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 Esta prueba está dividida en dos partes: La primera deberá realizarse 

fuera de boca, observando las prótesis en el articulador y observando la 

posición de cada pieza observando su colocación, eje longitudinal, su posición 

con respecto al plano de oclusión, etc. Es importante recordar que no se debe 

citar al paciente. La segunda parte se realizará en boca del paciente, 

observándose que esté en armonía en el paciente la estética, fonética y 

función. 

 
 

En el articulador debe observarse primero la prótesis superior y establecer el 

plano de orientación tal y como se realizó en el laboratorio de la práctica de 

articulación de las piezas, ayudándose de su loseta vidrio. Luego de verificar la 

altura de los bordes incisales y las cúspides que deben hacer contacto con el 
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plano de ambos lados, debe verificarse la inferior y posteriormente de evaluar 

la posición del plano oclusal y la altura de las piezas, debe observarse que haya 

una máxima intercuspidización de todas las piezas, evaluarse la posición de 

céntrica y lateralidades, así como protrusiva.   

 El pin incisal debe estar en la posición correcta, es decir que el pin debe 

estar centrado y en contacto con la mesa incisal,  que exista una oclusión 

balanceada  especialmente importante en prótesis totales y que la línea media 

superior con la inferior coincidan.  Los dientes posteriores antagonistas e 

interferentes que hacen contacto antes de que los dientes anteriores 

inferiores alcancen la relación vertical deseada, deberán corregirse y 

mantener puntos de contacto en todas las piezas observando que hagan 

contacto en ambos lados de manera simultánea en todas las posiciones.  Para 

identificar este tipo de interferencias, la utilización del papel de articular es 

imprescindible.  

 

 Debe recordarse que los dientes anteriores antagonistas no deberán 

hacer contacto cuando los dientes posteriores están en oclusión céntrica en un 

paciente con clase I en donde debe observarse que haya curva de 

compensación y lateral.  Esto obviamente variará si es un paciente clase II o 

clase III ya que no debe llevar curva de compensación.  

 Para hacer esta evaluación definitivamente es importante que usted 

recuerde bien su teoría aprendida anteriormente sobre qué partes de las 

piezas deben contactar en cada movimiento, ya que es material anteriormente 

explicado y evaluado le recomiendo que recurra a sus copias anteriores si no lo 

recuerda con claridad.  Por ejemplo, ¿recuerda qué partes de qué piezas deben 

hacer contacto en protrusiva cuando el paciente tiene una relación clase I?  

 

 Es importante recordar que el término oclusión balanceada se refiere a 

que no haya un punto contacto prematuro entre las prótesis, por lo que debe 

evaluarse que no haya desoclusión canina para poder lograr esta oclusión; si 

ésta existe y ya se ha verificado en la loseta de vidrio que el canino superior 

está a la altura del plano oclusal, deberá recortarse más en cervical del canino 

inferior (si la base ya está bien delgada) y bajarlo del plano para evitar este 

punto de contacto que nos puede ocasionar una palanca en la prótesis ya 

enmuflada. 
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Antes de la evaluación en boca debe explicársele al paciente que esta 

prueba tiene por objeto predecir el aspecto y otras características que tendrá 

con las dentaduras terminadas, pero que permite hacer los cambios necesarios 

en este momento. Esta evaluación debe realizarse en una cita larga, siendo muy 

cuidadosos y meticulosos en todas las observaciones, pues luego del proceso de 

enmuflado ya no podrán hacerse movimientos en la prótesis, por lo que es 

importante que el paciente se observe bien frente a un espejo y este de 

acuerdo con el tamaño, el color, forma y posición de los dientes y aclarar 

cualquier duda que tenga el paciente, discutir la conveniencia o inconveniencia 

de cualquier cambio, resaltando la importancia que tiene mejorar la estética y 

la función.   

Es de hacer notar la importancia de la clasificación mental del paciente 

que anteriormente se determinó en la historia médica, pues así será la 

exigencia del paciente y entre más lo sea, más cuidadosos debemos ser en la 

comunicación con el mismo y estar seguros que el paciente se siente satisfecho 

con las prótesis en cera.   

Es aconsejable que durante esta cita de prueba el paciente se haga 

acompañar de un familiar cercano, pues la aceptación familiar del cambio de 

aspecto del paciente es importante y la opinión de ellos en ocasiones es 

trascendente y ayudará a que el paciente se acepte más fácilmente y se adapte 

mejor al cambio si su familia le asegura que se ve bien; si por el contrario no lo 

acompaña la esposa por ejemplo, y luego cuando ya el paciente se lleva sus 

prótesis a casa, la crítica negativa de ella al cambio será frustrante para el 

paciente y limitará mucho la adaptación del paciente a las nuevas prótesis.  
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 Debe humedecerse las dentaduras antes de colocarlas en boca para 

lograr mayor adhesión y estabilidad, se le indica al paciente que las sostenga 

sin hacer mucha presión explicándole que los dientes aún están fijados por 

cera, que no las sentirá muy fijas y que se observará su apariencia y la mordida.  

  
 De ser necesario puede utilizarse polvos adhesivos bien humedecidos 

para evitar que durante la prueba se muevan las dentaduras ya que es 

indispensable que éstas tengan estabilidad y retención para poder hacer las 

pruebas necesarias. 

 En boca debe evaluarse todo lo anteriormente indicado en el articulador 

y deberá moverse las piezas para lograr una máxima intercuspidización donde 

sea necesario y durante todos los movimientos funcionales.  Es importante 

mencionar que con cierta frecuencia el registro de  oclusión habitual antes 

posicionada por el paciente cuando se tenían los rodetes, ahora es diferente, y 

es común observar que la mandíbula tiende ha hacerse para atrás cambiando 

así la relación de las piezas antagonistas; esta situación es más común en 

pacientes que no han usado prótesis y por ende tienen una coordinación 

neuromuscular disminuida, lo que es más frecuente encontrar en pacientes de 

mayor edad y en los que no han usado prótesis y tienen varios años de ser 

edéntulos.  

 Otro problema que podemos encontrar es la no coincidencia de la línea 

media, teniendo como posibles causas tanto el error del operador al no 

identificarla bien, o no definirla bien en el rodete y en los modelos, así como el 

error de procedimiento del laboratorista que depende de la claridad de las 

indicaciones realizadas por el operador.  En este caso debe quitarse los cuatro 

incisivos superiores y colocar de nuevo solo los centrales primero, rectificar la 

línea media y verificar varias veces hasta estar seguros que ya se corrigió y 

que está en la línea media de la cara.  Debe observarse que hasta que se corrija 

los incisivos superiores, debe corregirse los incisivos centrales inferiores.  
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Posteriormente se corren todas las demás piezas, primero las superiores y 

luego las inferiores, se vuelve a colocar las bases de registro en boca del 

paciente y verificar que haya máxima intercuspidización, se verifica de nuevo 

la línea media, la sobremordida horizontal y vertical.  Hasta que exista una 

coincidencia entre lo que presenta el paciente y lo que debemos registrar en el 

articulador. 

 
¿Qué hacer entonces para resolver estos problemas? En el primer caso  

habría que volver a realizar un rodete inferior nuevo tal y como se realizó el 

anterior y volver a tomar un nuevo registro de la oclusión y volver a remontar 

el modelo inferior con respecto a este nuevo registro  de oclusión habitual 

respetando la dimensión vertical anteriormente determinada.  En el segundo 

caso si se encuentra una desviación de la línea media superior, habría que 

volver a tomar el registro ayudándonos con  seda dental y marcando bien el 

nuevo registro tanto en el rodete como en los modelos; este problema se 

presenta con cierta frecuencia cuando el paciente ha sufrido algún problema 

de parálisis facial, o un accidente cerebro vascular, por lo que es de notar la 

importancia de una buena historia médica.  

 Continuando con la evaluación de la prótesis en boca, debe observarse la 

posición de las piezas anteriores ya que las mejores guías para determinar la 

orientación antero-posterior adecuada de éstos son la posición y la expresión 

de los labios la parte inferior de la cara y finalmente dar una apariencia 

estética adecuada, así como una adecuada función y fonación.  

 El mayor daño que se hace en relación a la estética es el montaje de los 

dientes anteriores maxilares detrás o bajo el reborde sin importar la cantidad 

de reabsorción que haya ocurrido.  Si el rodete fue orientado adecuadamente y 

el laboratorista ha articulado los dientes siguiendo la orientación que se le dejó 

a los rodetes en la boca al paciente, es ahora cuando veremos si es adecuada 

para el paciente la relación céntrica, la sobremordida vertical, la sobremordida 
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horizontal, el espacio libre y la fonética, haciendo pruebas que mas adelante 

veremos. 

El soporte insuficiente de los labios, que resulta de dientes anteriores 

localizados muy posteriormente, se caracteriza por la caída hacia debajo de las 

comisuras labiales y un philtrum poco prominente, así como un bermellón 

reducido.  El soporte labial excesivo por dientes localizados muy 

anteriormente, se caracteriza por una apariencia tensa de los labios así como 

una eliminación de los contornos normales del labio (el paciente tiene la 

apariencia de tener un rollo de algodón abajo del mismo).  Cuando los dientes 

anteriores están en la posición apropiada, los bordes bermellones se hacen más 

visibles, las comisuras tienen un contorno normal,  se reducen o eliminan las 

arrugas verticales localizadas por encima del borde bermellón y el tono de la 

piel que rodea las dentaduras se torna similar al de la piel en las demás partes 

de la cara que no  rodea los dientes. 

 

Durante una sonrisa normal, los tercios 

incisales y medios de los dientes anteriores 

superiores son visibles en casi todos los 

pacientes y en la mayoría será visible el tercio 

incisal de los anteriores inferiores.  En 

personas dentadas de más de 40 años de edad 

y en mayor grado en hombres que en mujeres 

los antero inferiores son más visibles que los 

superiores.  Es ahora cuando se observa si la 

forma de los dientes seleccionados 

corresponde a la forma de la cara del 

paciente, al sexo, pudiendo ahora redondear 

los bordes incisales de los laterales si es una 

mujer por ejemplo.  Puede dejarse una 

alineación de dientes con apiñamiento en 

antero inferiores o diastemas entre algunas 

piezas para hacer lo más natural posible la prótesis.  En ocasiones y más en 

nuestra población es del gusto de muchos pacientes que quieren adornos 

dorados en sus prótesis, por lo que hay que documentarse sobre los mismos y 

de preferencia llevar al paciente al depósito dental para que él mismo elija el 

adorno de su predilección y el costo, sin olvidar recordarle que la garantía en 

cambios de color o la resistencia del adorno depende del depósito dental donde 
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lo compró, ya que ni  la Facultad de Odontología, ni el estudiante puede 

responsabilizarse  por ello. 

 

 Los bordes incisales de los caninos inferiores naturales y las puntas de 

las cúspides de los primeros premolares inferiores están uniformes con el labio 

inferior en las comisuras de los labios cuando la boca está ligeramente abierta.  

Si los dientes artificiales antero-inferiores están localizados por encima o por 

debajo de este nivel, es probable que su posición vertical sea incorrecta.  Los 

triángulos negros del corredor bucal deben verse para evitar colocar muy 

bucalizadas las piezas superiores. 

 
 

 La fonética se puede usar como una guía para las posiciones de los 

dientes.  Los sonidos hechos por el paciente en el momento de la prueba en 

cera, nunca pueden ser tan exactos como cuando la prótesis se encuentra ya 

procesada y el paciente se ha acostumbrado a hablar con ella.  Los sonidos 

labiales b, p y m,  son hechos por los labios por lo que pueden verse afectados 

por la posición antero posterior de los dientes anteriores así como por el 

grosor de los faldones labiales de la prótesis.  Los sonidos labiodentales f y v  

se hacen entre los incisivos superiores y el centro labio-lingual al tercio 

posterior del labio inferior.  Lo más importante es observar la relación de los 

bordes incisales de los dientes antero-superiores con el labio inferior, siendo 

adecuada cuando dichos bordes inci sales hacen un leve contacto con el labio 

inferior cuando el paciente pronuncia la palabra “alfalfa”.    

 Debe tenerse siempre presente que para todas estas pruebas que se le 

realizan al paciente, la base de acrílico con los dientes (sobre todo la inferior), 

debe mantenerse estable en la boca del paciente, es decir haciendo un buen 

ajuste de la base, de ser necesario utilizar polvos adhesivos humedeciéndolos 

bien antes de colocársela al paciente, recordando que el paciente mayor tiene 

poca saliva y por lo general están deshidratados y si se le colocan los polvos 
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adhesivos sin humedecer bien, le podemos causar tos al paciente e incomodidad 

y hasta estimular el reflejo nauseoso. 

 Los sonidos dentales y alveolares como la z española se hacen con la 

punta de la lengua que se extiende entre los dientes anteriores superiores e 

inferiores con cierta cercanía al alveolo más que al borde de los incisivos, por lo 

que debe evaluarse en el paciente si está correcta o no.  Los sonidos sibilantes 

s, z, ch, ll  se evalúa que al pronunciarlos (sisisisisi, sesenta y seis) el paciente 

aproxime los bordes incisales de los anteriores superiores e inferiores tan 

cerca como sea posible pero no llegan a tener contacto ambos bordes, si éstos 

llegan a hacer contacto, sería un indicador de que la sobremordida vertical 

está muy grande así como también la dimensión vertical,  por lo que habría que 

bajar el plano inferior de todas las piezas cuanto sea necesario hasta observar 

que esté funcionalmente bien, o por el contrario cuando no se aproximan lo 

suficiente y hay demasiado espacio entre ambos bordes incisales, deberá 

dejarse un plano oclusal inferior más alto.  La causa más frecuente de silbidos 

indeseables con las dentaduras artificiales es una forma demasiado estrecha 

del arco dental posterior superior, por lo que con frecuencia es necesario 

engrosar el centro del paladar para corregirlo. 

 Una forma practica de evaluar en conjunto, es poner al paciente a contar 

de 1 a 10 para observar la relación de ambas arcadas mientras el paciente 

platica. 

 Existe la prueba de fonética que indica que cuando los sonidos K y C son 

satisfactorios, el sellado palatal posterior está correcto.  Al comprobar los 

sonidos F y V  apreciamos la relación del labio inferior con respecto a los 

incisivos superiores.  Si el labio hace demasiado contacto con la superficie 

labial de los superiores, deberá incrementarse el resalte de los incisivos 

superiores.  Si el labio inferior no toca a estos dientes, debemos bajarlos un 

poco. Para la comprobación de los sonidos S hacemos que el paciente cuente de 

sesenta a setenta y si el sonido es muy agudo y silba, hay que engrosarse la 

dentadura detrás de los incisivos superiores, el encerar en esta parte de la 

prótesis la ruga palatina podría ser de gran beneficio para mejorar el sonido y 

para la estética de la misma, tomando como base la ruga palatina del paciente.  

Si el paciente cecea, debe hacerse un surco sagital en la parte media, 

inmediatamente detrás de los incisivos superiores.  Si el sonido SH  no es 

satisfactorio, debe engrosarse la base a nivel de las premolares superiores, es 

decir se debe agregar cera a nivel de palatal de las premolares para que exista 

un buen sellado. 
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ESPACIO INTEROCLUSAL: 
 Es en este momento cuando ya tenemos en las bases los dientes ya 

articulados y corregidos los defectos encontrados en el articulador cuando las 

vamos a llevar a la cavidad bucal del paciente y comprobaremos si la dimensión 

vertical que anteriormente medimos es la adecuada funcional y estéticamente 

para  el paciente.  Debe recordarse que el espacio interoclusal funcional 

adecuado entre la prótesis superior e inferior cuando su relación oclusal es 

clase I debe ser de 1.5 - 3 mm, este puede evaluarse cuando platicamos con el 

paciente, si su relación oclusal es clase II esperamos encontrar un espacio 

interoclusal de 3 – 6 mm y si es clase III es menor de 1.5 mm. 

 

 

OCLUSION: 

 
 

 Debe asegurase que en oclusión céntrica existan contactos simultáneos 

en ambos lados, para lo que se utiliza papel de articular, en esta posición los 

anteriores no deben hacer contacto (si es una clase I).  Se le pide al paciente 

que lleve su mandíbula hacia delante en protrusiva, debiendo hacer contacto los 

bordes incisales superiores e inferiores entre sí y al mismo tiempo las 

segundas molares deberán hacer contacto simultáneo en ambos lados, lo que 

será indicativo que hay balance en la oclusión.  Debe observarse que no haya 

desoclusión canina entre las prótesis y si la hay  debe recortarse el canino 

inferior en cervical y bajarlo más para evitar fuerzas de palanca en las mismas.   

Para evaluar la posición de trabajo se le pide al paciente que lleve la mandíbula 

hacia la derecha (trabajo), del lado izquierdo deberá tener balance por 

contacto de las cúspides linguales superiores con las superficies linguales de 

las cúspides bucales inferiores. 
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 Debe considerarse que en un paciente de edad avanzada éstos 

movimientos son difíciles de lograr, por lo que es de vital importancia 

evaluarlos antes en el articulador y luego del enmuflado hacer el remontaje de 

los modelos en el articulador para realizar el desgaste selectivo y así evitar un 

ajuste oclusal (en boca del paciente) engorroso, tedioso y molesto para el 

paciente. 

 

SELLADO PALATAL POSTERIOR: 
La línea vibratoria del paladar blando usada como guía para el borde 

posterior ideal de la dentadura se localiza ligeramente delante de las foveolas 

palatinas.  La dentadura debe llegar hasta este límite y debe observarse con 

visión directa para su correcta terminación.  

 

APROBACIÓN DEL PACIENTE: 

 
Cuando ya todas las pruebas se han realizado y tanto el paciente como el 

operador se sienten satisfechos con la prueba en cera, debe mostrar al 

paciente las dentaduras para que sea él y su acompañante quienes den la 

aprobación final. 

El impacto al observarse frente a un espejo es diferente en cada 

paciente, si este lleva 10 o más años sin haber usado prótesis emocionalmente  

puede afectarlo más que alguien que ya está usándolas, por lo que el apoyo 

psicológico que el operador le dé al paciente es determinante para que el 

paciente se sienta seguro de su nueva apariencia. Desde este momento es 

importante hacerle ver la paciente las primeras sensaciones que sentirá para 

que cuando llegue el momento de entregarle las prótesis ya las espere, y sobre 

todo se le debe orientar adecuadamente el tiempo que llevará aprender a 

comer y a hablar de nuevo con las prótesis pues si el paciente no ha usado 
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prótesis desde hace mucho tiempo, está acostumbrado a comer sin ellas y le 

será difícil aprender a mantener en su lugar la prótesis inferior sobretodo. 

 Cuando un paciente ya utiliza prótesis y lleva 30 años con ella, con mucha 

frecuencia quiere que las nuevas sean iguales a las que está usando, el tamaño 

de los dientes y la cantidad de diente que muestran al sonreír, ya que muchos 

creen que mientras menos dientes muestren al sonreír más naturales son 

porque no se ven las prótesis. 

 Desde que establecemos el largo del rodete superior debe explicársele 

al paciente y mostrarle la cantidad de diente que esperamos que muestre al 

sonreír y si no está de acuerdo este es el momento de hacerle ver que las 

piezas de su prótesis ya se han desgastado y que debe restablecerse la 

estética mostrándole la cantidad de diente que muestra el operador con el 

labio relajado y al sonreír con el fin de convencer al paciente sobre cómo se 

espera restablecer la estética adecuada e imaginarse cuánto mostraría de sus 

propios dientes.  Si durante la prueba en cera el paciente se muestra muy 

inconforme con la orientación de los dientes antero-superiores porque se 

siente muy “trompudo” entonces puede considerarse sacrificar un poco la 

estética y orientar las piezas menos bucalizadas  para evitar fracaso del 

tratamiento por inconformidad del paciente.  

 

 

ENCERADO Y TALLADO: 
 La estética de las prótesis 

totales no está relacionada 

solamente con la posición de los 

dientes; como se estableció, 

debemos intentar simular 

naturalidad en ellas.  Debemos 

procurar duplicar el tamaño, forma y 

contorno de las prótesis superior e 

inferior, simulando las estructuras que se reemplazan debido a la pérdida de 

los dientes y la reabsorción de los tejidos.  

 

 Por mucho tiempo se aceptó  un tallado estilizado de la porción gingival; 

por lo que es común ver prótesis con surcos tallados entre cada diente.  El 

resto de la base altamente pulida, lisa en bucal, labial, palatal y lingual.  Tal 

tallado está gritando literalmente: “Soy una dentadura postiza”.  Para evitar 
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esto, intentaremos crear una ilusión de naturalidad, mejorando a la vez la 

eficiencia funcional. 

 Examine la forma y contorno de una boca sana con dientes naturales, 

inmediatamente notará que no existen surcos verticales en medio de los diente.  

Notará también que los tejidos no son planos sino que siguen las prominencias 

del hueso alveolar.  Un examen minucioso revelará una zona de punteado del 

tejido gingival, cerca de la inserción gingival.  Nótese que la superficie del 

paladar no es una superficie ovoidea y lisa sino que contorneada siguiendo la 

forma de las raíces palatales.  Observe el relieve e irregularidad de la arruga 

palatina; el ligero y angosto relieve de la sutura mediana, cuya parte anterior 

forma una pequeña elevación en forma de gota llamada papila incisiva.   

 

 Proceda a realizar el tallado adecuado a las dentaduras tal y como 

procedió en el laboratorio utilizando los mismo instrumentos.  

 ¿Por qué cree usted que los pacientes prefieren las dentaduras sin ruga 

palatina?  Esto en pacientes que ya han usado prótesis es comprensible ya que 

han usado por varios años una prótesis sin ruga palatina; pero en los pacientes 

que no han usado nunca prótesis?  Creo que si no somos nosotros los que le 

ofrecemos la naturalidad de unas prótesis con ruga palatina, eminencias 

caninas, punteado de la encía, apiñamiento de los incisivos antero-inferiores o 

de un lateral superior, el paciente nunca nos la va a pedir.  

 

 La responsabilidad de una prótesis más natural recae sobre la “calidad 

del producto” que el operador esté dispuesto a ofrecer a su paciente en su 

empresa, la clínica dental. 

 

 La mejor recompensa para el operador es restablecer una linda sonrisa 

en un paciente edéntulo que ha pasado un tiempo sin verse al espejo u sentirse 

realmente satisfecho con su apariencia.  Debemos tener presente que cuando 

jóvenes el mirarse al espejo es algo de rutina, sobre todo para las jóvenes, 

pensemos por un momento en los adultos mayores que llevan varios años a veces 

de no tener dientes ni prótesis, o tienen unas prótesis antiguas en mal estado, 

en ocasiones hasta sin algún diente.  El hacer la diferencia en la vida de estas 

personas es gratificante y la mayor satisfacción para el odontólogo, ya que no 

solo se le devuelve la función las masticar, unas prótesis estéticas, dientes más 

blancos, prótesis con bases nuevas que mejorarán su higiene, sino que se le 

devuelve autoestima que nos hace a cada uno sentirnos satisfechos por lo que 

somos.  Muchos pacientes esperan con gran ilusión sus nuevos dientes, algunos 
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para una ocasión especial, el cumpleaños de un nieto o el casamiento de uno de 

sus hijos. 

 

 
 

 

 Debe recordarse que  para poder realizar el remontaje de las prótesis 

ya enmufladas en el articulador debe pedírsele al laboratorista cuando se le 

entregan las prótesis en cera que no vaya a separar la prótesis del modelo 

porque nos servirá para hacer el desgaste selectivo (siguiendo las leyes que 

rigen el mismo) de la prótesis en el articulador (para lo cual no es necesario 

citar al paciente) y luego se le devolverán para que realice el pulido de las 

mismas y poder entonces citar a nuestro paciente para poder entregarle las 

prótesis. 
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