en diversos tamanos y 
formas para ser colocados d irectamente sobre los modelos definlllvos, los cuales 
serán llevados con los otros elementos al sistema de colado y para las prótesIS 
de Base Acrílica , éstos ganchos vienen con todos los componentes listos para 
adaptarlos manualmente con alicates al diente pilar en el modelo 

A POYO OCLUSAL, ESTRIBO o DESCANSO,- Es aquella parte de la P. P. R. , 
que es una prolonga ción r{égida del cuerpo del ganCha y que está en contacto 
d irecto con la pieza dentaria para impedir el desplazamiento del gancho y de ta 
Pró tesis en general hacia gingivat y se contrapone a tas fuerzas IntruSlvas que 
provienen en la totalidad de las fuerzas de la masticación y ocluSión inter 
dentaria . 

Esta compuesto por el Apoyo Propiamente Dicho, el Pilar del Apoyo y la Cola del 
Apoyo. 

TIPOS DE APOYOS o DESCANSOS: 

1) 

2) 

3) 

A o o Oclus al _ Como su nombre indica, es la pacte del gancho que está en 
p ~ . ' Oclusal de las piezas dentarias y el Pilar del Apoyo 

'delación directa dC~)O 1~6ca,ya paralelo al eje longitudinal o principal de la pieza 
ebe estar en Ireccl n 

dentaria , 

• ra colocar éste Apoyo, se aprovecha la parte mas 
Apoyo en 01 CiOgulo.- Pa . !in ual de las piezas dentarias anteriores, de 
sobresaliente de la cara pa~atma °deb~ respetar la posición del Pilar del Apoyo, 
ahl viene su nombre, también se . d ·,ca la colocaCión de éste Apoyo cuando 

. . d ' al ' se contram para lelo al eje longltu In ' .. la fuerza horizontal 
no t iene n ingún elemento reciproco a 

. . éste Apoya es en los bordes intisales de las 
Apoyo Inclsal.- La pOsIción de. ..r. en con los espacIos oclusales de los 

d no Inte, ,Ier 1 ció d piezas anteriores, cuan o . d be mantener las normas de ce oca n e 
incisivos antagonistas, también se e • ' 
los Apoyos, 
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Apoyo en Forma d e Onlay - Son u 
recubren las caras palatinas 'y lingu= ~nas co!onas tres ! cuartos ( % ) que 
Apoyos y a la vez de Retenedores s e las pu~z':ls antenores, que sirven de 
piezas dentarias son casi paralelas y' s·,~ uso hse limita ,cuando las caras de las 

. "mue a convexidad. 

Apoyo Intra C oro nal._ Para éste A 
de Operatoria Dental en la e ¡POYO hse prepara ,la pieza ~n la especialidad 

. . ' ua se aee una Incrustación o Inlay y se 
confecc~o~a una caja e~ la cual calza un Apoyo rígido de la PrótesIs Parcial su 
uso se limita cuando eXista buena estabilidad horizontal y oclusal . . 

Apoyo Mucoso ( Ti s ular ).- Para ésta forma de Apoyo se utiliza toda la zona de 
mucosa donde va asentar la P. P. R., en forma parecida a las PrótesIs Totales 
en las cuales se evitan los Apoyos en las piezas dentanas . 

BASE O SILLA DE LA PRÓTESIS PARCIAL.- Es la parte tle,la P. P. R. que descansa 
o está Intimamente unida a la mucosa bucal yen la cual estan incorporadas las piezas 
dentarias artificiales por el fenóm~no fisico de la Coopohmenxzaclón de las ReSinas 
Acrilicas y además. está retenida fuertemente en el Conector Menor de la Base de la 
Prótesis Parcia l. se consideran las siguientes partes: 

. ) 

b) 

, ) 

Borde Anteri o r .- Debe ser biselado y adelgazado progresivamente a expensas 
de la cara bucal hacia los tejidos blandos. teniendo en cuenta la Estética pala 
que la unión entre la base acril ica de la prótesIs y los tejidos bucales sean lo 
menos perceptibles posible en el color y la forma 

Borde Oisto _ Lingual y Di sto - Palatino o Hamular .- Cuando las P. P . Rs. 
tienen extensiones distales. en el inferior sobre la Almohadilla Plnforme y en el 

. . I diE cotadura Hamular éstas áreas deben ser biseladas supenor a ",ve e a s . 511 d d 
tanto por la cara bucal como por la cara de asiento de la Base o 'da . ~ oPta~ o 
la forma de borde de hacha. de tal forma que se una con suavlda a os teJI os 
blandos y sea lo menos notable en lo posible al tacto de.la lengua 

. L ' I Y Palat ino.- Deben ser biselados y 
Bo rdes d e l Fondo Vestibular, ,"g ua I rnea marginal neulra y al fondo del 
llegar en toda la extensión ?e la ~as~ ~e: I abarcar lo necesario en la bóveda 
piso de la boca en los max.,lares Infeflo os: en una forma Imperceptible haCIa la 
palatina y el acabado debe. Ir adelgazán~ car hacia el fondo de la linea marginal 
mucosa palatina y por vestl.bular debes~o ~~be ser hecho con lodo cuidado para 
neutra en e l maxilar supenor. todo e 
dar buena retención Y soporte mucoso. 

. desdentadOs pequenos. no se deben 
En las áreas donde existan espaCIOS I d isenar de tal forma que Impidan 

··dos mucosos . so o . od ,. I colocado recubrir a l m áximo lOS teJI . de la prótesis y en la Inlr ucc.",n e . . 
que e l a limento se acumule debajO t' al paciente y también restitUir los . ausar motes las 
de la Base sea fácil y SlO c . 
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contornos naturales .de los tejidos blandos que se perdieron después de las 
extracciones de los dIentes naturales. 

bado de las Bases o Si11as de las Pr6tesis Parciales de Base en Resina AcrUica = tener los mismos Principios y Fundamentos de las Bases Metalicas . 

• , 

• 

. ' . 

, 
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PROSTODONCIA EN PALADARES FlsURADOS 

Al reparar los defectos de comunicaciones con las e '. 
que los Senos Maxilares y las Fosas NI' . oncao.¡J~~des del maxilar supenor 

. asa es re selonadas con el paladar duro '1 blando 
en la cavidad bucal , a menudo se basan en problemas del desarrollo defectos de 
secuelas cancerlgenas o neoplasias benignas e iatrogenias en las clruglas dentales 
aparte de las reparaciones quirurgicas o coad"u"ada, con "'a , • • • • ~ v s In eNenCIQneS 
qUlrurgl?3S. se restablecen mediante aparatologla protética removible. que se soponan 
y se rellenen en la mucosa sana y en las piezas dentarias remanentes de la cavidad 
bucal. 

Las consideraciones que son tratadas en éste tema, no reemplazan Sino 
complementan a los principios generales de la rehabilitación prostodónllca, en el 
tratamiento planificación, planimetria , diseno y colocación que se aplican en las 
Prótesis Parciales Removibles · P. p , R . - o Totales que se usan normalmente 

los componentes que se añaden a la aparatologia de una prótesIs parCial o total 
comun o normal , como en algunos de los casos como la parte faringea de una 
restauración de paladar figurado posterior o el obturador que cierra el defecto de la 
parte media del maxilar superior, presenlan mayores inconvenientes al diseno V 
construcción general de la próteSIS , los cuales se adaptarán para cada paciente en 
particular, la aparatologia para cerrar el paladar figurado es uno de los más comunes V 
es el que más sat isfacciones ha dado a los pacientes 

CLASIFICACIÓN.- Los Paladares Fisurados se clasifican morfológlcamenle segun su 
Autor Vea u en cuatro ( 4 ) clases, por ser la más simple y meJOf comprendida 

Clase I Solo esta involucrado el paladar blando 

Clase 1/ Es la que involucra el paladar blando Y duro. pero NO los alveolos 

Clase IIJ E b • '0
' paladsf6s blando y duro, continuando a frav{Js 

s aquella que a are I 
de los alv{Jolos sobre UN lado de la zona pf6maXI ar 

. . ladares blando Y duro, continuando la fisura a 
t=sta Clase Involucra pa

b 
AMBOS lados dejando un premax/lar libre 

través de los alvéolos so re ' 
Clase IV 

socian con un labio Leporino 
Las dos ( 2 ) ültimas Clases generalmente se a . 

( en clJrsiva, según su autor Veau ) 

• 
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EllOlOGIA.- La Etiologia del Paladar Fisurad 
palologla, el porcentaje de casos es muy ba'o o no es muy clara, por que en ésta 
en la herencia genética , as. también ¡nterfer~n ' .pero ~:!u~lmente. parece tener bases 
_, medio ¡nlra uterino elas m=-c:tlmcas en el feto y cambios en 
P:'I , aunque muchos otros fae! . 
enfermedades infecciosas de la boca, palologlas ca ce ,ores se menCionan, como 
nutricionales, alcoholismo y drogadicción. n ngenas y asl también factores 

EVALUACiÓN . DE LA PER~.ONAlIDAD .• El rango de personalidad de los Individuos 
con Paladar FI~u rado ,n.o difiere mu~ho de la población"en general o pacientes con 
pr~blemas m~xllo-protetlcos. pero qUlzas la mayoria de ellos caiga en la categorla de 
qUlet~s O paSI:'os , falto.s de ~espuestas anrmicas y en algunos pocos casos, exhiben 
una Impetuosidad ( violenCia ) o valenlJa exagerada que se traduce en vanos 
pacientes, con reacciones de fogosidad a ciertos tratos de su entorno, se observa sin 
embargo, que un gran numero de pacientes es gente agradable y eqUIlibrada 

Algunas veces sale la pregunta· ¿.cómo muchos pacientes mfios pueden ser fellces? 
cuando la actitud de los padres, su entorno famlhar y SOCial, tratados a menudo con un 
considerable grado de sobre protección, son nii'ios considerablemente felices, pero lo 
contrario, indicar que es el destino del paciente y el rechazo por la SOCiedad a éstos 
pacientes Fisurados Palatinos conducen al desacierto emocional 

DIAGNÓSTICO.· Durante el examen de los pacientes con Paladares Flsur¡~dos que no 
han sido operados , el Odontólogo debe examinar la caVidad bucal haCiendo una 
palpación dig ital , relacionando con las cavdades nasal , stnusal y faringea en sus 
componentes estructurales , determinando la consistencia de los teJidos , eJ 
conocimiento de las estructuras anatómicas de estas caVidades. que sirve para ubicar 
al Odontó logo Especialista como y en que forma pueda tomar las ImpreSiones. ademas 
para que tenga una idea de las caracterlstlC8s de la planificaCión y forma de confeCCIÓn 
del aparato pro tésico. teniendo en cuenta los estudiOS y tratamientos ya conOCidos para 
la rehabilitación de los pacientes con paladares no fisurados 

Debe hacerse no ta r que son tantos los factores que tnfluyen en el diagnóstico y 
tratamiento de pacientes con Paladar Fisurado: que el trabajO en equipo es 
indispensable y esencial para rehabilitar a éstos pacientes. 

. no una Cierta diferenCiación en el enfoque 
EXisten ciertas areas e.n las que es necesa encuentran que sus habitas fonétiCOS son 
para tratar a éstos paCientes, a menudo ~~d ara esto se tendrá la neceSidad de 
lan malos. que no pueden s,er compre:n ~;~'e ~ducaci6n funCional y fonoaudlologia, 
tratarlos previamente con cesiones contlnu I f1eJo de la senSibilidad de nauseas está 
otro aspecto que se debe destacar, es que e;e I examen de la palpaCión y es una 
marcadamente d ism inuido Y esto se pr~s~ns ~a~ngeas . 
ventaja al efectuar las impres iones posteflOr 

'd d asal con el paladar blando hada la 
El Paladar Blando normal cierra la cavl a n ,,' y en la misma forma, aislando la 
fa , ' d 'lI de Passava" ' f d ""ge llegando hasta la A lmoha I a I 'e"e vela,.faringeo, SI esta arma e . ' I ediante e CI " ' cavidad buca l de la cavidad nasa m 
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válvula no esta completa, no puede real izar ti . 
permitiendo la entrada de alimentos hacia ~ lcaz~ente el cierre de éstas cavidades, 
también el aire hac ia la cavidad nasal d a t Cat dad nasal durante la deglución y 
sonidos de la voz , en la cual el aife deb~ran e d~ ' ~ rodUCCi6n de la fonación y los 
pronunciar correctamente las palabras. ser mgrdo hacia la cavidad bucal para 

S.ECUELAS E.N LOS PAC IENTES CON PALADARES F I~URADOS .• El acienle 
Flsurado Palatino sufre Pato logra s de acuerdo a la comun·" a' ·6 d t P 

·d d b t t F' ........ 1 n Ireca que tiene la caVI a uca co n as osas Nasales, Senos Maxilares y Cavid d F . 
defectuoso y éstos son : a arengea con cierre 

1 - P.or. la incapacidad de ci,erre e~ la parte posterior de la nariz. el paCiente es 
vrellma. c~~slante de infecc iones nasales y del oido medio por la 
comUnlcaClon constante efectuada por la Trompa de Eustaquio, producIendo 
algunas veces H ipo-acusía, posteriormente sordera 

2 - No puede pronunciar los sonidos correctamente, la articulaCIón de los sonidos 
es e n forma g angosa y no puede ejecutar las silabas explosivas ( por ejemplo 
como pu , bu , du, gu, etc., en la cual necesita un clérre nasal hermétiCO y el 
consecuente soplido bucal) ; el paciente intenta y trata de compensar obturando 
la fisura con la lengua y al mismo t iempo articular palabras, éstos habitas son un 
obstáculo pa ra el Foniatra, que debe intentar entrenar al paciente para que 
olvide esos hábitos y aprenda un nuevo mecanismo de mOVimiento en la 
p ronunciación de las palabr;;¡s. 

3 - La incapacid ad de hablar correctamente, constituye su principal problema en 
el desarro llo de su actividad intelectual, social, familiar y económica de éstos 
pacientes con paladares fisurados Y sus complicaCiones , 

4- A pesa r de algunas dificultades, el paciente puede al imenta rse 
adecuadamen te y en algunos casos con ayuda médlc~ y familiar salvo las 
constantes posibilidades de infecciones nasales y farmgeas. puede gozar 
gene ralmente de buena salud. 

FISIOLOGIA DEL HABLA.- El hablar es un conjunto de funCiones . en los cuales entran 

las funciones orgánicas s iguientes : 

-) 
_ . . 'd de un idioma ) la cual se realiza por la 

Fonetlca ( conjunto ~~ SOnl os efdas vocales. ( Abducción : movimiento 
Abducció n y la AdducClo~ de las

d 
c~ , no medio. Adducción : proviene 

por e l cual se a leja un mle~b~~ . e r~~o que significa para adentro, en dirección 
de dos vocablos que son - '6' ~ llevar dirigir. ) 
interna al centro etc. y DUCCI n . . 

• 
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Respiración esta relacionada con el ¡nterca ' . 
órganos especializados del habla . mblo de aire por los pulmones y los 

Resonancia se realiza en las cavidades 
cámaras de resonancia primarias. Bucal , Nasal y Farlngea que son 

d ) Mecanismo de Articulación sirven como mecanls'mos de art iculación de la 
palabra y estos son los d ientes, labios y paladar como elementos efectivos del 
habla. 

e) Integrac ió n Cerebral todos tos elementos que en'tran en las funciones 
orgánicas del habla no significarían ni actuarian por si solos, SinO estarlan baJo 
un control neuro-muscular central y una regulación s6mato-motora de los 
mecanismos del sistema nervioso central del cerebro 

El Palad ar Blando al real izar las funciones básicas durante el habla . c iorra la cavidad 
nasal al producir los sonidos de las letras K y G Y cie rra la' cavidad bucal para produCir 
los sonidos de las letras M , N , Y Ñ, o bien puede no ce rrar completamente ninguna de 
las dos cavidades para permitir que partes del flujo de aire entren en las cámaras de 
resonancia, 

Aunque e l Paladar Blando es 5610 una parte del mecanismo velo faringeo ( la o tra parte 
son los músculos Faríngeos ), ésta acci6n es de tal ImportanCia que cuando está 
fisurado, no se puede efectuar el cierre velo faríngeo y se altera la FIsiología del Habla 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.- Existen cos tipOS de tratamientos qUirúrgicos que 
pueden rehabilita r total o parcialmente las funciones del paladar blando y duro, el 
Primero se trata por procedimientos quirurglcos, cerrando las brechas fisuradas 
mediante la m ucosa palatina y Segundo se emplea restauraciones mediante 
obturadores de cierre biológicos: los cual~s s~)n ampliamente estudiados y se emplean 
en tratamientos en la especialidad de la Clrugla Máx llo Facial 

E El' amen directo mediante la observacl6n y el tacto 
TRATA,MIENTO PROT TIC,O ,- eXla vez nos Indicará los resultados del tratamiento 
de!e,rm~nará la naturaleza Fisura ya , d debemos e)(ammar con más profundidad 
qUlrurglCO y si no fue tratada cc:'n anlenonda ¡erísticas de los bordes de la fisura , la 
y detenim iento , y así determmar las car~cc¡onadOs con la comunicación palatino -
profundidad de la lesión Y loS, órganos

l 
re ~ mas de presentación de la clasifícacl6n 

nasal, palatino _ sinusal o fanngeo Y as r s llevará 'a escoger el Material de 
morfológica de Veau, todo éste e~a~en '~aodo y cada paciente en particular 
Impresión adecuado para cada caso e erml 

, en lo, pacientes con Paladares 
La ImpreSiones "b la s cubetas para tomar las " 6 primero .sobre las zonas vesti u res, 
F' n toda preclSI n, lSurados, deben adaptarse ca 

'. . • 
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loS rebordes dentados o parcialmente desd t d 
las cuales se debe rán ind ividualizar con ce

en 
a dOs, tanto anterior como lateralmente. 

modelar ( G od iv3 ), segundo se tom ará la ¡ fas .: ba.ses .0' mejor con compuesto de 
material de poco corrimie nto que es el ~~es, nI primaria de la bóveda palatina con 
materiales m ode rnos como de las Siliconas ~ues o de m9de~ar o el denso de los 
momento de la impresión se deberá contro" ercaplanos, POhsulfuros, etc., en este 
cavidades en com unicación y así lambié d~r ~ue no pase el material dentro de las 
debajo de los bo rdes y las zonas adyace~tes :r"~~au .. eda,r uno ( 1) o dos ( 2 ) mm por 

...... " ~ a a comUnicacIón 

l as cubetas para tomar las impresiones en todos los ca"o' de la el fi 6 d V b' T I C "" aSllcacln e eau 
se de ,,:ran u l! Izar as, ubelas Especiales, las cuales tienen una platina con u~ 
ala rga~len to ~ue permite colocar el material de impresl6n y a la vez regular el largo 
posterior, m ed ia nte una corredera que se gradua , la cual sirve para alargar o acortar y 
que ésta lIe~ue a la parte mas posterior de la cavidad faringea, casI hasta la altura de 
la Almohadilla de Passavant y asi evitar que el material de Impresl6n caiga y se 
desborde hacia e l Esófago, 

En los Palad ares Fisurados previamente tratados con técnicas qUlrurglcas 
especia lizad as, p resentan problemas ligeramente diferentes a los no tratados, ya que 
las reparac iones palatinas están mas adecuadas para las, rehabilitaCiones protéticas, 
porque en las com un icaciones oro - nasales, que son secuelas de las IntervenCiones 
quirúrgicas, p resentan unos pliegues mucosos mas aptos y redUCidos de su tama no 
primario, y reciben con mas aceptaci6n al obturador palato - nasal 

La metodolog ía para las Impresio nes Faringeas , como ya se ha Indicado, se deben 
utilizar las C ube tas Especiales , en la cual se cargará el material de Impresl6n de base, 
tanto en la región palatina abarcando los rebordes dentados y reSiduales llegando a 
tOda la zona vestibular anterior y posterior y además alargando el material de Impresl6n 
con la plat ina previamente regulada y así se ntroduce en la boca del paciente y cuando 
el armaz6n se asienta correctamente en la cavidad bucal. para ImpreSionar la zona 
faríngea adecuadamente , se indica al paciente que ejecute el acto de deglutir ( tragar ). 
luego, P r imero , que incline la cabeza hacia atrás, Segundo , seguldame~le que recline 
la cabeza hacia delante apoyandO el mentón sobre el pecho, en ésta ultima poSlCl6n 
debe gira r la cabeza a izquierda y derecha repet idas veces, estos actos deben ser 
efectuados rá p idamente para modelar e impresionar antes de que llegue a fraguar o 

endurecer el m aterial de impresi6n. 

É d f aria de la boca se la debe comparar con la lesl6n 
sta Impresi6n Primaria luego, e re I~ la del velo f~ringeo , SI es necesario se puede 

del paladar duro y en lo p,?slble ca , lo defectos observados Y también recortar 
agregar o dism inu ir el mateflal par~ corre,~lr ~~pia y sin bordes defecluosOs 
los excesos deb iendo quedar una Impresl n 

, " mediante materiales liVianos el Alginato era 
Luego se procede a la impresi6n d~finltlvaa éste típo de impresiones, ~ro, se corria el 
~I material de uso corriente Y el mejor par uy nítida por el alto poder de cornmiento y 
nesgo de fa lsear la impresl6n y ,que no ,sea mhOY en día se p~fieren los Fluidos de tos 
además po r las filtraciones h aCia la f~r,lOge , s "Mercaptanós, Polisulfuros, elc.; por que 
materiales m odernos, com o ser 13:' 5111cona , , 
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sO manejo es más fáci l y da mucha mas . '6 . 
tiempo que dura la impresión. p reclSI n y se e Vita los accidentes durante el 

BASES PROTÉTICAS.- Como en loda prótesis r ' '. 
uso del mate rial que vamos a emplear en I pa Belal se d~be estud ~ar y planificar el 
conocimiento general de l Especialista en p a as.e de l a Pr~tesls. como es de 
Base Metálica ( Aleac ión de Crom o _ e b r~stodonc~a . el matenal de elección es la 

d fOb
· ) o a lo - Molibdeno y otros Metales que son 

secretos e rica , pe ro. en a lgunos casos en q,e 'a Re'e"c·. D . 
b O R · A" " I n enlana sea escasa 

se de er usar e5lna cnhea como base de la prótesis c a' , , ." 1 O' - d 'B P . . . u sea e matena que se 
uti Ice . e 1seno e a ase . rotetlca es de primordial importancia, ya que se debe 
balancear, la p~~e de la prótesIs que. se asienta sobre el paladar que en algunos casos 
presenta la leslo n de la fisura, las piezas dentarias remanentes o en su caso pueden 
ser desdentados to tales y los obturadores del velo faríngeo, para eliminar lo mas que 
se pueda el e fecto t raumat ico sobre estos tres ( 3 ) factores en que se aSienta la 
prótesis que sirve com o obturador de paladares fisurados, 

En el Diseno de la Base Protética que sirve como obturador se tiene que tomar en 
cuenta los tres ( 3 ) Tipos principales y clásicos de los Obturadores Palatinos 

1 -

2 -

3 -

Obturador T ipo Bisagra o Móvi l, ésta forma de obturador se consigue mediante 
una bisagra q ue une y conecte el armazón protético con el obturador faringeo. el 
cual se ubica sobre los bordes de la fisura y se mueve conjuntamente con el velo 
del paladar hacia arriba y atrás, sostenido por el paladar blando para efectuar el 
cierres ve lo - faringeo 

Obturador Tipo Fijo, éste' obturador continua dlrect,amente con la base del 
armazón protético sin ninguna forma de movilidad , solamente obtura la 
comunicac ión buco _ nasal, su acción depende del movimiento haCia delante y 
lateralme nte de los movimientos de la faringe para efecluar el cierre velo 

farí ngeo . 

Obturad or T ipo M eato, éste tipo de obturador tienen una inclinaCión haCIa amba 
se inc lina erpendlcularmente al paladar, no se t¡ene en cuenta la cara 

y , t f ' n relación a la almohaddla de Passavant. en cambiO 
posterior de a anng, e e -a s,p.rior de la cavidad nasal en la unión de las 
toma contac to con a ca, 
cavidades nasal y faríngea, 

, 1 Obturador en resina acrihc~ y el paciente controla el 
Cuando se ha terminado ~ omo si estuviera resfriado ), se conSidera 
habla y prese nta Rlno laha ~ hablar

t 
c d spués de uno o dos días de adaptaCión 

satisfac torio el t rabajo. SegUldamen e e tallan dos perforaCiones de 3 mm de 
del aparato protésico Y el obturado~ , se.proximadamente a los lados del centro 
d·• ,·d "'.'0 - posterior, , I me tro en sen loa, . ' al paciente para respltar por a nanz y SI 
del obturado r, éstas aperturas le slr¡'en orificios deberán ser agrandados hasta 
la voz suena cerrada o gangosa'l os at el Fonlatra dará su aprobaCión final. 
encontrar una voz casi normat'6 a a e~~st ír¡a se tendrá que seguir el tratamiento 
Pero si el problema de la fonacI n p , 
foniatrica , 

-
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CONCLUSIONES.- Después de un tiempo de ada t '6 
treS .< 3 ) semanas. solo restan COrregir los def:c~~ ~eq~~6~~~~~~~a~:n:~~~as 
oraCIones largas durante el desarrollo de la vida educacional del paciente. 'J 

Generalmente no existen tendencias a las náuseas ni a las-irritaciones o inflamaciones 
de las membranas mucosas que cubren la naso _ oro _ farin~e . 

ASPECTOS PSICOLOGIC~S.. No se pueden dejar ,de enfatizar los aspectos 
relacionados con . la Mentahdad de los Pacientes que son rehabilitados con prótesIs 
para Paladares Flsurados. en aquellos pacientes que han sido operados precozmente 
para lograr el cierre buco - nasal , se ven maxilares poco desarrollados, lo que ocasiona 
que las relaciones intermaxilares, en especial la d imensión vertical y las relaciones de 
paralelismo con los planos y lineas cráneo - faciales estén fuera de lo normal, 
involucrando la esté tica, lo cual lleva al paciente a un estado de desconfianza pslqUlca 
y anlmica frente a su entorno social y familiar. 

En otros casos pueden presentar anomalias y mal PoSICiones dentanas y 51 el 
Ortodoncista no pUd iera correg ir estas anormalidades, llegando a tener mala oclusión y 
falta de una buena masticación y a la vez deficiencias en la deglUCión, también conlleva 
a que el paciente no tenga una buena estimación personal para encarar su falta de 
estética, apariencia y una mala fon'aciÓn. 

Estos aspectos se pueden solucionar mediante prótesis removibles superpuestas o 
también llamadas sobre dentaduras. 

----------------.---_.-----

, 
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