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Este trabajo ha sido pensado para los jóvenes odontólogos que tienen la intención de profundizar los aspectos gnatológicos del tratamiento

protésico del edentulismo total, ya sea de tipo tradicional, con una prótesis total clásica o con una sobredentadura, o de tipo implantar, con

prótesis fija implantosoportada o con prótesis móvil de anclaje implantar. La ejecución de ambos tipos de tratamiento requiere la

determinación posicional del maxilar superior y de la mandíbula, la transferencia de esta posición en el articulador y la programación de las

guías condilares de este instrumento. Estas informaciones son obtenidas con el registro del plano protésico, de las relaciones

intermaxilares y de las trayectorias condilares utilizando las placas de registro.
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