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Devolviendo la dimensión vertical por medio de un pro-

totipo de adhesión funcional. 

 

Artículo Original 
 

 

Returning the vertical dimension through a functional  

Adhesion prototype 

 

 

Bastida-Hernández, Raúl1; Franco-Romero, Guillermo2; Calixto 

-Arellano, Floriberto3; Guzmán-Juárez, Norma Elí4 

 

 

1 Estudiante Maestría Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
2 Maestría Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
3 Maestría Benemérita Universida Autónoma de Puebla 
4 Maestría Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

 

 

Corresponding author: Raúl Bastida Hernández; raulbastidahdez@hotmail.com 

mailto:raulbastidahdez@hotmail.com


 

 

RESUMEN 

El uso de un prototipo funcional cada vez es mas común ya que es de gran utilidad en pa-

cientes que han modificado su dimensión vertical debido a múltiples factores, ademas per-

mite que el paciente se pueda adaptarse y brindar una longevidad al tratamiento definitivo, 

ademas de analizar estética y funcionalidad.  
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INTRODUCCIÓN 

El traumatismo oclusal primario es una patología que produce cambios en los teji-

dos debido a fuerzas oclusales excesivas aplicadas a un diente o dientes con soporte perio-

dontal normal. 

La sobrecarga a la compresión y el bruxismo es cada vez más común en nuestros 

pacientes debido al estrés, el trabajo y a la vida acelerada en la que viven.  

La perdida de tejido dental debido a la carga de compresión causa la perdida de di-

mensión vertical y por consiguiente patologías a nivel de ATM. 

 

OBJETIVO 

Devolver la (DVO) perdida, debido a la atrición patológica de manera segura para una fu-

tura rehabilitación integral. 

MATERIAL Y METODOS  

PRESENTACIÓN DE CASO 

Paciente del sexo masculino de 67 años de edad acude al posgrado de Rehabilita-

ción Oral de la FEBUAP para una rehabilitación integral, presenta atrición patológica pri-

maria y perdida de la dimensión vertical.  



 

 

Colocaremos un prototipo de adhesión funcional, para evaluar la función, comodi-

dad, fonética y la estética dentofacial. 

 

DISCUSION  

La determinación de la DVO es un procedimiento empírico basado sobre todo en la 

experiencia clínica, el diagnóstico es el procedimiento clínico fundamental previo a la reali-

zación de cualquier tipo de tratamiento.  

 

CONCLUSION 

La elaboración de un prototipo de adhesión funcional de larga duración nos permite 

realizar un tratamiento reversible el cual podemos evaluar funcionalidad, y estética sin 

comprometer la higiene periodontal.  
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