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RESUMEN 
 

El comportamiento de las estructuras durante la masticación influye 
sobre el periodonto. Debemos tener cuidado con las estructuras orales 
y los tejidos. La buena salud periodontal es posible cuando las 
membranas orales mucosas, aparato de adjuntamiento, dientes y 
oclusión, se encuentran en buena función fisiológica, aunque no 
idealmente moldeados exactamente o posicionados. Por tal motivo 
tenemos como objetivo indicar las formas de obtención de alivio del 
sistema estomatognatico por traumas oclusales. Su origen es 
considerado multifactorial, y abarca en cierta medida el estilo de vida, 
pero se considera como el factor etiológico primario la presencia de 
placa dentobacteriana y de los microorganismos específicos que la 
colonicen; es modificada por otros factores, como son los de carácter 
nutricional, genético, anatómico, inmunológico, por enfermedades 
sistémicas, estrés, el hábito de fumar, el trauma de oclusión, entre 
otros.Estos cambios producen desviaciones estructurales y 
morfológicas como la pérdida del borde de la encía marginal, recesión 
de este tejido, de las papilas gingivales, desgaste oclusal, 
estrechamiento de la membrana periodontal. En este tema se realizó 
una revisión bibliográfica no experimental extensa donde se pudo 
obtener diferentes resultados. Los resultados nos indican que se debe 
realizar un buen diagnóstico y eliminar el factor causante del trauma 
oclusal, así mismo recomendamos que se debería realizar visitas 
odontológicas en casos de presentar molestias como dolores de cabeza 
o desgastes dentarios. 
 
Palabras clave: Trauma oclusal, oclusión y periodonto, mal oclusión, 
tratamiento de mal oclusión. 
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ABSTRACT 
 

The behavior of structures during chewing influences the periodontium. We 
must be careful with the oral structures and tissues. Good periodontal health 
is possible when the oral mucous membranes, adjuntamiento apparatus, 
teeth and occlusion, are in good physiological function, although not ideally 
molded or positioned exactly. Therefore we have to show the various ways of 
obtaining relief by occlusal trauma stomatognathicsystem. Its origin is 
considered multifactorial, and covers to some extent the lifestyle, but is 
considered as the primary etiologic factor the presence of plaque and specific 
microorganisms that colonize; It is modified by other factors, such as nutrition-
related, genetic, anatomical, immunological, by systemic diseases, stress, 
smoking, trauma occlusion, among others. These changes produce structural 
and morphological deviations as losing the edge of the marginal gingiva 
recession this tissue, gingival papillae, occlusal wear, narrowing of the 
periodontal membrane. This topic is not an extensive experimental literature 
review where you could get different results was performed. The results 
indicate that you should make a good diagnosis and eliminate the causative 
factor of occlusaltrauma, also we recommend that dental visits should be 
made in cases of present discomfort such as headaches or tooth wear. 
Keywords: occlusion, occlusion and periodonrto Trauma, malocclusion, 
treatment of malocclusion.
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INTRODUCCIÓN 

 
El trauma oclusal o trauma de la oclusión es lalesión que aparecen en los 

tejidos de soporte periodontal (como el ligamento, hueso y cemento), a 

consecuencia de fuerzas oclusales traumáticas. 

 

La oclusión traumática es por lo tanto la fuerzaoclusal que sobrepasa la 

resistencia o tolerancia de los tejidos de soporte periodontal. 

Esas fuerzas traumáticas causan daños: inflamatorios en el ligamento; y 

destructivos en el hueso alveolar y en elcemento radicular; pudiendo ocurrir 

aun sin la presencia de placa bacteriana.  

 

Otros términos para describir trauma oclusal son oclusión traumática, 

traumatismo periodontal y sobrecarga oclusal. 

 

La adaptación a interferencias oclusales excesivas depende entre otros 

factores locales de los factores individuales: como la tensión o estrés 

emocional, que puede producir rigidez muscular como sucede en el 

bruxismo, habito que origina contactos oclusales no funcionales ya sea 

continuos o intermitentes. El bruxismo se considera una falta de adaptación 

oclusal, que puede mostrar signos, como facetas de desgaste y movilidad 

mínima dental, sin que se observen cambios destructivos radiográficos. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo indicar las formas de obtención de 

alivio del sistema estomatognatico por traumas oclusales. El mismo se 

desarrolla en tres capítulos debidamente estructurados. 
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Capítulo I: Describe el planteamiento del problema, se lo analiza y se trata de 

llegar a un punto de partida del cual se deba de resolver los diferentes 

problemas que nos planteamos. 

 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

 

Capitulo II: Dentro del marco teórico se expone sus antecedentes, se emplea 

un marco teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las diferentes 

teorías, definiciones conceptuales, bases teóricas, conceptual y legal, lo cual 

orienta nuestra búsqueda interrelacionada con las preguntas de 

investigación, se formulan las variables; independiente, dependiente para su 

operacionalización. 

 

Capitulo III: permite desarrollar el trabajo de titulación. En él se muestran 

aspectos como el tipo de investigación, las técnicas, métodos y 

procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha investigación.  

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas se las realiza con el 

sistema APA lo que permite detallar con precisión cada uno de los textos, 

documentos y folletos consultados como referente científico. 
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CAPITULO I                                                                                              

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El trauma oclusal  es el resultado de fuerzas excesivas producida por 

músculos masticatorios, que trae como consecuencia lesiones especificas en 

el aparato estomatognatico. La tensión, el estrés y las alteraciones de 

posición de la dentadura suelen confluir en el origen de este tipo de 

patología. El tratamiento de los traumas oclusales  resulta más difícil cuanto 

más crónico es el problema, por lo que resulta aconsejable acudir a la 

consulta en cuanto se notan los primeros síntomas. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

Un diente sometido a fuerzas oclusales anormales, pero que tiene un soporte 

periodontal normal y no ha sufrido pérdida de hueso tiene principios de 

traumas oclusales. 

Los dientes con trauma oclusal incipiente llegan a un estado de estabilidad 

en el que no hay más cambios histológicos, radiográficos ni aumenta la 

movilidad. 

Los hábitos como bruxismo, rechinamiento o morder objetos (pipas, lápices, 

uñas, etc) pueden causar esta patología. 

Antes de realizar cualquier tratamiento se ha de valorar si el diente está ya 

adaptado o está sufriendo el trauma, ya que los cambios que se han 

producido son reversibles si se elimina la causa. 

Existe una relación entre periodontitis y oclusión. Se trata de una relación 

causa efecto entre el trauma oclusal y la formación de bolsas infraóseas y 

https://www.propdental.es/bruxismo/
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pérdida de tejido conectivo y hueso. Al cambiar el camino de diseminación de 

la inflamación se convierte en un agravante de la enfermedad periodontal. 

Las fuerzas oclusales excesivas sobre un periodonto no infectado no inician 

la pérdida de inserción. Pueden producir una pérdida de hueso a nivel de 

cresta debido a que las fuerzas aquí son mayores, pero no hay migración del 

epitelio de unión ni pérdida de inserción conectiva. 

Un diente con pérdida de cresta y ensanchamiento del ligamento periodontal 

por trauma oclusal sin infección, no es más susceptible a la pérdida de 

inserción. Es decir, la pérdida de inserción conectiva no está relacionada con 

la ausencia o presencia del componente óseo del ligamento periodontal. 

Incluso, un diente que ha sufrido periodontitis pero ya está libre de 

inflamación, responde igual que un diente con soporte normal a las fuerzas 

oclusales. 

En los primeros años del siglo XX, se consideraba al trauma oclusal como el 

factor etiológico principal de la enfermedad periodontal. De esta manera 

cualquier discrepancia oclusal podía producir el desarrollo de periodontitis y 

por consiguiente el tratamiento y prevención de la misma consistía en realizar 

el ajuste oclusal de la piezas afectadas  

El WorldWorkshop in Periodontics afirmó que “los estudios prospectivos del 

efecto de las fuerzas oclusales en la progresión de la periodontitis no son 

éticamente aceptables en seres humanos”.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Por tal motivo, se plantea el siguiente problema.  

¿Cómo incide el trauma oclusal en el dolor del sistema estomatognatico? 

https://www.propdental.es/periodontitis/
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Obtención de alivio del sistema estomatognatico a causa del trauma 

oclusal. 

Objeto de Estudio: Alivio del sistema estomatognatico. 

Campo de acción: Trauma oclusal. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los factores más comunes que producen el trauma oclusal? 

¿Cuáles son los signos y síntomas que producen el trauma oclusal? 

¿Cuáles es la manera más factible de aliviar el trauma oclusal? 

¿De qué manera el trauma oclusal influye en los tejidos periodontales? 

¿Cuál es el tratamiento para estos problemas oclusales? 

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la obtención de alivio del sistema estomatognatico a causa del 

trauma oclusal. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Identificar cuáles son los factores más comunes que producen los 

traumas oclusales. 

Definir cuáles son los signos y síntomas que producen los traumas 

oclusales. 
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Describir cual es la manera más factible de aliviar los traumas oclusales. 

Relacionar de qué manera los traumas oclusales influyen en los tejidos 

periodontales. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante mucho tiempo, gran parte de la población ha considerado los 

padecimientos del aparato estomatognático como una consecuencia lógica 

del envejecimiento. De este modo, algunas conductas de traumas oclusales 

como el bruxismo, conocidas desde tiempos remotos, eran asumidas sin 

pensar en las posibles repercusiones clínicas, y por lo tanto no se 

consideraba necesaria la búsqueda de una solución.  

Conveniencia: La preocupación por un mejor estado de salud y por lograr 

unos objetivos estéticos, ha dado lugar a una mayor demanda de servicios 

odontológicos, lo que ha influido notablemente en el tratamiento del 

bruxismo. Este es uno de los motivos que ha propiciado el auge de la 

producción científica en este campo, con numerosas referencias a los 

trastornos temporomandibulares y las parafunciones que pueden causarlas.  

Valor Teórico: El bruxismo es el hábito lesivo de apretamiento o frotamiento 

de los dientes, durante el día y/o la noche con intensidad y persistencia, en 

forma inconsciente, fuera de los movimientos funcionales de masticación y 

deglución. Los factores desencadenantes del bruxismo son una combinación 

de causas de origen periférico y central, que hacen que se establezca el ciclo 

vicioso patogénico.  

Relevancia social: Es una patología muy frecuente en la población y muy 

estudiada a lo largo del tiempo por diferentes autores. 
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1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Evidente: Porque se encuentra redactada en forma precisa y fácil de 

entender. 

Concreto: Esta redactado de manera corta, precisa y adecuada. 

Relevante: Es importante para la comunidad educativa. 

Contextual: Pertenece a la práctica social del contexto educativo. 

Útil: Contribuye con soluciones alternativas. 

Factible: Porque plantea una posibilidad de solución según el tiempo y los 

recursos. 
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CAPITULO II                                                                                    

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

El comportamiento de las estructuras durante la masticación influye sobre el 

periodonto. Debemos tener cuidado con las estructuras orales y los tejidos. 

La buena salud periodontal es posible cuando las membranas orales 

mucosas, aparato de adjuntamiento, dientes y oclusión, se encuentran en 

buena función fisiológica, aunque no idealmente moldeados exactamente o 

posicionados. 

Garces D, et al. (2008) realizaron un estudio acerca  de “Acción e influencia 

del bruxismo sobre el sistema masticatorio” en donde mencionan que el 

bruxismo afecta un gran porcentaje de la población. A pesar de las 

investigaciones realizadas con el objetivo de conocer su curso, no es bien 

conocido y por tanto no es bien tratado debido a su etiología multifactorial. 

Las alteraciones patológicas, como hábitos orales, maloclusiones, malas 

condiciones sistémicas y trastornos en las etapas del sueño, hacen que 

aumente el tono muscular por estímulo de estructuras cerebrales y diferentes 

neurotransmisores que se relacionan con el bruxismo nocturno.  

La actividad rítmica de los músculos masticatorios, son interpretadas por los 

sistemas de controles superiores generando cambios en las funciones 

normales. Como consecuencias de estas alteraciones se pueden presentar 

mialgias, desgaste o destrucción de los dientes, daños periodontales y 

articulares. Esta revisión analiza signos, síntomas y la etiopatogenia, desde 

el punto de vista histológico, estructural y funcional, la relación con los 

sistemas de control superior y sus manifestaciones a nivel dental, muscular, 

la ATM y el periodonto. El conocimiento de estos factores, permitirá al clínico 

guiarse en el diagnóstico y tratamiento considerando las condiciones de cada 

individuo. Podemos concluir que la cavidad oral actúa según el estado 
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general del paciente, depende de las afecciones físicas y /o psicológicas y 

cada una tiene representaciones orales. El estrés, la liberación de algunos 

neurotransmisores específicos, y hasta el consumo de algunos fármacos 

pueden generar o inhibir las actividades parafuncionales que son 

perjudiciales para el sistema estomatognatico manifestado a través del 

bruxismo. 

Gélvez M, et al. (2009) En su estudio sobre “Relación de la oclusión 

traumática con las recesiones gingivales” en donde el objetivo fue establecer 

el rol de la oclusión traumática en la aparición y la progresión de las 

recesiones gingivales, con el fin de aclarar la controversia generada acerca 

de su etiología, justificada solamente por la placa bacteriana. En cuyo 

método se hizo una revisión sistemática de la literatura sobre el tema. Todos 

los artículos fueron escogidos utilizando las bases de datos existentes en la 

biblioteca de la Pontificia Universidad Javeriana.  

Se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión. Una vez realizada la 

selección se determinó la calidad y validez de los estudios, de acuerdo con 

los parámetros del JAMA, para posteriormente categorizar la evidencia y los 

grados de recomendación. Los resultados se obtuvieron 3.577 referencias de 

las 20 bases de datos disponibles. Se escogieron 51, se excluyeron 32 y se 

incluyeron 19 artículos para el análisis. Sólo 7 artículos fueron válidos y uno 

de éstos establecía específicamente la relación existente entre la oclusión 

traumática y las recesiones gingivales.  

Como conclusión la literatura relaciona la oclusión traumática con la aparición 

y la progresión de la enfermedad periodontal y no menciona las recesiones 

gingivales como un signo de la oclusión traumática; sin embargo, la relación 

permanece como una opinión clínica y parece clínicamente conveniente 

controlar el factor oclusal como un factor de riesgo para cualquier tipo de 

lesión o enfermedad periodontal. 
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Harrel S. (2004) en su estudio “Fuerzas oclusales como factor de riesgo de 

enfermedad periodontal” en donde indica que La relación entre las fuerzas 

oclusales y el inicio y la progresión de la enfermedad periodontal ha sido un 

tema controvertido durante más de un siglo. A principios del siglo XX las 

fuerzas oclusales excesivas se consideraban el principal factor causal de 

destrucción periodontal. En 1901, Karolyi  indicaba que parecía haber una 

correlación entre las fuerzas oclusales excesivas y la destrucción periodontal. 

En 1917 y 1926, Stillman afirmaba que las fuerzas oclusales excesivas eran 

la causa principal de la enfermedad periodontal y que la terapia oclusal era 

obligatoria para controlarla. Stillman también abogaba por el uso del ajuste 

de la oclusión para prevenir la destrucción periodontal. 

Botero L, et al. (2007) En su trabajo sobre “Factores del pronóstico en 

periodoncia” En donde se menciona que la asignación del pronóstico se ha 

hecho durante muchísimo tiempo de manera subjetiva según la opinión del 

experto tratante; porque aunque los textos clásicos suelen nombrar un 

conjunto de variables que influencian el pronóstico, cada lector según su 

experiencia personal interpreta y le da valor diferente a cada una de ellas. En 

esta revisión se pretende mostrar la evidencia disponible que permite valorar 

de manera más objetiva el peso de cada variable a la hora de asignar el 

pronóstico.  

Las variables sistémicas como la diabetes poco controlada y el tabaquismo 

pesado, así como factores locales como los niveles de bacterias específicas 

y parámetros clínicos como sangrado al sondaje, profundidad sondeable, 

nivel de inserción, pérdida ósea e índice de placa tienen buen nivel de 

evidencia como predictores de la progresión de la enfermedad periodontal si 

se analizan combinadamente en un modelo multifactorial. Otros factores 

sistémicos, tales como el genotipo inmunológico de Interleukina, la 

osteoporosis y otros factores psicosociales como el estrés y el nivel socio 
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económico y cultural son poco concluyentes y requiere el diseño de otros 

estudios. 

Albertini G, et al. (2008) en su investigación “Trauma periodontal por 

oclusión” Donde el presente artículo analiza la problemática del trauma 

periodontal por oclusión (TPO) desde un punto de vista integral. En una 

primera parte se desarrollan los tipos de fuerzas oclusales, sus 

clasificaciones y efectos sobre el periodonto, así como los diferentes tipos de 

trauma. Luego se describen factores que pueden producir un desequilibrio 

biomecánico en el sistema gnático necesarios para generar TPO. Por último 

se propone un enfoque de tratamiento multidisciplinario para cada uno de los 

tipos de TPO. 

Sánchez S. et al (2008) realizaron un estudio acerca de “Otras enfermedades 

periodontales. II: Lesiones endo-periodontales y condiciones y/o 

deformidades del desarrollo o adquiridas” donde indica que en el último 

workshop en periodoncia, llevado a cabo por la asociación americana de 

periodoncia en 1999, se añadieron, entre otros, un grupo de lesiones y de 

condiciones que, por su prevalencia y por la imposibilidad de ser clasificados 

en otros grupos, debían ser tenidos en cuenta y analizados de un modo 

distinto para establecer un correcto diagnóstico diferencial. Los objetivos de 

este trabajo son: a) Conocer el impacto de las lesiones endoperiodontales y 

ser capaces de realizar un correcto diagnóstico diferencial para poner en 

marcha la estrategia terapéutica oportuna; b) Conocer las condiciones y 

deformidades que se pueden dar en los tejidos periodontales. 

Ángeles F, et al. (2012) realizaron un estudio acerca de “Fuerza de mordida: 

Su importancia en la masticación, su mediación y sus condicionantes 

clínicos. Parte II” En donde se menciona que la fuerza de mordida (FM) es un 

indicador del estado funcional del sistema masticatorio. El propósito de este 

trabajo es exponer información disponible y útil para la práctica odontológica 
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acerca de la FM. Se trata de enfatizar que su evaluación directa depende de 

un gran número de factores para lo que se muestran acuerdos y 

controversias actuales contenidas en la literatura científica. En esta segunda 

parte se expone la asociación de la FM con la morfología ósea craneofacial y 

muscular, el soporte periodontal, la condición dental y oclusal, las 

disfunciones temporomandibulares y algunos procedimientos clínicos 

estomatológicos como las prótesis dentales, los implantes dentarios, el 

tratamiento de ortodoncia, el tratamiento periodontal y la férula oclusal. 

Castillo E, et al. (2009) Realizo un trabajo sobre “Sobrecargas e 

interferencias como factor de riesgo de la enfermedad periosontal” En donde 

se menciona que las periodontopatías figuran entre las afecciones más 

comunes del género humano, constituyendo el segundo problema de salud 

bucal a escala mundial. Donde el objetivo fue evaluar la relación existente 

entre la presencia de sobrecargas e interferencias oclusales, con el 

agravamiento de la enfermedad periodontal.  

El método fue un estudio descriptivo, analítico, de los pacientes que 

acudieron al servicio de Periodoncia de la Clínica de Especialidades de 

Cienfuegos, durante el período comprendido de enero de 2002 a enero de 

2007, con diagnóstico de periodontitis e interferencias y sobrecargas 

oclusales. Se analizaron las variables: profundidad de la bolsa, retracción 

gingival y movilidad dentaria, y se detectaron diferencias entre los grupos de 

dientes con y sin presencia de sobrecargas e interferencias oclusales 

respecto a estas variables. Cuyos resultados se observaron diferencias 

estadísticamente significativas para ambos grupos (dientes con y sin 

presencia de sobrecargas e interferencias oclusales) al analizar cada una de 

las variables. Como conclusión los resultados obtenidos avalan la asociación 

entre estos factores de riesgo y el agravamiento de la enfermedad 

periodontal. 
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2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 TRAUMA OCLUSAL 

Es una alteración patológica que genera cambios adaptativos en el 

periodonto, debido a la fuerza producida por los músculos masticatorios, 

produce una sobrecarga en el periodonto, fuerza excesiva oclusal, y 

traumatismo de uno o varios dientes. Se relaciona con contactos prematuros, 

desarmonía oclusal o con apretamiento y rechinamiento dental en 

parafunciones como el bruxismo. 

Los tejidos responden al trauma oclusal de manera diferente debido a la 

asociación de placa bacteriana, sus características son pérdida ósea, 

deformación viscoelástica del ligamento periodontal con hialinización, lesión 

del tejido conectivo, alteraciones vasculares y reabsorción ósea en áreas 

apicales y en bifurcaciones de dientes posteriores; esta combinación de 

placa dental y fuerza aumentada genera bolsas periodontales y un ciclo 

vicioso de destrucción periodontal primero vertical y luego horizontales. El 

incremento de las fuerzas que actúan sobre este periodonto se da por el mal 

direccionamiento de ellas en el eje axial del diente las cuales actúan por 

mayor tiempo y adicionalmente, por el aumento de los esfuerzos por unidad 

de área periodontal, generando mayores áreas de tensión y presión sin 

regeneración.  

En estas condiciones, la respuesta a la terapia periodontal es poca o nula, ya 

que se disminuye la actividad mitótica de proliferación y diferenciación del 

fibroblasto, del hueso y del colágeno; persistiendo esta condición, puede 

evolucionar a necrosis con formación de abscesos periodontales en estado 

crónico. En el trauma oclusal terciario, las sobrecargas oclusales, incluso 

fuerzas pequeñas pueden producir lesiones traumáticas y cambios de 

adaptación celular actuando sobre el periodonto enfermo, dificultando su 

reparación e incluso sobrepasando su capacidad de resistencia. (Diana 

Carolina Garcés,et al., 2008) 
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El trauma por oclusión comprende aquellas alteraciones patológicas o de 

adaptación que se producen en el periodonto como resultado de fuerzas 

indebidas producidas por los músculos masticatorios. También se pueden 

afectar la ATM, los músculos masticatorios y el tejido pulpar. 

Existen dos tipos de trauma oclusal: 

Primario: es el daño de los tejidos provocado alrededor de un diente con 

periodonto de altura normal como resultado de fuerzas excesivas 

Secundario: es el daño provocado por las fuerzas oclusales en un periodonto 

de altura reducida como resultado de fuerzas normales 

Las alteraciones que se producen en ambas formas son las mismas, pero en 

un periodonto reducido, incluso fuerzas comparativamente pequeñas pueden 

producir lesiones traumáticas. Algunos de los signos clínicos con los que nos 

podemos encontrar son la movilidad dental aumentada, la movilidad 

progresiva o los defectos angulares (no son patognomónicos del trauma 

oclusal). (Sanz-Sánchez I, et al., 2008) 

En los primeros años del siglo XX, se consideraba al trauma oclusal como el 

factor etiológico principal de la enfermedad periodontal (EP). De esta manera 

cualquier discrepancia oclusal podía producir el desarrollo de periodontitis y 

por consiguiente el tratamiento y prevención de la misma consistía en realizar 

el ajuste oclusal de la piezas afectadas. 

El descubrimiento de los microorganismos como etiología de la EP a 

mediados del mismo siglo, ubicó al trauma oclusal como un cofactor en su 

progresión, ya que no provocaba por sí mismo la enfermedad, pero era 

capaz de modificar su evolución o expresión. 

Basados en este concepto, Glickman y Smulow desarrollan la teoría 

codestructiva, considerando que las fuerzas excesivas sumadas al factor 
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bacteriano aceleraban la progresión de la destrucción periodontal 

produciendo defectos óseos angulares. Waerhaug cuestionó esta teoría 

resaltando el concepto de que los defectos óseos angulares no son 

patognomónicos del trauma periodontal por oclusión (TPO). Estos se 

relacionaban con: la antigüedad de la placa bacteriana, los diferentes niveles 

del límite amelocementario de dientes vecinos, la irrigación del hueso 

alveolar y su anatomía. 

Con el fin de aclarar estas diferencias, se han desarrollado hasta la 

actualidad innumerables estudios en animales. Investigaciones en perros 

beagle y monos ardilla encontraron evidencia histológica de que el trauma 

periodontal por oclusión (TPO) en presencia de un correcto control de placa 

bacteriana causaba pérdida ósea pero no necesariamente perdida de 

inserción.  

Los resultados de estos estudios en animales llegan a la conclusión de que 

el trauma oclusal no produce pérdida de inserción cuando la placa no está 

presente. Si bien brindan datos importantes del efecto de las fuerzas 

excesivas sobre el periodonto de los animales estudiados, muestran ciertos 

aspectos propios del método de investigación y de las características 

anatómicas de los animales analizados, que dificultan la transferencia de los 

resultados al ser humano y deben ser analizados con cautela. Puede ser 

discutido el método mecánico de simulación del trauma que se utiliza en 

estos estudios, ya que poco se asemeja a los tipos de TPO que se pueden 

presentar en el sistema estomatognático humano. 

De esta manera se hizo necesario realizar investigaciones en seres humanos 

con la dificultad que ello amerita. El WorldWorkshop in Periodontics afirmó 

que “los estudios prospectivos del efecto de las fuerzas oclusales en la 

progresión de la periodontitis no son éticamente aceptables en seres 

humanos”. Como consecuencia, la mayoría de los estudios son descriptivos 
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y/o retrospectivos, ya que realizar ensayos clínicos controlados obligaría a 

tratar a un grupo de pacientes y dejar otros sin tratar. Conociendo los efectos 

perjudiciales de la EP, esto sería inaceptable. 

De todas formas, se han desarrollado algunos estudios clínicos en humanos 

con resultados variables. Según Gher M., quien analizó la bibliografía 

existente hasta 1996, el de mayor relevancia fue el realizado por Burgett et 

al, quien en un estudio aleatorizado y controlado observó que los pacientes 

que recibían desgaste oclusal como parte de su terapia periodontal, tenían 

una mayor ganancia de inserción clínica que aquellos que no lo recibían. 

Estas diferencias eran estadísticamente significativas, pero no lo eran desde 

el punto de vista clínico. Fleszar et al arribó a los mismos resultados. 

(German Albertin, et al., 2006) 

Históricamente una plétora de ideas, hipótesis, teorías y conceptos prácticos 

sobre oclusión se ha acumulado y propagada en la literatura, propuestos por 

una gran variedad de odontólogos, anatomistas, antropólogos, técnicos 

dentales y otros, a menudo basadas en convicciones sin apoyo científico. 

Una fuente de confusión ha sido el cambio del significado de algunos 

términos, tales como relación céntrica y oclusión céntrica, que los clínicos 

han utilizado, a veces con diferentes argumentos Del mismo modo la 

educación insuficiente y no integrada sobre los principios oclusales, así como 

la diversidad de conceptos dentro de las facultades de odontología. Estas 

inconsistencias no ayudan a aclarar el estudio de la oclusión. 

En relación a la oclusión ideal se ha sugerido que se encuentra raramente en 

la vida real, y que la idea está abierta a interpretación personal; añaden que 

es presuntuoso afirmar la intención de la naturaleza para idealismos. Sin 

embargo McCoy está completamente en desacuerdo. Expresa que solo se 

necesita de bioingeniería y algún conocimiento de la fisiología. Agrega, se 

debe ser específico sobre lo que se entiende por ideal. "Si un sistema 
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estomatognático ideal es clase I, II o III, sería uno libre de para funciones. 

Los dientes en este sistema, sean inclinados o rectos, son naturalmente 

articulados, caben holgadamente con sus antagonistas y limitan el contacto 

oclusal a la punta de la cúspide al cierre". 

El papel de la dentición en la función y disfunción del sistema, igualmente ha 

sido controversial, al punto que muchos creen que no hay ninguna relación 

en absoluto. En 1995, Ramfjord&Ash informaron: "se ha desarrollado una 

tendencia de pensamiento que prácticamente niega cualquier relación entre 

factores oclusales y trastornos del sistema masticatorio". Pero McCoy afirma 

que la mayoría de los problemas de la ATM es el resultado de un trauma por 

movimientos repetitivos, con uno o más signos de para funciones. 

También en relación a los tratamientos se han expresado una diversidad de 

conceptos: sobre oclusión balanceada, mutuamente protegida, orgánica y 

sus modificaciones; las diferencias con respecto a la posición condilar en 

Relación Céntrica (RC); las dificultades para determinar, conservar y 

mantener estable la posición inicial de tratamiento durante extensos 

tratamientos de rehabilitación y/o de ortodoncia; los problemas para lograr 

los objetivos terapéuticos en pacientes con Trastornos de la ATM y la 

evaluación subjetiva de ellos, entre otros aspectos, lo cual ha provocado 

dudas acerca del verdadero valor terapéutico de las férulas, señalándose 

que se hace necesario una evaluación retrospectiva. 

Recientemente, se realizó una búsqueda bibliográfica, de los muchos 

estudios que han indagado la función estomatognática en relación con 

determinados esquemas oclusales; refieren los autores que la mayoría de las 

investigaciones fueron mal diseñados y de baja calidad, dando así resultados 

ambiguos. En general, no hay ninguna evidencia científica que apoye 

esquema oclusal específico, ni superior a los demás, en cuanto a mejorar la 

función estomatognática; tampoco los métodos sofisticados son superiores a 
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los más simples, en términos de resultados clínicos. Concluyen que sin 

embargo, es obvio que el arte de la rehabilitación oclusal requiere 

procedimientos precisos, reproducibles, fáciles y rápidos para reducir fallas 

técnicas innecesarias o la necesidad de ajustes compensatorios.(Calatrava 

Oramas, 2014) 

2.2.2 FACTORES DE RIESGO 

 

En los tratamientos ortodóncicos y con el desarrollo de nuevas técnicas de 

diagnóstico, los objetivos terapéuticos se ampliaron para conseguir la 

estabilidad de los resultados. Sin embargo, a pesar de esta evolución, se 

empezó a observar que tratamientos con resultados óptimos presentaban 

problemas de estabilidad, abrasiones dentarias, movilidad y lo más 

importante, problemas en la articulación temporo mandibular. 

Para solventar este problema, el diagnóstico de la anomalía debe considerar 

la posición de las bases esqueléticas en una correcta relación céntrica, 

teniendo en cuenta la influencia que sobre los dientes ejercen los músculos y 

ligamentos circundantes. La literatura respecto a este campo es extensa y, 

por tanto, un tanto contradictoria en ciertos puntos, aunque la mayoría 

apuntan a una relación entre la presencia de una mal oclusión y la aparición 

de la disfunción cráneo mandibular (DTM). Fue Costen en 1934 quién 

describe un complejo de síntomas que incluyen la pérdida del soporte oclusal 

dentario acompañado de síntomas de audición como dolor y tínitus o dolor 

en el seno. Desde entonces, otros investigadores han demostrado los 

efectos beneficiosos del ajuste oclusal para eliminar esta sintomatología. En 

1980, Weinberg y Linncom probraron que una modificación súbita en la 

oclusión puede causar dolor craneomandibular agudo. 

Por otra parte, se ha encontrado un aumento, pequeño pero significativo (+5 

%), del porcentaje de mordidas abiertas anteriores y mordidas cruzadas 
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posteriores en los pacientes con DTM. De hecho, parece que estos 

individuos con problemas verticales y transversales desde edades tempranas 

podrían ser más propicios a desarrollar patologías articulares. En este 

sentido, Pullinger y colaboradores, en 1993, relacionaron mal oclusiones 

como la mordida abierta anterior, la mordida cruzada unilateral, un resalte 

mayor de 6 mm, una pérdida de cinco o más dientes posteriores y la 

discrepancia entre RC y OC mayor de 5 mm, con un mayor riesgo de 

padecer DTM. Otras mal oclusiones dento esqueléticas y dentales como las 

Clases II, ya sean división I o II, y las Clases III han sido asociadas a 

trastornos articulares por Riolo en 1987, Al Hadi en 1993 y otros muchos 

autores. 

En lo que se refiere al tratamiento con ortodoncia de estos desajustes 

oclusales, no representa un factor de riesgo en el desarrollo de la DTM, pero 

si se ha observado que los individuos que recibieron tratamientos de 

ortodoncia en la adolescencia presentan menos tendencia a padecer 

trastornos relacionados con la ATM en la edad adulta como refieren 

Egermark y Thilander en 1992. 

No debemos dejar de mencionar en esta revisión un factor tan importante 

como es el estrés. Autores como Moody en 1982 nos mostraron que los 

pacientes con DTM mostraban niveles de unidades estresantes mayores que 

los pacientes con otras dolencias. Stein en 1982 y Fearon y Serwatka un año 

más tarde afirmaban que el nivel de estrés de pacientes con DTM era 

significativamente mayor que en el grupo de pacientes control. En la misma 

dirección, Niemi y Le Bell, en 1993, mostraron que los pacientes con DTM 

presentaban mayores niveles de estrés. Si profundizamos más en este 

sentido podemos llegar a encontrar relaciones establecidas entre la DTM y 

ansiedad, sentimientos de culpa, tristeza, hipocondría e incluso otros 

trastornos neurodepresivos severos descritos por autores como Schnurr en 

1990, Parker en 1993, Curran en 1996 o Ruf en 1997, entre otros. 
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Nosotros consideramos que el papel de la oclusión debe adquirir el grado 

justo de participación en la etiopatogénesis de los TTM,(tiempos temporo 

mandibulares). Y éste no es otro que el determinado por el estudio 

pormenorizado de todos los factores posibles en función de los parámetros 

individuales de cada paciente. 

En este estudio que presentamos se describen las posibles alteraciones a 

nivel temporo mandibular que pueden concurrir a partir de un estado oclusal 

alterado. Posiblemente, la única presencia de un estado oclusal alterado 

nunca será suficiente para desencadenar un TTM,(tiempos temporo 

mandibulares), si bien la asociación con otros factores de riesgo (como los 

expuestos anteriormente y en la tabla I) podrían desencadenar o perpetuar el 

trastorno. Por lo tanto se debe siempre valorar el estado oclusal como un 

peldaño más en la búsqueda del factor o los factores etiopatológicos 

diferenciales. (García-Fajardo , et al., 2007) 

Investigaciones recientes en seres humanos parecen demostrar que hay una 

relación entre las discrepancias oclusales y la destrucción periodontal. Si la 

relación hallada en estos estudios existe, entonces las fuerzas oclusales 

excesivas podrían clasificarse como factores de riesgo de destrucción 

periodontal. Gran parte de la confusión que existe sobre el papel de las 

fuerzas oclusales en la enfermedad periodontal se basa en más de 100 años 

de investigación y controversia, que se ha enfocado, de una u otra forma, en 

el papel causal de las fuerzas oclusales sobre la enfermedad periodontal. El 

concepto de factores de riesgo de enfermedad periodontal, diferenciado del 

concepto de factor causal, es un enfoque relativamente reciente. Cuando se 

revisa la información sobre las fuerzas oclusales en la enfermedad 

periodontal, en cuanto a las fuerzas oclusales como factor de riesgo 

potencial, en lugar de agente causal o co destructivo, muchos de los 

resultados contradictorios de investigaciones previas podrían no serlo tanto. 

Existe un amplio cuerpo de investigación que indica que el tabaco es un 
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factor de riesgo significativo de destrucción periodontal, de que la incidencia 

de destrucción periodontal es mucho más elevada en fumadores que en no 

fumadores y de que los fumadores no responden tan bien al tratamiento 

periodontal como los no fumadores. A pesar de la aplastante fuerza de la 

relación entre tabaco y destrucción periodontal, el tabaco no se considera un 

agente causal o co destructivo de la enfermedad periodontal. En su lugar, el 

tabaco se considera un factor de riesgo acumulativo de destrucción 

periodontal. La investigación existente da pie a considerar la oclusión desde 

una perspectiva similar. 

Se cree de manera unánime que la placa bacteriana es el agente causal de 

la destrucción periodontal. Un factor de riesgo de la enfermedad periodontal 

es un factor ambiental o del huésped que predispone al paciente a la 

destrucción periodontal por la placa bacteriana. El mecanismo exacto por el 

que cada factor individual de riesgo afecta a esta predisposición es 

desconocido. El efecto del factor de riesgo puede ser alterar la respuesta del 

huésped o cambiar el ambiente o el efecto bacteriano. Puede ser que alguna 

forma de alteración ambiental localizada del huésped sea el mecanismo por 

el cual las fuerzas oclusales excesivas interaccionen con la placa bacteriana. 

También es posible que las fuerzas oclusales excesivas creen un entorno 

donde los efectos deletéreos de la placa bacteriana se vean realzados, o 

pude haber un mecanismo completamente diferente que no se ha observado 

en el pasado. 

En cualquier circunstancia, la investigación reciente en seres humanos indica 

que el tratamiento oclusal para minimizar las interferencias oclusales pueden  

junto con otras formas de tratamiento periodontal– afectar de forma positiva 

el progreso y el tratamiento de la destrucción periodontal. El factor de riesgo 

que constituyen las fuerzas oclusales excesivas es uno de los que pueden 

minimizarse mediante el arsenal clínico a nuestra disposición y, como ocurre 

con todos los factores de riesgo que pueden mejorarse con el tratamiento, el 
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tratamiento de las fuerzas oclusales excesivas para disminuir el efecto de 

este factor de riesgo puede ser parte necesaria del tratamiento periodontal 

sistémica. (Harrel, 2004). 

Desde la temprana aparición de signos o síntomas de trastornos temporo 

mandibulares, debe llevarse a cabo un examen dental de rutina, el cual se 

incluye en la evaluación del cuadro clínico del paciente. 

Un estudio que compara el umbral doloroso al evaluar los músculos 

masticatorios en pacientes con TTM(tiempos temporo mandibulares), con 

signos de dolor miofacial y un grupo asintomático de TTM(tiempos temporo 

mandibulares), afirma que los músculos temporales y maseteros requieren 

presiones diferentes para distinguir a los pacientes con dolor miofacial 

masticatorio de los individuos asintomáticos. 

Aunque algunos autores señalan que solo algunas e inconsistentes 

asociaciones pueden ser detectadas entre mal oclusiones y signos clínicos 

de TTM,(tiempos temporo mandibulares) y no existe ninguna asociación con 

interferencias oclusales o contactos del lado de no trabajo, los propios 

autores reconocen que, además de los factores oclusales, se deben tener en 

cuenta las para funciones y los estados socioeconómicos. 

Otros autores encaminaron sus investigaciones a establecer si los signos y 

síntomas tempranos de disfunción oro facial, mal oclusión o interferencias 

oclusales pueden predecir el desarrollo de TTM. Para esto se basan en 

modelos de regresión multi logística y orientaron su interés en, si los signos 

clínicos simples de TTM guardaron relación con presentes o anteriores mal 

oclusiones o interferencias. Sus resultados sugieren, que solo el excesivo 

resalte fue la única variable, que pareció incrementar consistentemente el 

riesgo de padecer TTM,(tiempos temporo mandibulares). 
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Se pueden establecer algunas asociaciones entre oclusión funcional y TTM, 

aunque no muestran parámetros clínicos uniformes ni señalan a alguno en 

específico. Estudios de interferencias oclusales en sujetos sin TTM han 

mostrado adaptación a las interferencias en un periodo corto de tiempo. El 

papel de las interferencias oclusales en la etiología de TTM,(tiempos temporo 

mandibulares) ha sido por tanto cuestionado. Pero los resultados parecen ser 

diferentes en sujetos con historia previa de TTM,(tiempos temporo 

mandibulares), los que mostraron un incremento significativo de los signos y 

síntomas comparados con el otro grupo. Todo lo cual sugiere que el papel 

etiológico de las interferencias oclusales en TTM,(tiempos temporo 

mandibulares), puede no haber sido dirigido correctamente en estudios 

previos. 

Por su parte, el ajuste oclusal selectivo puede aliviar los signos de trauma 

oclusal. Esta puede ser la justificación periodontal de la axialización y 

equilibración de las fuerzas oclusales. Cuando se demuestra que una 

desarmonía oclusal es la causa de la reactivación de TTM,(tiempos temporo 

mandibulares), una equilibración o rehabilitación más extensa puede ser 

necesaria en la segunda fase del tratamiento de TTM,(tiempos temporo 

mandibulares). 

Investigadores italianos se plantearon para sus pesquisas el no consenso 

entre la oclusión y los TTM para lo que incluyeron  variables oclusales en su 

investigación, basándose en el criterio diagnóstico investigativo para TTM, 

según el protocolo internacional. Estos confirmaron que el deslizamiento 

desde la posición de contacto retrusivo a máxima intercuspidación y las 

interferencias mediotrusivas fueron las únicas dos variables oclusales 

asociadas significativamente con la presencia de dolor miofacial. Sipila y 

otros9 consideran que el factor oclusal que más relación guarda con el dolor 

facial es la interferencia propulsiva. 
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Cuando están presentes signos y síntomas de TTM, es posible que las 

condiciones oclusales y los movimientos mandibulares también, por 

consiguiente la presencia de interferencias oclusales puede ser mal juzgada. 

Según Fujii, el único factor oclusal que está asociado con síntomas de dolor 

es el no contacto del canino en el lado de trabajo en laterotrusión. 

Para Celic, Jerolimov y Panduric, las interferencias en la posición de contacto 

retrusiva, la discrepancia de la línea media, la interferencias durante la mayor 

presión de mordida, las interferencias del lado de no trabajo y el exagerado 

sobrepase, son algunos de los factores contribuyente a los TTM, mientras 

que dentro de los hábitos para funcionales más vinculados mencionan el 

apretamiento dentario. 

Existe un amplio consenso referido por importantes autores, acerca de la 

importancia de los hábitos para funcionales en la etiopatogenia de los TTM; 

mecanismos a través de los cuales una intensa actividad para funcional 

determina un efecto patológico sobre la ATM que no han esclarecido. Sin 

embargo se sugiere estudiar el iniciador y los elementos predisponentes de 

las para funciones en sí. La actual teoría ampliamente aceptada es que, las 

interferencias oclusales pueden iniciar la hiperactividad muscular a través de 

la activación de los receptores periodontales. Recientemente la hipótesis de 

que el bruxismo y otras parafunciones son la etiología central está resultando 

más y más aceptada, también es aceptado, por estos autores, el factor 

psíquico como relevante, en relación particular con el sistema límbico, 

responsable este último de regular las emociones. 

Según Pahkala y Laine-Alava, ambas relaciones molares, distal y mesial y el 

incremento o disminución del resalte, resultan anormalidades oclusales 

asociadas a los TTM,(tiempos temporo mandibulares). Aunque las relaciones 

oclusales como el sobrepase, interferencias en el lado de no trabajo, las 

discrepancia entre la posición inter cuspal y la posición de contacto retruida, 
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son considerados a menudo como factores contribuyentes de TTM,(tiempos 

temporo mandibulares), incluso no hay consistencia entre los estudios que 

los apoyan como un factor oclusal. Para Marzooq y otros, detectar si el 

esquema oclusal del paciente actúa traumáticamente o no, debe ser un 

punto imprescindible el examen oclusal.  

La importancia etiológica de las interferencias oclusales y el lugar de los 

ajustes oclusales en el manejo de los TTM,(tiempos temporo mandibulares), 

ha sido y es, un tema controversial aún no resuelto. Importantes autores 

repudian la necesidad del ajuste oclusal en el manejo de TTM,(tiempos 

temporo mandibulares); mientras que estomatólogos generales se adhieren 

al enfoque de un concepto basado en la oclusión para el diagnóstico y 

tratamiento de TTM,(tiempos temporo mandibulares). En aras de vincular la 

correspondencia que existe entre los factores oclusales, se han establecido 

terapias oclusales como medio de procedimiento satisfactorio y se han 

comparado estas con terapia miorelajante, tipo férulas; se ha observado 

resultados clínicos similares en cuanto a su eficacia, y algunos resaltan su 

corto tiempo de tratamiento y el bajo costo de la terapeutica. (Ileana Grau 

León, et al., 2010) 

2.2.2.1 Soporte periodontal 

Las cargas producidas por los músculos masticatorios son controladas por 

mecano receptores del ligamento  periodontal y la adaptación de la FM a la 

dureza de la comida es dependiente de la información que envían  dichos 

receptores hacia el sistema nervioso central. En consecuencia, un soporte 

periodontal reducido decrece el nivel del umbral de los mecano receptores y 

esta. Condición puede causar cambios en la FM. 

Reforzando lo anterior, Duygu y cols., mencionaron que en dentición 

restaurada con puentes sujetados a pilares bilaterales, la magnitud de la FM 

está correlacionada con las áreas de ligamento periodontal que soportan los 
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pilares. Así mismo, el diagnóstico de periodontitis crónica disminuye 

significativamente la FM y el mayor deterioro de la FM se observa en sujetos 

con pérdida de fijación  periodontal de tres o más milímetros. En desacuerdo 

con los resultados anteriores, Morita y cols. YKleinfelden y cols., subrayaron 

el poco efecto de la condición periodontal sobre la FM. 

Las discrepancias pueden explicarse por el sitio de colocación de los 

sensores de fuerza; se ha establecido que los molares resisten más 

compresión que los premolares o que los dientes anteriores debido a 

ventajas  biomecánicas pero también a su gran área periodontal. Otra 

explicación puede provenir de un hallazgo en que la FM estuvo influenciada 

por pérdida de fijación moderada o severa, pero no por pérdida leve y a que 

los pacientes que están enterados que tienen el soporte periodontal reducido 

pueden, de modo inconsciente, limitar su  FM. Paradójicamente, una 

excesiva FM puede ser un  factor de riesgo de destrucción periodontal. 

(Luisa Fernanda Muñoz Vallejo, et al., 2012) 

La investigación pionera de Nyman y Lindhe en 1979, en la que se evaluó el 

resultado del tratamiento periodontal y protésico en 299 pacientes con 

destrucción periodontal severa (pérdida igual o superior a 50% de soporte 

periodontal) y con restauraciones extensas, demostró que la salud 

periodontal puede mantenerse en pacientes comprometidos con un 

programa de higiene oral controlado, sin importar el diseño protésico 

efectuado en un paciente dado. Sin embargo, el uso de dientes con 

pequeñas cantidades de soporte periodontal como pilares para prótesis fija 

es controversial y contradice algunos parámetros extensamente acuñados en 

la literatura. 

A partir del estudio de Jepsen, en el que especificó el área de superficie 

radicular promedio de los dientes humanos, y el de Ante en el que se 

determinó que el área de superficie de los dientes pilares debe ser igual o 
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superior a la de los dientes que reemplaza ("Ley de Ante"), se deduce que un 

diente perdido puede ser sustituido con éxito si los dientes pilares son 

periodontal mente saludables. Si se pierden dos dientes, una prótesis parcial 

fija probablemente puede reemplazarlos, pero si el área de superficie de los 

pónticos sobrepasa el de los pilares, la situación se consideraría inaceptable. 

Las anteriores presunciones, sugieren una limitación de la capacidad de 

soportar fuerzas masticatorias y de oclusión dada por el volumen del tejido 

periodontal medido en extensión de cubrimiento peri cementario.  

Sin embargo, Laurell y colaboradores, investigaron el patrón de las fuerzas 

masticatorias y de oclusión dirigido axialmente en un grupo de pacientes 

tratados periodontal mente y restaurado con puentes con pilar terminal 

bilateral y en arco cruzado. En esta investigación, se instalaron transductores 

de deformación en los pónticos de manera que las fuerzas oclusales, 

actuando perpendicularmente al plano oclusal durante la función natural, 

podían ser simultáneamente estudiados en varias partes de la dentición.  

Los resultados demostraron que la capacidad del periodonto para soportar 

fuerzas transitorias solo se utilizó en forma parcial durante la masticación, 

con máxima resistencia en oclusión habitual (25% y 57% respectivamente). 

Estos investigadores sugieren que el área de ligamento periodontal no limita 

la capacidad de soportar carga, sin embargo no descarta el que la module. 

De hecho, investigaciones posteriores, ha apuntado a que el ligamento 

periodontal proporciona una retroalimentación sensorial con respecto a la 

discriminación de fuerza de mordida. 

Principalmente, en los casos de prótesis parcial fija (PPF), adherirse 

estrictamente a los conceptos de la denominada ley de Ante, limitaría el 

reemplazo protésico a condiciones de pilares ideales que no son la constante 

clínica, y mucho menos, en pacientes con compromiso periodontal. Es así, 

como algunas investigaciones proponen que dientes con periodonto 
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reducido, pueden ser restaurados con éxito y considerados como pilares 

para reemplazo protésico, como lo ilustran Nyman y Ericsson. Estos autores 

concluyeron que en el 57% de las restauraciones, los dientes pilares tuvieron 

menos del 50% del área de ligamento normal anticipado de los pónticos, y en 

solo el 8% de los casos, el área de ligamento de los pilares fue igual o 

excedió el de los pónticos, todas las prótesis habían funcionado 

apropiadamente durante 8-11 años. Además, los tejidos periodontales 

alrededor de los dientes pilares no había sufrido pérdida adicional de 

inserción durante el período de mantenimiento, independiente de que se 

aplicara un diseño de arco cruzado con pilares terminales bilaterales, 

unilaterales, cantilever bilateral o sin cruce de arco. 

Freilich, evaluó el efecto de las PPF sobre dientes pilares móviles con 

soporte periodontal sustancialmente reducido, y los comparó con dientes 

control del mismo tipo y condición periodontal. No encontró diferencias entre 

ambos grupos, en un seguimiento realizado durante 24 meses. 

Evaluaciones a más largo plazo como la de Yi y colaboradores, señalan un 

86% de éxito en restauraciones en arco cruzado sobre dientes con 

destrucción periodontal avanzada, en donde los cambios longitudinales en la 

cantidad de soporte periodontal fueron mínimos, en un promedio de quince 

años de seguimiento, resultados que fueron independientes del diseño 

protésico. Estudios recientes y bien controlados, como el de Yi, corroboran 

los primeros hallazgos de Nyman, al evaluar 50 PPF cuyos pilares 

presentaban un promedio de solo 26% del tejido periodontal remanente y 

reemplazaban un 79% del área de ligamento total de los dientes.  

Los resultados de este estudio prospectivo a tres años, mostraron un cambio 

insignificante en el área del ligamento periodontal, aunque no se cumpliera la 

llamada Ley de Ante. De hecho, una investigación realizada en Arabia 

Saudita en 1997, concluyó que de las PPF construidas en el Collage of 
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Dentistry en la Universidad de Arabia Saudita, 26.9% no cumplían dicha ley y 

el 50% de las realizadas en la práctica particular tampoco lo hacían. A pesar 

de ello, la evaluación radiográfica de los dientes pilares reveló que solo dos 

casos mostraron evidencia de sobrecarga de los pilares. No obstante, se 

tiene que reconocer que en todos los casos en los que se obtuvieron 

resultados satisfactorios en la rehabilitación protésica de pacientes con 

periodonto reducido, existió un programa estricto de mantenimiento y control. 

Es importante mencionar, que los estudios de Lövdal, Suomi, 

RamflordLyndhe-Nyman  y Rosling, han sustentado como la terapia 

mecánica, la eliminación de bolsas periodontales profundas y otros factores 

de retención de placa, así como la implementación de un programa 

adecuado de mantenimiento, eliminan los signos clínicos de la gingivitis y 

previenen un mayor deterioro de los tejidos de soporte. 

Los elementos clave para un mantenimiento periodontal exitoso incluyen 

adecuada higiene oral personal y limpiezas profesionales efectuadas por 

personal calificado del área odontológica. Desafortunadamente, la mayoría 

de pacientes no eliminan efectivamente la placa bacteriana, por ello, el 

mantenimiento de una salud periodontal óptima requiere cuidado profesional, 

situación que es más delicada si se tiene en cuenta que entre el 20% al 25% 

de los pacientes que cumplen con las recomendaciones de mantenimiento 

periodontal, puede ocurrir una pérdida significativa adicional a pesar del 

tratamiento. Por lo anterior, los programas de mantenimiento efectivo son 

esenciales para promover la continuidad de los objetivos logrados en el 

tratamiento, y permitirán evaluar además, los cambios de los perfiles clínicos 

y epidemiológicos de los pacientes. (Osorio Vélez, et al., 2009) 

2.2.2.2 Condición dental y oclusal 

La condición dental y la oclusal son factores que han sido evaluados en su 

relación con la FM con algunos  resultados contradictorios; por ejemplo: 



 

30 
 

Shiau y cols. Verificaron que la presencia de la caries en adultos tiende a 

asociarse con una FM más débil. Por otro lado Hung-Huey y cols. También 

encontraron correlación entre número de dientes cariados y disminución de 

la FM en niños de 3 a 5 años. En ambos estudios se concluyó que el dolor de 

los dientes cariados puede debilitar la FM debido a la participación de 

sistemas reflejos.  Contario a lo anterior, Mountain y cols. Reportaron que la 

FM no mostró correlación alguna con la presencia de caries en niños de 3 a 

6 años. Donde existe mayor acuerdo es en el efecto del número de dientes 

presentes y en contacto oclusal sobre la FM.  

En adultos se reportó una correlación positiva entre el número de dientes 

presentes con la FM y que ésta decreció el 56% cuando los sujetos perdieron 

tres o más dientes posteriores y el 33.4% cuando fueron portadores de 

dentaduras parciales removibles o dentaduras totales. Sin embargo, también 

se ha reportado que el número de contactos oclusales es más importante en 

la FM que el  número de dientes presentes, que cuando el área de contacto 

oclusal se duplica, la FM incrementa del 30% al  100% y que el número de 

dientes posteriores en contacto aparece dentro del conjunto de variables que 

explican el 52% de las variaciones de la FM.  

En cuanto a niños de 7 a 13 años de edad la magnitud de la FM estuvo 

significativamente asociada con el número de dientes erupcionados y con el 

número de dientes en  contacto oclusal. La correlación entre el incremento 

de la FM con el aumento en el número de dientes y de contactos oclusales 

se puede explicar porque dichos aumentos permiten una mejor distribución 

de la fuerza logrando así una mordida más potente. Otro factor estudiado es 

el tipo de oclusión dental debido a que se ha considerado que la estabilidad 

oclusal resulta en músculos potentes que permiten ejercer mayor FM.  

Esto sugiere que la corrección de las mal oclusiones tendría que favorecer la 

FM; por ejemplo, en algunos estudios prospectivos en niños, se ha mostrado 
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un incremento de la FM después de tratamiento de una maloclusión; sin 

embargo es importante poner particular atención en determinar si tal 

incremento está relacionado con el tratamiento o con el desarrollo 

estomatológico. A pesar de las consideraciones anteriores, en la literatura 

existen contradicciones respecto de la influencia de algunas mal oclusiones 

sobre la FM. Hung-Huey y cols. 

Estudiaron niños con dentición temporal. El examen incluyó oclusión normal, 

mordida cruzada anterior, mordida abierta anterior, mordida cruzada 

posterior, protrusión maxilar y mordida profunda; los autores mostraron 

diferencias significativas de la FM en los niños con oclusión normal respecto 

de los que presentaron mal oclusiones y lo mismo sucedió entre las distintas 

anomalías oclusales. Sin embargo, Rentes y cols. Compararon la FM de 

niños con dentición temporal y con oclusión normal, mordida cruzada y 

mordida abierta y no encontraron diferencias significativas entre ellos. Esto 

está de acuerdo con otros. Hallazgos en la misma dentición temporal.  

En la dentición mixta, Durval y cols. Y Sonnesen y cols. No encontraron 

diferencias de la FM ante diferentes relaciones molares y caninas, pero en 

niños con dentición mixta y mordidas cruzadas sí se reportó decremento en 

la magnitud de la FM; tal decremento pudiera estar asociado con el hecho de 

que en las mordidas cruzadas se ha documentado una reducción en el 

número de dientes en contacto oclusal, así como asimetría en los 

movimientos mandibulares y en el crecimiento de las. Estructuras cráneo 

faciales.  

En la dentición permanente, no se han reportado diferencias significativas de 

la FM entre sujetos con distinto tipo de oclusión y se ha mostrado que la FM 

no está correlacionada con la clasificación de Angle, pero sí con la protrusión 

maxilar y con la mordida abierta, lo que puede ser explicado por la pérdida 

de contactos oclusales. (Diana Carolina Garcés,et al., 2008) 
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2.2.2.3 Disfunciones Temporo mandibulares 

Las disfunciones temporo mandibulares permiten la reducción de la FM 

debido al espasmo muscular y a las desventajas biomecánicas concurrentes, 

pero tal relación es contradictoria en la literatura y puede ser dependiente de 

la severidad de la disfunción en las muestras estudiadas.  

Se ha encontrado que la FM es más baja en pacientes adultos con disfunción 

articular que en pacientes controles sanos. Kogawa y cols. yPizolata y  cols. 

Establecieron que la causa de la limitación de la FM  es el dolor articular y 

muscular. Chandu y cols. compararon sujetos adultos con disfunción 

respecto de un grupo control sano a quienes se les registró la FM con la 

colocación de una férula oclusal y sin ella; la FM fue significativamente más 

alta en el grupo control durante las dos diferentes mordidas. Sin embargo, 

también en adultos, Pereira y cols.  

No encontraron diferencias de la FM entre grupos con disfunción respecto de 

los controles normales y concluyeron que es posible que la FM no sea 

afectada por la disfunción temporo mandibular que, aunque puede causar 

dolor, no necesariamente causa disminución de la función.  Respecto de los 

niños, Pereira y cols. Estudiaron un grupo de 6 a 18 años de edad con 

disfunción temporo mandibular; sus resultados mostraron que, tal y como 

sucede en los niños sin disfunción, la FM fue significativamente más alta en 

la dentición permanente que en la dentición mixta y que la FM más baja se 

observó en las mujeres con dentición mixta que presentaban dificultad para 

abrir la boca y dolor durante la masticación.  

Un importante factor que se asocia con la disfunción temporomandibular es 

el bruxismo. Durante mucho tiempo se aseguró que la FM en sujetos bruxista 

será mucho mayor que en los no bruxistas; sin embargo, Cosme y cols. 

Concluyeron que no había diferencias entre ambos grupos. Estas aparentes 
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contradicciones pueden ser debidas a la severidad del bruxismo o a los 

criterios diagnósticos empleados. (Diana Carolina Garcés,et al., 2008) 

En diversas revisiones bibliográficas ya se ha puesto de relieve la 

importancia de la oclusión como factor contribuyente en los trastornos 

temporo mandibulares e incluso se ha valorado la opción de recuperar la 

función temporo mandibular con tratamiento protésico y ortodóncico.  

Pero existen también otros componentes relacionados con la oclusión como 

son la masticación unilateral, la curva de Spee, los espacios edéntulos, la 

postura, etc. que también pueden intervenir como cofactores contribuyentes 

en la presencia de TTM(tiempos temporo mandibulares). Así, parece que hay 

una correlación muy evidente en pacientes con sintomatología temporo 

mandibular y el lado donde mastican de manera exclusiva por lo que se pone 

de manifiesto la conveniencia de evitar esta práctica.  

También existen distintos estudios que relacionan la curva de Spee como 

otro elemento más de disarmoníaoclusal relacionado con los trastornos 

temporomandibulares. Entre los pacientes que presentan disfunción, la 

mayoría (69%) presentan alteraciones en la curva de Spee, mientras que 

entre los que no la tienen, la mayoría (64%) presentan una convexidad 

normal. Estas distribuciones estadísticas caracterizan a las alteraciones en la 

convexidad de la curva como un franco riesgo de disfunción.  

Existe, también, una relación cuantitativa entre el número de dientes 

antagonistas con una posición de maloclusión y su mayor o menor 

implicación en la aparición de signos y síntomas en el sistema articular. 

También existen estudios bibliograficos que amplian la relación de los TTM 

(tiempos temporo mandibulares) con los estados de maloclusión dental a las 

alteraciones posturales18,19. Cabe destacar, por ejemplo, como la 

disposición de los espacios sin dientes en la cavidad bucal determinan no 

sólo su influencia en la ATM sino a nivel cefálico y postural. 
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Los estudios, en conclusión, confirman una estrecha relación entre los 

factores oclusales y las alteraciones temporomandibulares y posturales y 

valoran de manera especial el diagnóstico y estudio oclusal individualizado 

de cada paciente para considerar y ponderar el correcto tratamiento. (García-

Fajardo , et al., 2007) 

2.2.2.4 Neurotransmisores 

La activación cerebral durante la masticación es baja, la masticación con una 

fuerza moderada, puede ser eficaz en el mantenimiento de la actividad 

neuronal cerebral. 

Según Thant y col. y otros estudios la toxina botulínica, neurotoxina 

biológica, puede contribuir en el tratamiento de muchas enfermedades, dolor 

de cabeza, dolor miofacial, hipersecreción de las glándulas y la excesiva 

contracción de los músculos, sin embargo, se requieren más estudios que 

confirmen su acción a largo plazo. 

Durante el sueño, el tono muscular cambia debido a la intervención de 

estructuras de los troncos cerebrales y diferentes neurotransmisores como la 

serotonina, la dopamina, el ácido gamma amino butírico que induce la 

hiperpolarización de las neuronas (o una reducción de la excitabilidad); la 

noradrenalina se ha encontrado asociada con el tono muscular durante el 

sueño. 

La presencia de receptores de estrógeno en los trastornos temporo 

mandibulares en la mujer, modula funciones metabólicas asociadas con la 

elongación de los ligamentos. Los estrógenos actuarían aumentando la 

vigilancia en lo referente a los estímulos del dolor y modulando la actividad 

de las neuronas del sistema límbico. 

La actividad motora repetitiva de los músculos en la masticación, la 

locomoción y la respiración es activada por redes celulares del sistema 
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nervioso central; aunque en el proceso de masticación se han encontrado 

activación de otras áreas como el hipotálamo, corteza somatosensorial, 

cerebelo y el cuerpo estriado de los ganglios basales.  

Estas se organizan para poder iniciar y mantener el patrón de la actividad 

motora a través de la generación rítmica, trabajando en conjunto con los 

husos musculares sensitivos, y los receptores del tejido periodontal 

controlando y ajustando los movimientos musculares sin causar lesiones a 

los tejidos, se ha propuesto dos mecanismos de acción en el momento de la 

masticación; el que genera el ritmo en la actividad muscular, y el que se 

adapta de acuerdo a los receptores sensitivos inervados en las estructuras 

orales. Durante el bruxismo nocturno, esto se ve afectado por la contracción 

sostenida de los músculos masticatorios. 

La ingesta de dopamina puede disminuir la actividad motora del bruxismo 

nocturno, pero con resultados controversiales, debido a que en pacientes 

esquizofrénicos tratados con antagonistas de dopamina, se ha encontrado 

aumento del apretamiento y del rechinamiento dental. El propanolol 

(catecolamina) ha mostrado buen desempeño en la reducción de estos 

signos y síntomas, pero aún es prematuro recomendar su uso clínico, ya que 

faltan investigaciones que lo corroboren, además sus efectos secundarios 

como la disminución de la calidad del sueño, el incremento de la apnea y el 

insomnio hacen necesario mayor investigación. (Diana Carolina Garcés,et al., 

2008) 

2.2.3 RELACION DEL TRAUMA OCLUSAL CON EL PERIODONTO 
 

La relación entre la oclusión traumática y los tejidos periodontales tanto en 

salud como en enfermedad ha sido un tema controversial a través del 

tiempo. Si bien en los inicios del siglo XX se consideraba la oclusión un factor 

determinante en la enfermedad periodontal, a finales de este mismo siglo los 

estudios en animales le restaron importancia a esta relación. Sin embargo, 



 

36 
 

actualmente existen registros de experiencias clínicas que plantean un 

vínculo entre estos dos factores; de hecho, un reporte de práctica clínica ha 

generado controversia sobre el efecto de la oclusión traumática en 

parámetros clínicos de la enfermedad periodontal. 

Ello deja de nuevo abierta la duda sobre el verdadero papel de la oclusión en 

las enfermedades periodontales. Inicialmente, las fisuras de Stillman fueron 

reconocidas como una manifestación de una oclusión traumática potencial y 

durante mucho tiempo el tratamiento recomendado fue el ajuste oclusal.2 En 

efecto, muchos libros de texto clásicos han señalado que la oclusión 

traumática es un factor importante en relación con las recesiones gingivales; 

sin embargo, actualmente existe un desacuerdo en los hallazgos respecto a 

que la oclusión traumática contribuye o causa recesión gingival.  

Es poco lo que se ha encontrado en la literatura acerca de una posible 

relación entre el factor oclusal y la presencia o progresión de estas lesiones. 

Es más, dichas lesiones están asociadas con muchos factores de riesgo, 

como factores mecánicos, predominantemente técnicas de cepillado 

inadecuadas, frenillos traccionados y factores iatrogénicos; lesiones 

inflamatorias inducidas por placa bacteriana en concomitancia con 

dehiscencias asociadas a periodonto delgado, y en casos de dientes en mal 

posición. 

Algunos autores describen factores predisponentes anatómicos y asociados 

a la oclusión traumática para la recesión gingival. Los anatómicos incluyen 

escasa encía adherida, mal posición dentaria y apiñamiento, prominencia 

radicular, dehiscencias óseas e inserción alta de frenillos, que causa la 

tracción del margen gingival. Los asociados a oclusión traumática abarcan la 

anatomía del tejido óseo alveolar circundante a la raíz del diente y la 

intensidad y duración del trauma. 
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Algunos autores también proponen factores que desencadenan inflamación, 

como cepillado traumático, laceración gingival, márgenes subgingivales, 

diseño inadecuado de aparatología removible y movimientos ortodónticos no 

controlados. Otros autores reafirmaron que condiciones como la posición de 

los dientes en el arco, la angulación entre la raíz y el hueso y la curvatura 

meso distal de la superficie dental afectan la frecuencia de las recesiones en 

boca.  

Refieren que en los dientes rotados, inclinados o desplazados hacia 

vestibular, la lámina ósea se adelgaza o su altura decrece, lo que produce 

recesiones gingivales axiales. La presión a partir de la masticación o el 

cepillado dental moderado desgastan la encía sin soporte y producen 

recesión.  

En el caso de molares superiores, el ángulo de la raíz palatina es prominente 

o las raíces vestibulares se abren como abanico; entonces, el hueso en el 

área cervical se adelgaza o acorta, y se presenta recesión por el 

adelgazamiento del margen gingival. 

A este respecto, la mayoría de las referencias históricas que aseguran una 

relación directa de las fuerzas oclusales traumáticas con la presencia de 

recesiones gingivales se basa en observaciones clínicas y no ofrece pruebas 

suficientes que respalde esta relación. Por otra parte, existen otros estudios 

donde los autores reportan que no hay suficiente evidencia para afirmar que 

la oclusión traumática se constituye como un factor de riesgo para las 

recesiones gingivales. 

A pesar de esto, ciertos autores indican que en algunos casos la oclusión 

traumática debería ser evaluada como un posible factor determinante en la 

aparición o desarrollo de las recesiones gingivales. Más aún, de acuerdo con 

Harrel y Nunn, hay algunos reportes donde se tiene la impresión clínica de 

que existe una relación causa-efecto entre la oclusión traumática y la 
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recesión gingival, a pesar de la carencia de hallazgos científicos que 

sustenten esta suposición. 

Aunque el tema general del vínculo entre la oclusión traumática con la 

enfermedad periodontal ha sido bastante estudiado, particularmente el tema 

de las recesiones gingivales no ha sido suficientemente explorado. Teniendo 

en cuenta la existencia de varias fuentes bibliográficas que hablan sobre las 

recesiones gingivales y la oclusión traumática, se observa la inexistencia de 

estudios donde se hable claramente sobre la relación existente entre estos 

dos puntos temáticos. Por lo tanto, se consideró pertinente, y dado su 

carácter controversial, llevar a cabo esta revisión sistemática, en la que se 

buscó encontrar indicios de la relación de las recesiones gingivales con 

factores oclusales, como fuerzas oclusales, discrepancias oclusales y 

oclusión traumática. Así, el propósito de este trabajo fue establecer la 

relación entre la oclusión traumática y las condiciones de la enfermedad 

periodontal. Ello permitirá definir conductas clínicas. 

Existen diversos estudios que sustentan algún tipo de relación entre las 

fuerzas oclusales y la formación de bolsas, mientras que no existen muchos 

estudios que mencionen una relación entre las fuerzas oclusales y la 

aparición y progresión de las recesiones gingivales; aquellos que han 

investigado el potencial de dicha relación, han reportado que no existe un 

vínculo aparente. 

Dado que existen muy pocos datos que apoyen el concepto de una relación 

entre las recesiones gingivales y las fuerzas oclusales, se asume que la 

persistencia de este concepto no sustancial dentro de algunas áreas de 

odontología está basada en observaciones históricas y no en hallazgos 

comprobados científicamente. Estudios recientes han mostrado que sí existe 

una relación entre las discrepancias oclusales y el aumento en la profundidad 

de la bolsa.  
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Se afirma que los pacientes con enfermedad periodontal y bolsas 

periodontales más discrepancias oclusales podrían, adicionalmente, tener 

como parte del tratamiento periodontal el control de estas discrepancias. Sin 

embargo, no existen indicios suficientes que demuestren que la formación de 

bolsas esté siempre precedida por una recesión gingival. Aun así, se puede 

ver cómo al remover el factor de riesgo “discrepancias oclusales”, evaluando 

las fuerzas oclusales durante la terapia periodontal, se producen cambios 

significativos en la progresión de la enfermedad periodontal y la disminución 

de la inflamación, como componentes de la enfermedad. Sin embargo, la 

presente revisión sistemática no encontró ninguna relación estadística entre 

las discrepancias oclusales ni cambios en el borde gingival. (María Alejandra 

Gélvez Vera, et al., 2009) 

Se conoce como trauma a la injuria mecánica que origina una lesión tisular. 

El trauma periodontal por oclusión (TPO) será aquella injuria mecánica 

debida a fuerzas oclusales que producen una lesión en el periodonto de 

inserción. Consideramos al término TPO como el más apropiado ya que no 

incluye otras patologías traumatizantes del periodonto (trauma oclusal, 

traumatismo periodontal, traumatismo por fuerzas ortodóncicas, etc.), 

enfocando el análisis de la problemática en aquella patología producto de 

fuerzas oclusales en un terreno predisponente. 

Estas fuerzas oclusales (funcionales y para funcionales) se analizan desde 

sus diferentes variables: origen, intensidad, duración, frecuencia, punto de 

aplicación y dirección. Esta última variable divide a las fuerzas en axiales y 

no axiales. 

En las primeras, los contactos oclusales generan una resultante de la fuerza 

paralela al eje mayor de la pieza dentaria. De esta manera, el periodonto de 

inserción recibe presiones que son distribuidas uniformemente logrando la 

estabilidad dentaria. En cambio, las fuerzas no axiales originan resultantes 
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no paralelas al eje mayor del diente y pueden traer aparejado un cambio 

posicional de la pieza dentaria o un aumento de la movilidad (inestabilidad). 

Estas fuerzas no axiales se clasifican en: 

*Unidireccionales son aquellas fuerzas que al ser aplicadas en la corona 

clínica en un único sentido, se traducen al periodonto como zonas de presión 

y tensión en la cortical alveolar. En la zona de presión se observa 

reabsorción ósea y en la zona de tensión, neoformación. Esto conlleva un 

cambio de posición de la pieza dentaria. 

Las fuerzas unidireccionales se dividen en autolimitantes y progresivas. En 

las primeras, se observa un trauma agudo que desaparece a través del 

cambio posicional dentario. Esta pieza dentaria normaliza las características 

histológicas de su periodonto conjuntamente con una desalineación. Existen 

casos en que el diente no puede alejarse de la fuerza unidireccional y el 

cambio posicional se agrava mientras no se resuelva la etiología oclusal (Ej: 

pacientes desdentados bilaterales posteriores con falta de soporte posterior). 

A este nuevo concepto lo denominamos trauma progresivo y será explicado 

más adelante. 

*Multidireccionales son las fuerzas que reciben las piezas dentarias como 

consecuencia de movimientos mandibulares para funcionales que tienen su 

origen en alteraciones a nivel del sistema nervioso central (SNC), como es el 

bruxismo. La pieza afectada recibe fuerzas de mayor duración, intensidad, 

frecuencia y con múltiples direcciones, impidiendo la normalización 

histológica y el cambio posicional. De esta manera se producen cambios 

inflamatorios traumáticos, reabsorción ósea, ensanchamiento del ligamento 

periodontal y, por consiguiente, aumento de la movilidad. 

En la bibliografía odontológica, esta situación es denominada adaptación. 

Debemos tener en cuenta que el diente se “adapta” histológicamente a dicha 
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situación adversa, disminuyendo sus capacidades funcionales, ya que la 

pieza aumenta su movilidad y cambia mínimamente de posición. 

Otra clasificación surge de analizar el terreno donde pueden actuar estas 

fuerzas traumáticas. De esta manera se clasifica al trauma en: 

Primario: cuando afecta un periodonto sano de altura normal. 

Secundario: cuando afecta a un periodonto tratado, de altura reducida. 

Combinado: cuando afecta a un periodonto enfermo. (German Albertin, et al., 

2006) 

En este aspecto cabe destacar el estudio de Svanbergy Lindhe (1973), en el 

que estudian las fuerzas traumáticas oscilantes en las distintas situaciones 

clínicas ante las que nos podemos encontrar: 

Periodonto sano con altura normal: Se produce un aumento de la movilidad 

por un ensanchamiento del LP, que deja de aumentar cuando el diente se 

adapta a la situación. No hay pérdida de tejidos periodontales. 

Periodonto sano con altura reducida: El diente se hace hiper móvil al 

adaptarse su LP al trauma. No se produce pérdida adicional de soporte 

periodontal y la respuesta es similar que al diente sano con altura normal. 

Periodonto infectado por placa: Ocurre lo mismo que antes pero además 

pueden aparecer defectos angulares. Si el diente es capaz de adaptarse a 

las fuerzas la movilidad progresiva cesa, así como la reabsorción ósea, pero 

no así los defectos angulares ni la movilidad aumentada. Si el diente no es 

capaz de adaptarse al trauma, la movilidad progresiva persiste, así como la 

reabsorción ósea y la formación de defectos angulares. (Sanz-Sánchez I, et 

al., 2008) 

2.2.4 TRATAMIENTOS 
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Realizado el diagnóstico, se deberá confeccionar un plan de tratamiento 

personalizado. En este plan debemos resaltar tres cosas: 

Tener en cuenta que cada componente del sistema, en este caso las piezas 

dentarias y su periodonto, cumplen una función específica. Su ausencia en 

forma total o parcial provoca un desequilibrio que puede traer aparejada o no 

patología. Por lo tanto, ya que el problema afecta a todo el sistema, se 

deberá tener un enfoque multidisciplinario para encarar su solución. 

Nuestro objetivo de tratamiento es la consolidación de una Oclusión 

Orgánica que permita la adecuada distribución de las fuerzas funcionales y 

para funcionales que puede generar el sistema. 

Tener una sistematización de diagnóstico y tratamiento, para optimizar el 

logro de ese objetivo. 

La bibliografía hasta la actualidad propone al desgaste oclusal de la pieza 

afectada y/o la ferulización como tratamientos de elección del TPO. 

Recordemos que la etiología del mismo, surge de una alteración en el 

sistema oclusal y que su tratamiento por lo tanto debe apuntar a resolver la 

causa (desequilibrio oclusal) y no solo su efecto (pieza traumatizada). 

Para ello nos valemos de todos los tratamientos que la odontología incluye, y 

que podemos agrupar en: corrección (ortodoncia, ortopedia, cirugía 

correctiva), adición (operatoria, prótesis), sustracción (desgaste selectivo) y 

mixtos (combinación de los anteriores). 

En esta sección se desarrolla un protocolo de tratamiento que presenta dos 

variables: la primera de ellas tiene en cuenta la presencia o ausencia de 

enfermedad periodontal en el diente traumatizado; la segunda, el tipo de 

fuerza que actúa sobre ese periodonto. (German Albertin, et al., 2006) 
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2.2.4.1 Periodonto sano 

Ante la ausencia de signos y síntomas de una enfermedad periodontal activa, 

el primer paso será realizar un minucioso diagnóstico oclusal que nos permita 

detectar cuáles son los factores responsables del TPO. De esta manera, una 

vez identificados los mismos, se resuelven dependiendo del tipo de fuerza: 

Fuerza unidireccional autolimitante (FUA): el signo más común de este tipo 

de trauma es la presencia de un diastema en el sector anterosuperior 

producto de una deflexión mandibular generada por una desalineación 

marcada de alguna pieza posterior. De esta manera, los incisivos entran en 

franco contacto (TPO) en OH, se alejan de la fuerza y estabilizan su 

periodonto. Como resultado de este proceso, queda una pieza con 

periodonto histológicamente sano, pero desalineada. 

Fuerza unidireccional progresiva (FUP): debido a que estas fuerzas son 

producto de la falta de soporte posterior (ausencias totales o parciales de 

piezas dentarias o pérdida de su anatomía oclusal), el orden del tratamiento 

será: 

Tratamiento de la etiología oclusal: restitución de sectores posteriores con 

anatomía oclusal correcta (adición). Esto permitirá devolver la dimensión 

vertical y la estabilidad en cierre. 

Tratamiento de las piezas afectadas: Reposicionamiento de las mismas 

(ortodoncia o prótesis, etc) 

Fuerza Multidireccional (FM): Son las fuerzas que reciben una o más piezas 

dentarias como consecuencia de movimientos mandibulares parafuncionales, 

que tienen como origen al bruxismo. Debemos determinar si la pieza 

afectada corresponde a la guía anterior o a los cuadrantes posteriores. 

Si pertenece a la guía anterior, la pieza no está en condiciones biomecánicas 

de cumplir su función desoclusiva, ya sea por pérdida ósea provocada por 
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enfermedad periodontal previa que aumenta el brazo de palanca extra 

alveolar o por características anatómicas desfavorables (biotipo periodontal). 

El orden del tratamiento será: 

Corregir algún tipo de desalineación que pueda haber afectado a las piezas 

anteriores 

Instalación de una placa oclusal orgánica ferulizadora que brinde los 

requisitos de oclusión y desoclusión para los cuales no estaban capacitadas 

las piezas dentarias naturales. 

Si la pieza afectada es del sector posterior, debemos analizar si es por causa 

de una desalineación de la misma, o por ineficacia de la guía anterior. 

(German Albertin, et al., 2006) 

2.2.4.2 Periodonto enfermo 

Cuando el TPO ocurre sobre un periodonto enfermo, la primera etapa del 

tratamiento se centra en resolver la infección periodontal mediante las 

terapias convencionales (raspaje y alisado, enseñanza de higiene oral, 

cirugías, etc). 

Tratada la enfermedad periodontal, se actúa como un periodonto sano: 

diagnóstico y tratamiento multidisciplinario al igual que en los casos 

anteriores. (German Albertin, et al., 2006). 

2.2.4.3 Ajuste oclusal selectivo 

Los dientes ocluyen miles de veces al día y envían respuestas propioceptivas 

al cerebro desde el ligamento periodontal, a través del nervio trigémino. Si la 

oclusión no es equilibrada y en armonía, un reflejo evita prevenir lesiones 

nocivas, pero si el estímulo nocivo es crónico, como interferencias por una 
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restauración "alta" o una corona, pueden afectar las posiciones de la 

mandíbula, la cabeza, cuello y cuerpo, llevando a la fatiga y el dolor crónico. 

Plantea Ash que la enseñanza del ajuste selectivo debe incluir, además de la 

experiencia clínica, lo siguiente: 

Corrección de los contactos: en las relaciones que interfieran con la función, 

donde eviten el cierre en la posición intercuspídea, causen carga excesiva en 

los implantes o sea necesario un tratamiento endodóntico; donde sea 

necesario un tratamiento restaurador o esté involucrado un diente fracturado; 

donde contribuyan a trauma oclusal, prevenga el diseño apropiado de una 

férula o interfieran con la estabilidad. 

En caso de restauraciones iatrogénicas que agraven el bruxismo, 

apretamiento o que precedan de manera inmediata a síntomas de la 

articulación temporo-mandibular 

Se debe enfatizar que el paciente perciba que es importante para su salud, 

incluyendo la toma de decisión compartida, consentimiento informado y 

sobre todo en el tratamiento de pacientes difíciles. 

Al realizar un ajuste selectivo no es necesario utilizar instrumentación 

complicada para lograrla. Simplemente aplique cera indicadora en las 

superficies oclusales de un arco, requiera al paciente que apriete una vez y 

analice las áreas de cera desplazada. Los contactos ideales son pequeños y 

confinados a las puntas de las cúspides y las fosas centrales. Si se tocan los 

planos inclinados, deben reducirse. Luego revise para interferencias en 

excursiones laterales. El ajuste reduce las tensiones en los dientes y permite 

una mayor libertad para la mandíbula; sin embargo, eso no significa que el 

paciente no aprieta en momentos de estrés. Adicionalmente es importante 

preservar la morfología original de la dentición, que es más eficiente que una 

dentición aplanada. 
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2.2.4.4 Férulas oclusales 

El uso de la terapia con férulas ha mostrado su utilidad en el diagnóstico y 

manejo de varios trastornos del sistema masticatorio, incluyendo bruxismo, 

hábitos para funcionales, fatiga de los músculos, dolores de cabeza, 

desgastes dentarios y trastornos de la ATM. 

Las indicaciones deben incluir, pero no están limitadas a: 

Procedimientos de diagnóstico; los factores que determinan el diseño de la 

férula incluyen: Curva de Spee, sobre mordida vertical, dientes extruidos, 

localización de clic en apertura y cierre, y determinación del tipo de 

disfunción de la ATM. Debe utilizarse un medio de diagnóstico (papel de 

articular fino) para determinar la interferencia (presencia o ausencia de 

cúspides de mantenimiento oclusales). 

La evaluación debe considerar la posibilidad de complicación, determinando 

si existen otros problemas que sean de mayor importancia para el paciente 

que la ATM. 

El uso de las férulas debe indicarse para controlar los efectos de para 

funciones (bruxismo y apretamiento); en la protección de carrillos y 

mordeduras de labios (modificación de conductas); para limitar el trauma 

periodontal oclusal, evitar fuerzas excesivas en implantes y en dientes 

fracturados como consecuencia de bruxismo, y en pacientes con Parkinson o 

desordenes bipolares en los cuales ocurre bruxismo. Como tratamiento 

adjunto en síntomas de otalgia asociado a apretamiento, desordenes 

auditivos asociados a la ATM. Tratamientos selectivos de síntomas de 

desarreglos de disco de la ATM, ruidos o sonidos articulares ("cliking"), hiper 

movilidad y episodios de limitaciones de apertura o cierre; artralgia y artritis 

de la ATM, mialgias y adjunto a tratamiento de dolores de cabeza crónicos o 

migrañas. 
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2.2.4.5 Diseño de las férulas oclusales. 

Férula plana que utiliza oclusión bilateral balanceada y una guía incisal. 

Férula plana con levantamiento del canino pero sin guía incisal. Esta férula 

brinda libertad en céntrica. La guía canina varia en altura para prevenir 

contactos mediotrusivos, laterotrusivos y protrusivos de la férula en céntrica. 

De manera general la férula debe tener 2 mm de espesor; sin embargo 

puede relacionarse su espesor a la prevención del ruido articular en cierre, 

pronunciación de la curva de Spee, inclinación o altura del canino y sobre 

mordida vertical. 

Las férulas deben realizarse en acrílico procesado con calor; la mayoría se 

utilizan en el maxilar superior. 

El papel de la guía canina en las férulas es disminuir la actividad muscular, 

debido a que el mecano receptor en el ligamento periodontal de los dientes 

caninos produce una disminución de la contracción de los músculos 

elevadores, y menor presión intra articular. 

2.2.4.6 Ajuste de la férula 

El ajuste debe realizarse para obtener contactos estables en todos los 

movimientos, y su estabilización se obtiene con retenciones entre los dientes. 

Al cierre todas las cúspides de soporte deben hacer contactos simultáneos 

en céntrica, al tragar o cierre guiado por el operador. Este ajuste se lleva a 

cabo periódicamente debido a cambios en músculos y articulaciones, así 

como modificaciones de conducta. 

2.2.4.7 Mecanismo de acción de las férulas 

Conceptualmente, los aparatos de recubrimiento total disminuyen la actividad 

de los músculos elevadores en movimientos excursivos, si están diseñados 

con la guía anterior canina, pero no reducen la actividad de estos músculos 
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durante el bruxismo, ya que tienen oclusión posterior. Estos aparatos cubren 

todos los dientes en un arco y ocluyen en los antagonistas y se consideran 

seguros ya que no existe el riesgo de erupción posterior o intrusión anterior. 

También pueden permitir que el músculo pterigoideo lateral se relaje, si el 

aparato está equilibrado con el cóndilo en posición normal. 

Una amplia revisión de Dao y Lavigne concluye que las explicaciones sobre 

el mecanismo de acción son pobres e inconsistentes, pero la efectividad en 

estudios clínicos controlados ha demostrado, por la respuesta positiva de los 

pacientes y el control del dolor miofacial, que se deben usar como un 

tratamiento adjunto, pero no definitivo. Añaden que se han propuesto varias 

hipótesis, incluyendo: la reposición del cóndilo y/o disco articular, reducción 

de la actividad electromiográfica de los músculos masticatorios, modificación 

de conducta de los pacientes y cambios en la oclusión. 

También Turp y col. señalan que los pacientes con dolor muscular sienten 

ayuda con el uso de una férula oclusal. Sin embargo refieren que no es clara 

la razón de la mejora de los síntomas, por el efecto específico de los 

aparatos. En el mismo sentido Jagger y col  agregan que no existe suficiente 

evidencia que concluya sobre su efectividad para tratar el bruxismo, pero 

tienen beneficios en relación al desgaste dentario, recomendando 

investigaciones controladas, mayor tamaño de la muestra y suficiente 

duración. 

Algunos indican férulas blandas con objetivos iguales que las duras. Se ha 

revelado eficacias en reducción del dolor, pero también han observado 

síntomas agravados y cambios en los contactos oclusales. Refieren estudios 

que sugieren satisfacción y disminución del apretamiento, pero no reportan 

efectos de otros síntomas importantes como el dolor y sensibilidad muscular. 

Es un dispositivo fabricado de material suave y generalmente adaptada a los 

dientes superiores, en una lámina de polivinil acetato de 2-4 mm. 
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Es rápida de fabricar y puede indicarse como "tratamiento de emergencia" 

para un paciente que presenta síntomas agudos, pero pierden su resistencia 

con el paso del tiempo. Si se requiere una férula más delgada, se puede 

sobrecalentar el material antes de la formación del vacío. Al momento de 

indicarlas se debe tomar en consideración la carga oclusal del paciente, 

como factor determinante en el espesor de la lámina termo formocurable en 

la que será confeccionada; esto permitirá alterar la relación maxilo-

mandibular de acuerdo al grado de bruxismo. 

2.2.4.8 Des programador anterior 

Se ha demostrado electromiográficamente que el contacto molar representa 

el 100% de fuerza al apretar; el contacto cuspídeo aporta aproximadamente 

el 60% y el de los incisivos minimiza la fuerza muscular a un 20 a 30%. Por lo 

tanto la fuerza al apretar se reduce significativamente cuando el contacto se 

aísla a los incisivos. 

Desprogramar, se define como eliminar el engrama muscular (programación 

neuromuscular que ha adquirido el sujeto a través del tiempo) que determina 

la posición de la mandíbula; esto a su vez implica reprogramar y para esto 

existen variados métodos. Al desprogramar se produce una pacificación 

neuromuscular, con lo cual se disminuye la actividad tónica de los músculos 

que mantienen la postura mandibular contra la gravedad. Esto sólo se logra 

si el paciente lo utiliza, por lo que debemos educarlo y motivarlo en su uso. 

Victor Lucia creó el "Lucia Jig", el primer desprogramador. Este aparato 

permite que los dientes inferiores contacten con una superficie plana en la 

región anterior superior. Esta separación de los dientes posteriores, elimina 

toda mecano recepción de los molares y premolares, que permite que el 

músculo pterigoideo lateral se relaje, permitiendo que el cóndilo obtenga 

asentamiento en la posición de relación céntrica. 
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El desprogramador de Kois es un dispositivo de acrílico maxilar palatal con 

un plano lingual en los dientes anteriores. Separa los arcos dentales y 

proporciona un contacto del incisivo central inferior, contra el plano de 

mordida anterior. También puede ser descrito como un Hawley con un plano 

de mordida anterior. Puede utilizarse para simplificar registros de mordida 

difícil, montaje precisa de modelos diagnósticos en pacientes difíciles de 

manipular la relación céntrica. También simplifica los ajustes oclusales, ya 

que puede ser usado durante el procedimiento, manteniendo la 

desprogramación durante el ajuste. Lo cual lo facilita. Se utiliza hasta 

desprogramar los músculos; se puede usar durante días o semanas si es 

necesario. Todos estos dispositivos son una excelente indicación cuando 

deseamos relajar la musculatura de un paciente.(Calatrava Oramas, 2014) 

2.2.4.9 Opciones terapéuticas 

El arsenal terapéutico para abordar los trastornos cráneo-mandibulares es 

múltiple y variado y es, precisamente, el análisis etiopatológico el que 

determina en última instancia la opción terapéutica adecuada para cada 

individuo. 

La norma básica y el punto de partida en el tratamiento de los TTM es optar, 

siempre que podamos, por la solución menos cruenta y reversible de las que 

dispongamos. Ya hemos estudiado previamente cómo una disarmoníaoclusal 

o una alteración en la relación oclusión-articulación puede afectar de manera 

directa en la salud articular. Los métodos y las vías de corrección oclusal 

para solventar este mecanismo patológico de alteración articular se pueden 

resumir en cuatro: la rehabilitación protésica, el tallado selectivo, la 

corrección ortodóncica y la feruloterapia. 

Las cuatro alternativas pueden desencadenar, en última instancia y de 

manera iatrogénica, un daño mayor e irreversible. Esto podría explicar, en 

parte, un cierto rechazo o reparo en la aplicación de estas opciones 
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terapéuticas. Sin embargo, nosotros creemos que el éxito de la corrección 

oclusal radica en la indicación de la propia técnica y su adecuada praxis. 

Observamos de manera reiterada como pacientes con una clara anomalía 

oclusal son tratados con fármacos, férulas, electroterapia, ultrasonidos, 

biomiofeed-back, infiltraciones, fisioterapia y otra suerte de tratamientos que, 

si bien es cierto que son reversibles y poco cruentos, suponen una terapia 

paliativa y sintomática que no modifican, en absoluto, la fuente real del 

trastorno, además de suponer, en ocasiones, un incremento del costo al 

paciente. 

Como el propósito de este trabajo no es el estudio del tratamiento oclusal 

sino la demostración de que en ocasiones la corrección oclusal está 

irremediablemente relacionado con el éxito terapéutico en determinados tipos 

de pacientes, vamos a relatar de manera resumida cuales serían las 

posibilidades terapéuticas en la terapia oclusal según la clasificación de la 

tabla II: a) las mal oclusiones son intervenidas, valoradas y tratadas por un 

ortodoncista, b) las interferencias deben ser suprimidas con un tallado 

selectivo por el odontólogo de manera protocolizada con un análisis clínico y 

oclusal mediante montaje previo en articulador semi ajustable y c) las 

alteraciones en la dimensión vertical por un prostodoncista. 

Los tratamientos con placas oclusales o férulas, mi comprensión a esto es 

que deben reservarse, en principio, para los pacientes refractarios a las 

terapias anteriormente descritas y, en ocasiones, sólo como método de 

diagnóstico diferencial. Ya que analizando de estos autores que están en a 

continuación, siento estar de acuerdo con ellos, debido a los análisis e 

investigación bibliográfica de ellos y más. (García-Fajardo , et al., 2007) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Trauma oclusal: Es el daño que produce cambios en los tejidos del aparato 

de inserción como resultado de las fuerzas oclusales. 

Periodoncia: Parte de la odontología que se ocupa de tratar la paradontosis, 

también conocida como enfermedad periodontal o piorrea. 

Detartraje: El detartraje es el procedimiento mediante el cual se elimina el 

sarro de los dientes, también llamada  “limpieza de boca”. 

Gingiva: Encía. 

Gingivitis: La gingivitis es el proceso inflamatorio de la encía. 

Periodontitis: La periodontitis es el proceso inflamatorio del periodonto. 

Periodonto: Espacio ocupado por ligamentos vasos sanguíneos y nervios, 

situado alrededor de las raíces del diente y que lo sujetan elásticamente al 

hueso. 

Piorrea, paradontosis, enfermedad periodontal: Proceso infeccioso 

crónico de las encías, producido por la placa bacteriana que se deposita 

sobre el diente y en mayor medida, sobre placas de sarro bajo las mismas, 

que presenta distintos grados de gravedad a lo largo del tiempo, desde 

sangrado e inflamación, hasta movilidad dentaria y pérdida del mismo. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto 

de investigación conducente a solucionar un problema o una situación 

práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 
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aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y 

resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que se 

alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 
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El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Alivio del sistema estomatognatico. 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Trauma oclusal. 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
  
 
Trauma oclusal 
 
 
 

 
 
Es el daño que 
produce 
cambios en los 
tejidos del 
aparato de 
inserción como 
resultado de 
las fuerzas 
oclusales. 

 
Provocar la 

formación de 
bolsas infraóseas 

al cambiar el 
camino de 

diseminación de 
la inflamación, 
convirtiéndose 

en un agravante 
de la 

enfermedad 
periodontal. 

 
 
 

 
 
 
Primario 
 
 
 
 
 
 
 
Secundario 

Daño de los 
tejidos 
provocado 
alrededor de 
un diente con 
periodonto de 
altura normal. 
 
 
Daño 
provocado por 
las fuerzas 
oclusales en un 
periodonto de 
altura 
reducida. 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE. 
 
 
 
 
Alivio del sistema 
estomatognatico 
 

 
Es el conjunto 
de órganos y 
tejidos que 

permiten por 
ejemplo 

comer, hablar, 
pronunciar, 

masticar, 
deglutir, 
sonreír, 

respirar, besar 
o succionar. 

 
 

 

 
 
 

 
Relajación de 
músculos que 
conforman el 

sistema 
estomatognatico 

 
 

 
Placas 
protectoras 
 
 
 
 
Placas 
Neurorelajantes 
 
 
Placas 
reposicionadoras 
 
 
 

Protectores de 
los dientes 

para evitar los 
desgastes y 
abrasiones. 

 
Producir 

relajación 
muscular. 

 
Relajación 
muscular y 
reposición 

mandibular. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El diseño de la investigación es no experimental por cuanto se trata de una 

investigación de tipo bibliográfica que se basa en recopilar información de 

fuentes bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

Utilizando un método teórico inductivo-deductivo, analítico - sintético pues los 

problemas que se presentan con respecto al tema es mundial y por tanto la 

información se hace más compleja diariamente. 

Las técnicas que se emplearon para la elaboración del presente trabajo fue 

de tutorías con un docente de la facultad Piloto de Odontología. 

Las herramientas empleadas fueron artículos científicos, copias de libros, 

una laptop, plumas, lápices, pen drive, cámara fotográfica. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que 

se desea alcanzar, el tipo de investigación  que se aplicó fue: 

Descriptiva: 

Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) “Tiene como objetivo la 

descripción de los fenómenos a investigar , tal como es y cómo se manifiesta 

en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la observación 

como método descriptivo, buscando especificar las propiedades importantes 

para medir y evaluar aspectos, dimensiones o componentes. Pueden ofrecer 

la posibilidad de predicciones aunque rudimentarias”. 
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Transversal: 

Se recolectan los datos en un solo tiempo con el propósito de describir las 

variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

Bibliográfica: 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación científica 

donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un 

determinado tema o problema. 

Porque de esta manera se logra hacer un conjunto de todo lo investigado 

para llegar a un fin, en nuestro caso se investigó todo lo relacionado a la 

amalgama dental para poder responder a las preguntas que se plantea. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 TALENTO HUMANO: 

 

Tutor: Dra. Blanca Rodríguez Ochoa. 

Estudiante: Chanena Calero Córdova. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 
 

Para el presente trabajo se utilizó diferentes libros obtenidos de la facultad 

piloto de odontología, así como de artículos científicos relacionados al tema. 

3.4 POBLACION Y MUESTRA 

El presente trabajo no presenta población ni muestra por ser un trabajo 

bibliográfico. 



 

58 
 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación. 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación. 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 
 
Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y 

definir el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias 

que han propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja desde 

una línea de investigación Empirista- positivista, se pueden llegar a proponer 

algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los factores que se cree que 

inciden en la situación. 

 

El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces surgen 

de necesidades institucionales y de la administración educativa, y otras, 

como en la investigación en la acción, pueden tener su origen en un grupo o 

colectivo de personas que asume la necesidad de modificar una situación 

con la que interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la consulta a 

expertos, o la lectura de documentos publicados sobre el tema puede ayudar 

a definir mejor lo que se necesita estudiar del mismo en un determinado 

contexto, a formular más claramente los objetivos de investigación y a decidir 

cómo empezar a investigarlo.  
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A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos generales y 

específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la investigación en el 

ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es el caso algunas 

respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir encauzando el 

estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis se plantean sobre 

la base de conocimientos y experiencias previas del propio investigador o de 

otros investigadores, de la lógica, de lecturas e investigaciones consultadas, 

o de otras fuentes de información que se consideren fiables.  

 

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 

 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante porque 

la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre el tema 

investigado depende en gran medida del grado de corrección y adecuación 

con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. Por ello, en 

esta guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos que integran 

este diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa investigar y qué 

tipo de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién se va a centrar el 

estudio de casos, destinatarios, población, muestra, qué  procedimientos de 

recogida de información se emplearán para obtener datos sobre la  realidad 

estudiada. 

 

Identificación de Variables de estudio y su operativización. 

 

Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa investigar, 

que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se llaman “variables”, 

a diferencia de otros aspectos que siempre se manifiestan de la misma 

manera y que, por ello, reciben el nombre de constantes.  Los modos 

diferentes en que se manifiestan las variables se denominan “categorías” o 

modalidades. Para poder estudiar bien las variables es necesario 

operativizarlas, es decir, definirlas de modo muy concreto y preciso para 
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facilitar su observación, análisis y en su caso, medición. Unos admiten cierto 

grado de cuantificación y otras no dependiendo su naturaleza cuantitativa o 

cualitativa y de cómo estén medidas 

 

Variables independientes, variables dependientes y variables  Intervinientes. 
 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre otras 

llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se 

establecen entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, 

permiten aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis 

sobre las relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre 

distintos tipos de fenómenos. 

 

El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables 

independientes y variables dependientes se puede llevar a cabo desde una 

perspectiva cuantitativa con diseños experimentales. En estos diseños se 

trata de contar con dos grupos de sujetos uno de control y el otro 

experimental, para poder contractar las modificaciones de los sujetos del 

grupo experimental de la variable independiente sobre la dependiente. 

Diseñando el investigador (“manipula”) como trabajar con la variable 

independiente para valorar los efectos de la variable dependiente.  

 

Fase III. Ejecución del diseño de investigación. 

 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recogida de información previstos, organizar y analizar los 

datos que se obtengan para poder llegar a resultados que, una vez 

interpretados en la fase siguiente, lleven a establecer las conclusiones 

pertinentes sobre la situación analizada. La aplicación de los procedimientos 

de recogida de información y obtención de datos es una nueva etapa que 

resulta crucial para recoger información de calidad científica (fiable, válida, 
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objetiva, rigurosa y precisa) que permite formular posteriormente 

conclusiones pertinentes. Para garantizar esta calidad en la información, 

además de contar con técnicas fiables y validas debemos tener en cuenta 

tres aspectos:  

 

Las características del investigador. 

Las características de los sujetos que emiten la información. 

Las características de la situación en que se recoge la información. 

 

Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si se 

ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han respondido 

sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor desechar sus 

respuestas que introducir sesgos en los resultados. 

 

Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez efectuado 

el tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y se procede a 

categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o matrices para su 

posterior tratamiento. Como en el caso de los datos cuantitativos, para 

realizar esta organización y sistematización de la información cualitativa son 

muy útiles los programas informáticos. 

 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la 

investigación. 
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Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y habilidad 

interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar 

adecuadamente los significados de la información recogida. Una vez que los 

datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o cualitativos se 

obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en tablas y representar 

con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a organizar la información 

obtenida y a interpretarla más fácilmente. 

 

Fase IV Interpretación y Reflexión 

 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información recogida. 

Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la investigación si son 

acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o introducir nuevas 

hipótesis o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida sobre el 

fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la información 

que aportan los resultados.  

  

Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según resultados 

obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario contractar hipótesis 

si es posiblemente estadísticamente. Y en las cualitativas analizar por qué 

una persona llega a ser una persona representativo con información familiar, 

características sociales, encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, 

paciencia para reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como 

persistencia para volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 
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Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 

 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a los 

destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. Diálogos, 

jornadas, congresos, charlas etc. 

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a otras 

personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o memoria 

final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad depende de 

quién sea su destinatario: 

 

Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del 

informe se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 

En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del 

proceso para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los pasos. 

Las tablas y gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos y son 

complementos a la información escrita. La utilidad del informe se manifiesta 

en su potencialidad para lo que sirve bien investigadores, educadores, 

políticos. 

 

El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de 

presentación y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en 

jornadas, congresos o por escrito en revistas especializadas. Actualmente a 

través de Internet, (Bell, (2002.) 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Universalmente es aceptado que las enfermedades inflamatorias y 

destructivas como la gingivitis y periodontitis son las respuestas de los 

efectos de la placa dentobacteriana a los tejidos periodontales. Sin embargo, 

existen otros factores que influyen en la acción de las bacterias sobre el 

huésped acentuando sus afectos dañinos; entre estos factores locales, como 

las restauraciones defectuosas, malformaciones dentarias o respiración 

bucal, se encuentra el trauma oclusal. 

El trauma oclusal es una denominación utilizada para describir a los cambios 

adaptativos que se producen en el periodonto como el resultado de fuerzas 

indebidas producidas por los músculos masticatorios. Tiene varias 

denominaciones (trauma oclusal, oclusión traumatizante, oclusión 

traumatogena, traumatismo periodontal, sobrecarga, etc.). Aparte del 

periodonto también puede lesionar la ATM, los músculos y la pulpa. 

Las fuerzas traumatizantes pueden actuar sobre un diente o sobre un grupo 

de dientes con relación de contacto prematuro, puede ocurrir una conjunción 

con para funciones, como el bruxismo, en conjunción con la pérdida o 

migración de premolares y molares acompañada de separación de desarrollo 

gradual de los dientes anteriores del maxilar superior. 

En la lesión tisular suele dividirse en 2, primaria y secundaria. La primaria 

incluye una reacción tisular (lesión) generado en torno en un diente con 

periodonto y altura normal, mientras que la secundaria se relaciona con 

situaciones en que las fuerzas oclusales causan lesiones en un periodonto 

de altura reducida. 
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5. CONCLUSIONES 

Después de una revisión bibliográfica los artículos científicos de diferentes 

autores y dictámenes de organismos públicos tanto nacionales como 

internacionales se puede concluir que: 

Un factor de riesgo de la enfermedad periodontal es un factor que predispone 

al paciente a la destrucción periodontal por la placa bacteriana. También es 

posible que las fuerzas oclusales excesivas creen un entorno donde los 

efectos se vean realzados, o pude haber un mecanismo completamente 

diferente como la migración de piezas dentarias, giro versiones, etc. 

Los síntomas que una persona puede presentar por los traumas oclusales, 

suelen ser comúnmente desgaste en las piezas dentarias, intrusiones, dolor 

que puede incluso presentarse en las noches mientras se duerme, y en 

casos traumáticos, fracturar la corona de alguna pieza dentaria. 

La terapia periodontal y estabilización de la oclusión puede lograrse a través 

de varios métodos. La elección depende de diversos factores, como las 

características de las fuerzas, la causa subyacente de estas fuerzas, la 

cantidad de soporte periodontal de los dientes restantes y la función de la 

dentición restante. 

Existe una relación entre periodontitis y oclusión. Se trata de una relación 

causa efecto entre el trauma oclusal y la formación de bolsas infraóseas y 

pérdida de tejido conectivo y hueso. Al cambiar el camino de diseminación de 

la inflamación se convierte en un agravante de la enfermedad periodontal. 
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6 RECOMENDACIONES 

Informar a los pacientes que presentan problemas de oclusión sobre los 

riesgos que puede correr con el tiempo si no es tratado con anticipación para 

así evitar pérdidas dentarias. 

Resolver los problemas de desgastes dentarios en sus indicios para así 

poder llevar un tratamiento eficaz, tratando de conservar las piezas 

dentarias. 

El uso de placas mio relajantes es una buena opción para pacientes que 

presentas problemas de traumas oclusales. 

Realizar sondajes ante la presencia de traumas oclusales pues no se sabría 

determinar con efectividad si este problema ha afectado demasiado a las 

piezas dentarias si no es realizado un buen diagnóstico. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Modelos de estudio de la autora para verificar los resultados 

 

Fuente propia de la autora 

Anexo 2. 

Toma de impresión para obtener modelos de estudio y realizar aparatología 

de levantamiento de mordida. 

 

Fuente propia de la autora 
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Anexo 3. 

Colocación de separadores en primeros molares superiores, para 

aparatología 

 

Fuente propia de la autora 

Anexo 4. 

Colocación de bandas en primeros molares superiores para empezar con 

aparatología. 

 

Fuente propia de la autora 
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Anexo 5. 

Verificación de impedimento de oclusión para los molares y extracción de los 

mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la autora 

Anexo 6. 

Desde el mes de noviembre del 2014 al mes de marzo del 215, verificación 

del progreso en la oclusión, ya se encuentran visible el avance. En este 

momento la mejoría del sistema estomatognatico. 

 

Fuente propia de la autora 



 

72 
 

Anexo 7. 

Continuando con el tratamiento de ortodoncia, ácido grabador. 

 

Fuente propia de la autora 

Anexo 8. 

Continuando con el tratamiento de ortodoncia, desmineralización. 

 

Fuente propia de la autora 
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Anexo 9. 

Continuando con el tratamiento de ortodoncia, colocación de brakets. 

 

Fuente propia de la autora 

Anexo 10. 

Continuando con el tratamiento de ortodoncia, utilizando posicionador de 

brakets para mayor precisión y eficaces resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la autora 
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Anexo 11. 

Terminada colocación de ortodoncia superior e inferior y fijación de 

aparatología de apertura de mordida. 

     

Fuente propia de la autora 

Anexo 12. 

Colocación de separadores en primeros molares inferiores para terminar con 

la aparatología inferior. 

 

Fuente propia de la autora 
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