
Claves estéticas y funcionales 
en rehabilitación oral integral

Palabras clave

– O.M.P. (Oclusión Mutuamente Protegida).
– R.O.I. (Rehabilitación Oral Integral).
– S.E. (Sistema Estomatognático).
– A.T.M. (Articulación Temporomandibular).
– M.I.C. (Máxima Intercuspidación).

Introducción

Con el presente artículo, el autor desea compartir su ex-
periencia en el campo de la rehabilitación oral integral, mos-
trando, de forma clara, la importancia que tiene, por un lado, 
la comunicación entre clínico, técnico y paciente, empezando 
por realizar una rigurosa planificación, un encerado de diag-
nóstico bioestético y, por otro, las prótesis provisionales co-
mo elemento diagnóstico para realizar una restauración proté-
sica predecible, tanto desde el punto de vista estético como 
funcional.

La estética es por definición «la rama de la filosofía que es-
tudia la esencia y la percepción de la belleza». La función es 
por definición «el conjunto de características que hacen que 
un objeto sea práctico y duradero» (Figuras 1 y 2).

Es cada vez más frecuente en mi práctica diaria –y estoy 
seguro que también en la suya– recibir casos clínicos donde 
se pueden apreciar bocas con importantes desgastes de las 
piezas dentarias, desgastes que muchas veces superan el 
60-70% de la longitud inicial, como consecuencia de un fenó-
meno denominado bruxismo. El bruxismo en edad adulta se 
considera una parafunción en la que el paciente aprieta o re-
china los dientes. Este fenómeno de desgaste se realiza tan-
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Figura 1 y 2. Características generales de estética y función.
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to en sentido antero-posterior como latero-lateral, provocan-
do así distintos tipos de desgastes (Figura 3).

Estos importantes desgastes son el producto de las fuer-
zas masticatorias que están completamente descontroladas, 
siendo las de tipo transversal y oblicuo las que predominan 
en la cavidad oral.

La solución efectiva que conozco para este tipo de trastor-
no es pensar y actuar en términos de rehabilitación oral inte-
gral (R.O.I.), definiendo esta última como «la disciplina médica 
en la cual el clínico, en estrecha colaboración con el protési-
co, le devuelve al sistema estomatognático del paciente, el 
equilibrio tanto estético como funcional».

Por tanto, lo primero que quiero destacar, es que debe-
mos concebir nuestra restauración protésica no como algo 
aislado, estático, que se va a quedar en un molde de escayo-
la, sino como enseña la definición, se va a integrar en un es-
pacio biológico mucho más complejo, que es el sistema es-
tomatognático.

En la Figura 4 identificamos los diferentes componentes 
del sistema estomatognático (S.E.I.). 

Vamos a examinar, uno por uno, los distintos componentes 
del S.E., profundizando en aquellos que considero son más 

de nuestra competencia. El primer componente es el A.T.M. 
Se trata de una doble articulación que trabaja en forma sin-
crónica y que vincula el hueso mandibular con el hueso tem-
poral. El segundo es el componente neuromuscular compren-
diendo este el conjunto de músculos elevadores, depresores 
y laterales (Figuras 5 y 6).

El tercer componente es el periodonto, o sea la unión de 
los tejidos que rodean y soportan los dientes: encía, cemento 
dentario, ligamento periodontal y hueso alveolar. Si bien este 
componente es más de competencia clínica, a nosotros los 
protésicos nos interesa mucho saber que no debemos inva-
dir este espacio biológico debiendo, por una parte, mantener 

los volúmenes dentarios adecuados, respetando la ley de las 
proporciones, tanto individuales como de conjunto y, por otra, 
debemos poder asegurar el correcto cierre marginal de nues-

Figura 3. Diferentes tipos de desgastes dentales.

Figura 4. Componentes del sistema estomatognático. Figura 5. Articulación temporomandibular.

Figura 6. Músculos masticatorios.
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tra restauración y, además, ubicar de manera correcta los pun-
tos de contacto entre piezas siendo este último el responsa-
ble de inflamaciones o retracciones gingivales.

Para mí es imprescindible en mi práctica diaria el uso de 
un dispositivo de aumento (Figura 7). 

El cuarto componente del S.E. es la oclusión dentaria, de-
finiendo esta última como la «relación estática y dinámica de 
componente dentario, como resultado o consecuencia de la 
actividad neuromuscular de la mandíbula». 

Sobre este componente, la oclusión, voy a aportar más 
información, entendiendo que en este punto es en el que in-
terviene el técnico en forma determinante. Se trata de una 
materia un tanto compleja, sobre todo, por la falta de infor-
mación e formación, no se aplica de manera adecuada en 
una gran mayoría de las restauraciones protésicas, siendo 
ésta la causa de roturas a corto y medio plazo, de sintoma-
tologías dolorosas a nivel de A.T.M. etc.

Conocemos distintos esquemas oclusales terapéuticos uti-
lizados según rehabilitemos con prótesis removibles o fija. En 
prostodoncia removible se reconoce como válida la oclusión 
balanceada bilateral que es aquella utilizada en prótesis com-
pletas, está basada en los estudios de Von Spee y Vonson 
que desarrollaron esta organización de la oclusión para per-
mitir estabilizar las prótesis, es decir, cuando el paciente rea-
liza movimientos excéntricos, existen contactos tanto en sec-
tor anterior como posterior. 

En lateralidad hay contactos tanto en el lado de trabajo co-
mo en el de no trabajo para permitir estabilidad y buena re-
tención. En prostodoncia fija e implantosoportada se re-
conoce como válida la oclusión orgánica o mutuamente 
protegida, en la cual los dientes posteriores protegen a 
los anteriores en el cierre mandibular (céntrica), y los an-
teriores protegen a los posteriores en los movimientos de 
protusión y lateralidad (excéntrica) (Figuras 8 y 9). 

La clave del éxito en rehabilitación oral, no tengo ninguna du-
da, consiste en realizar un riguroso diagnóstico clínico y técnico. 
Es la aportación de las herramientas de estos dos profesiona-
les de la salud bucodental, cada uno en su respectiva área de 
competencia, con el único objetivo de conseguir la máxima sa-
tisfacción del paciente, la que nos brinda la confianza de poder 
llegar a realizar rehabilitaciones dentales estéticamente válidas 

y funcionalmente estables. Una vez que el odontólogo ha rea-
lizado el diagnóstico clínico, nos envía unas impresiones preli-
minares y un registro con arco facial, además de una primera 
secuencia de fotos del paciente, con la que fabricaremos los 
modelos de estudio y el montaje de los modelos en la correcta 
posición en los tres planos del espacio (Figura 10). 

A partir de los modelos montados y el registro fotográfico, 
realizamos el encerado diagnóstico, aplicando distintas re-
glas de procedimiento, siempre aprovechando la información 
de los dientes remanentes, aplicando la ley de las proporcio-
nes tanto individuales como de conjunto, partiendo desde 
luego del modelo más perfecto, los dientes naturales (Figu-

ras 11 y 12).
Mi experiencia en el campo de la rehabilitación oral integral, 

cada vez me da más bases para sostener la importancia que 
tiene realizar el encerado diagnóstico, que pasamos a trans-
formar primero en prótesis provisional diagnóstica, que para 
mí es fundamental en el protocolo de la R.O.I. Con la prótesis 
provisional conseguimos múltiples objetivos: valoramos junto 
con el paciente las características estéticas de la nueva son-
risa; valoramos el aspecto funcional de la nueva situación, co-
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Figura 7. Dispositivo de aumento.

 Figura 8. Mecanismos de desoclusión anterior.

Figura 9. Esquema oclusal. 



mo es la centricidad articular, la eficacia de la guía anterior en 
protrusión y en lateralidad, la correcta alineación tridimensio-
nal de los cuadrantes posteriores, una nueva dimensión ver-
tical, siempre teniendo bien claro que la variación de la D.V. 
debe ser un cambio mínimo, que el clínico debe diagnosticar 
con rigor en cada caso y no olvidando la importancia del lla-
mado espacio libre interoclusal. Vamos a ver la secuencia de 
un encerado anatómico-funcional con técnica progresiva (fi-
gura 13). De esta forma, planificamos la totalidad de nues-
tras rehabilitaciones (figura 14).

Figura 11. Registro fotográfi co y modelos de estudio montados en articulador.

Figura 12. Muestras de dientes naturales.

Figura 10. Modelos de estudio montados con arco facial.

Figura 13. Secuencia de encerado Figura 13. Secuencia de encerado 
diagnóstico.diagnóstico.
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Figura 15.

Caso clínico nº 1

Figura 14. Modelos de situación inicial, encerado diagnóstico y prótesis provisional.Figura 14. Modelos de situación inicial, encerado diagnóstico y prótesis provisional.
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Figuras 16 y 17.
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Figuras 18 y 19.

174 GACETA DENTAL 234, marzo 2012

L aboratorio



Figuras 20 y 21.
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Figuras 22 y 23.

Caso clínico nº 2
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Figura 24.

BIBLIOGRAFÍA

1. Brik O. Concetti di base nell’estetica dentale. Edit. Team Work.
2. Albertini-Bechelli A. Diagnóstico en Rehabilitación Oral. Edit.

Panamericana
3. Piconi C, Riomondini L, Cerroni L. El Zirconio en Odontología. 

Edit. Amolca.
4. Ubassy G. Trucs et Astuces. Team work Media.
5. Bruguera A. Invisible. Aut. Sidney kins. Edit. Dental Press. 

6. Fradeani M. Rehabilitación Estética en Prostodoncia Fija. Edit.  
Quintessence.

7. Montasna F., Berbesi M. De la Cera a la Cerámica. Edit. Amo-
leca.

8. Magne P, Belser U. Restauraciones de porcelana adherida en los 
dientes anteriones, metodo biomimético. Edit. Quintenssence.

9. Bruguera A. Sombras, un mundo de color. Edit. Team Work.

L aboratorio




