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Existe actualmente una gran controversia en cuanto a la planificación y tratamiento de las
rehabilitaciones protésicas con respecto a la arquitectura morfofuncional de las oclusiones
y su relación con la inclinación de la trayectoria sagital condílea, guía incisiva y sus
correspondientes tipologías. Se definen a las tipologías como patrones neuromusculares
característicos de cada persona, estas se clasifican en temporales, pterigoideas y
maseterinos, de acuerdo a grupos musculares predominantes, y a características especificas
que se estudian en este trabajo.
Objetivos: Obtener datos en pacientes dentados que puedan ser aplicados en
rehabilitaciones funcionales de pacientes desdentados. Establecer relaciones entre la
inclinación de la trayectoria sagital condílea radiográfica (ITSCR), la inclinación de la guía
incisiva radiográfica (IGIR) y su tipología.
Metodología: Se relevaron 335 alumnos de la Cátedra Clínica de Prostodoncia Fija de la
F.O.R. Se estableció la tipología de cada sujeto de acuerdo a un formulario específico. Se
utilizaron telerradiografías de perfil, y sobre el calco radiográfico se realizaron las
mediciones de (ITSCR), y de (IGIR), Profundidad cavidad glenoidea (PCG) y el
Entrecruzamiento vertical (OB). Se agruparon según sexo, edad y predominio de patrones
morfofuncionales. Resultados: Los datos obtenidos fueron comparados entre si y
agrupados según las tipologías. Se pudo observar que la IGIR se presenta más empinada
que la trayectoria sagital condílea en las tres tipologías, y mostro mayor dispersión entre
valores máximos y mínimos. La ITSCR manifestó menor variabilidad en las tres
tipologías.
El análisis exhaustivo de nuestros pacientes aumenta las posibilidades de éxito en las
rehabilitaciones, se reducen los mecanismos de adaptación por parte del paciente y se
disminuye la probabilidad de desarrollar patologías con posterioridad.

