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RESUMEN 
El objetivo de este trabajo de titulación es determinar, el tipo de 
anomalías  que se presentan y determinar la relación que existe entre 
las alteraciones del sistema estomatognático y las interferencias 
oclusales para restituir la salud bucal del paciente. Identificar los 
problemas que presentan las interferencias oclusales y las 
alteraciones del sistema estomatognático, analizar las relaciones que 
existe entre las interferencias oclusales y las alteraciones del 
sistema estomatognático para poder dar un buen diagnóstico por lo 
tanto un exitoso tratamiento ,aplicar el conocimiento adecuado para 
poder dar un exitoso tratamiento para las interferencias oclusales y 
las alteraciones del sistema estomatognático, Presentar los 
resultados de la investigación en una tesis derivados de los 
hallazgos en clínica. La metodología que se utiliza es no 
experimental trabajo y de tipo bibliográfico ya que se van 
describiendo las actualizaciones que se han para este tipo de 
anomalías. Se debe hacer un  estudio exhaustivo con pacientes que 
pueden tener este tipo interferencias oclusales con las alteraciones 
del sistema estomatognática y tratar de hacerles ver que tienen un 
problema en salud general. El tratamiento en tipo de interferencias 
oclusales con las alteraciones del sistema estomatognática se puede 
dar con diferentes técnicas que se puedan aplicar para solución del 
paciente ante su problema. Mientras más temprano se elimine la 
causa que está provocando alguna alteración de la articulación 
temporomandibular o sobre el tejido pulpar, mejor será el pronóstico 
para el diente y para el paciente. 

 

 Palabras claves: alteraciones, sistema estomagnático, interferencias 

oclusales, tratamiento, diagnostico 
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ABSTRACT. 
 
The objective of this work is to determine qualifications, type of anomalies 

that occur and determine the relationship between alterations of the 

stomatognathic system and occlusal interferences to restore the patient's 

oral health. Identify the problems presented occlusal interferences and 

alterations of the stomatognathic system, analyze the relationship between 

occlusal interferences and alterations of the stomatognathic system to give 

a good diagnosis therefore successful treatment, apply the appropriate 

knowledge to give a successful treatment for occlusal interferences and 

alterations of the stomatognathic system, present the research results in a 

thesis derived from clinical findings. The methodology used is not 

experimental and bibliographic work and to be describing the updates that 

have been for such anomalies. It should make a thorough study of patients 

who may have such occlusal interferences with stomatognathic system 

alterations and try to make them see that they have a health problem in 

general. The type of treatment occlusal interferences with stomatognathic 

system alterations may occur with different techniques that can be applied 

to patient solution to your problem. The sooner the cause is causing any 

alteration of the temporomandibular joint or pulp tissue, the better the 

prognosis for the tooth and the patient is removed. 

 

Keywords: changes, stomatognathic system, occlusal interferences, 

treatment, diagnosis 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la 

relación que existe entre las interferencias oclusales y las alteraciones del 

sistema estomatognático, debido a que se han observado similitudes de 

sintomatología en el sistema estomatognático cuando hay presencia de 

interferencias oclusales. 

Vale resaltar que en el 2005 varios autores manifestaron que los 

conceptos del diagnóstico y el tratamiento ortodóncico tienen como 

objetivos llegar a un punto óptimo oclusal, estético y funcional, y al mismo 

tiempo se intenta restaurar y mantener la posición asentada normal de los 

cóndilos, la relación céntrica, que es una posición que produce la mayor 

eficiencia neuromuscular durante la función. (Alamoundi, 2012) 

Las correctas relaciones oclusales son la base del adecuado 

funcionamiento del aparato estomatognático, y en gran medida de la 

estética del rostro. Cuando están alteradas, pueden aparecer trastornos 

oclusales e incluso hábitos perniciosos provocados por las propias 

interferencias derivadas de estos inadecuados contactos y disfunciones 

temporomandibulares. (Abjean, 2013) 

El término oclusión funcional significa un estado de oclusión dentaria en el 

cual las superficies oclusales no presentan obstáculos o interferencias 

para los movimientos suaves de deslizamiento de la mandíbula; existe 

libertad de cierre es decir, la mandíbula es guiada hasta la máxima 

intercuspidación sin que las estructuras articulares se desplacen de su 

relación céntrica. (Castillo, 2012) 

Como se ha expuesto anteriormente, existen variados criterios en cuanto 

a la responsabilidad y el comportamiento del factor oclusal en relación con 

los trastornos temporomandibulares en los pacientes que han sido 

tratados ortodóncicamente, por lo que se decidió desarrollar esta 
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investigación para ampliar y profundizar más en este tema y contribuir a 

definir y esclarecer este criterio.  

Entre las patologías de acuerdo al planteamiento del problema de la 

relación de las interferencias oclusales con las alteraciones en el sistema 

estomatognático son provocadas por las desarmonías oclusales y como 

consecuencia se debe considerar que pueden producir trastornos temporo 

mandibulares. También se va describir en este trabajo de investigación la 

historicidad del tema planteado y cabe mencionar  definiciones sobre 

tema específico en la cual se van a derivar importantes variable con 

respecto al planteamiento del problema, y también se desarrollara parte 

metodológica la cual será no experimental por tendrá más contenido 

bibliográfico actualizado, y el método a emplear histórico-lógico, analítico- 

sintético, inductivo-deductivo y también será exploratoria, explicativa, 

descriptiva, y en la conclusiones se tratara solucionar este tipo de 

problema como es aplicar un tratamiento eficaz para las interferencias 

oclusales con las alteraciones en el sistema estomatognático y 

recomendar tratar de eliminar la causa y que me perjudique mi 

articulación temporomandibular, mi tejido pulpar y diente y así será un 

buen pronóstico para el paciente. 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer cuál es  la relación de 

las interferencias oclusales con las alteraciones en el sistema 

estomatognático. El mismo se desarrolla  en IV capítulos debidamente 

estructurados: 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cuál es la relación de las interferencias 

oclusales con el sistema estomatognático? 

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

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

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

justificación y la evaluación del problema. 
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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 y su Operacionalización.  

Capitulo III. METODOLOGÍA, 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 nos permiten 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. 
 

Presencia de similitud de sintomatología en los diferentes diagnósticos 

cuando el paciente presenta interferencias oclusales y alteraciones del 

sistema estomatognático. 

Un determinado porcentaje de pacientes que son tratados presentan 

interferencias oclusales: Se realiza el tratamiento ortodóntico para 

eliminar dichas interferencias pero la sintomatología persiste; un 

determinado porcentaje de pacientes que son tratados presentan 

alteraciones en el sistema estomatognático se realizan distintos 

tratamientos pero la sintomatología persiste; sintomatología similares pero 

no iguales entre las interferencias oclusales y las alteraciones del sistema 

estomatognático: se encuentra relación entre dichas sintomatología. 

 

Los diferentes tratamientos que se realizan en dichas sintomatologías 

constituyen uno de los problemas de mayor interés a ser considerados 

por el Odontólogo en su práctica diaria. La relación que existe entre estas 

dos patología es muy similar pero se debe de tomar encuentra su relación 

para poder dar tratamiento definitivo, por lo cual hacen que los pacientes 

sean un grupo especial que amerita atención cuidadosa para sortear los 

síntomas post-operatorios. (Barrios, 2012) 

 

Las investigaciones de las interferencias oclusales y las alteraciones del 

sistema estomatognático requieren de un estudio clínico,  radiográfico y 

en ocasiones de laboratorio muy cuidadoso.  

Se han observado discriminaciones  al momento de realizar tratamientos 

para dicha patología ya que al no realizar un buen diagnóstico y no utilizar 

sus complementos necesarios hay fracasos de tratamiento. 
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Cuando el profesional desconoce la similitud y relación que existen entre 

dichas patologías provocan fracasos en los tratamientos. (Espinosa, 

2011) 

 

Así mismo si el profesional usa un buen diagnóstico con sus 

complementos necesarios en las manifestaciones post-operatorias no se 

encuentra nada fuera de los común por lo tanto el tratamiento es un éxito. 

Estos planteamientos hacen explícita la gran necesidad de mayor 

participación a nivel individual, de asociaciones profesionales, 

instituciones gubernamentales, y demás instituciones representativas 

interesadas en la problemática de los pacientes, a fin de lograr la meta de 

que los pacientes con interferencia oclusal o con alteraciones del sistema 

estomatognático puedan tener acceso adecuado a la atención 

odontológica. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Entre las patologías del Aparato Estomatognático provocadas por las 

interferencias oclusales, las relaciones entre las partes constituyentes de 

la morfología oclusal y las interferencias oclusales dentales entre ellas, 

desarrollan una serie de signos y síntomas que ocasionan en un alto 

número de personas trastornos y dolor.  

 

En consecuencia se debe considerar que pueden producir: limitación de 

los movimientos de la mandíbula, ruidos articulares, dolor-ya sea 

muscular, articular o ambos a la vez- y otros. Estas circunstancias, 

atendiendo y considerando que al analizar al hombre como un ser 

biopsicosocial lo limitan en su labor diaria, provocan afectaciones 

disímiles que van en deterioro de su salud bucal y psíquica.  

 

De forma general, se puede considerar que los factores psicológicos 

también influyen de manera directa o indirecta en la etiología, evolución y 

tratamiento de los Trastornos Temporomandibulares. Teniendo en cuenta 

las circunstancias descritas anteriormente, se puede inferir, que el 
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desgaste selectivo oclusal, como método por el cual modificamos 

permanentemente la morfología coronaria logrando una forma de 

armonización oclusal proyectada con anterioridad en el análisis del caso, 

permite llegar a la solución del problema, reduciendo o eliminando la 

sintomatología asociada a los Trastornos Temporomandibulares. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA. 
 
Por tal motivo formulamos el siguiente problema de investigación: ¿Cómo 

incide la relación que existe entre las interferencias oclusales y las 

alteraciones del sistema estomatognático? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA: 

Tema: ¨Relación de las interferencias oclusales con las alteraciones del 

sistema estomatognático¨   

Objeto de estudio: Interferencias oclusales 

Campo de acción: Relación con las alteraciones del sistema 

estomatognático. 

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN.   

¿Qué son las interferencias oclusales? 

¿Cómo se clasifican las interferencias oclusales? 

¿Cuáles son las causas que provocan las interferencias oclusales? 

¿Cuál es el tratamiento para pacientes que presentan interferencias 

oclusales? 

¿Cuáles son las alteraciones del sistema estomatognático? 

¿Cuál es el tratamiento adecuado para las alteraciones del sistema 

estomatognático? 
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1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la relación que existe entre las alteraciones del sistema 

estomatognático y las interferencias oclusales. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Identificar los problemas que presentan las interferencias oclusales y las 

alteraciones del sistema estomatognático. 

Analizar las relaciones que existe entre las interferencias oclusales y las 

alteraciones del sistema estomatognático para poder dar un buen 

diagnóstico por lo tanto un exitoso tratamiento. 

Aplicar el conocimiento adecuado para poder dar un exitoso tratamiento 

para las interferencias oclusales y las alteraciones del sistema 

estomatognático. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesis derivados de los 

hallazgos en clínica. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

Es importante que el odontólogo tenga un claro conocimiento sobre 

trauma oclusal para atender pacientes con estos problemas y saber cómo 

identificar y manejarlos, además para tener el criterio suficiente y evitar en 

lo posible consecuencias mayores en sus pacientes. 

Conveniencia: Este trabajo de investigación contribuirá con el 

conocimiento de cómo saber tratar este tipo interferencias oclusales 

provocando trastornos en sistema estomatognático, el cual servirá para 

muchas expectativas para los alumnos de pregrado en teniendo en 

consideración sobre los trastornos que se pueden aparecer en pacientes 

de cualquier edad, raza, sexo, razón social, etc. 

Relevancia social: Es por eso que este estudio beneficiara a muchas 

personas como son  odontólogos y estudiantes de odontología, de ese 
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modo, en  esta investigación se tratara la importancia que tienen el 

reconocimiento de los factores etiológicos en la generación de este 

problema multifactorial para la formulación de un diagnóstico y la 

aplicación de un tratamiento eficaz. 

Implicaciones prácticas: Conocer cuáles son las consecuencias de este 

tipo de trastornos en la oclusión además que alterara nuestro sistema 

estomatognatico y de ayudar al paciente con esta patología que se puede 

en algunos casos. 

Valor teórico: Finalmente daremos paso a muchas incógnitas que se han 

presentado a lo largo de la investigación, las cuáles las podremos 

responder una vez hecho un análisis y poder hacer un estudio minucioso 

sobre las interferencias oclusales con las alteraciones del sistema 

estomatognático.  

 

Unidad metodológica: Este estudio de investigación tiene gran 

importancia debido a que nos servirá como guía de estudio debido que en 

la últimas décadas, algunos estudios muestran sobre la forma más 

adecuada de solucionar interferencias oclusales con las alteraciones del 

sistema estomatognático donde se podría seguir un protocolo de 

tratamiento para este tipo de alteraciones 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Evidente: es evidente porque el tema que se está tratando es un 

problema de los que muchos pacientes padecen de tipo de anomalías 

como son las interferencias oclusales con las alteraciones del sistema 

estomatognático. 

Concreto: Podemos decir que nuestro tema tiene gran aceptación en el 

medio odontológico, porque nosotros como futuros odontólogos debemos 

de evitar que ocurran este tipo de interferencias oclusales con las 

alteraciones del sistema estomatognático y tratamiento adecuado. 



9 
 

Relevante: como ya lo mencione antes el odontólogo provoca 

frecuentemente este problema, entonces es de suma importancia que la 

comunidad educativa adquiera la responsabilidad de evitarlo y a su vez 

darle el tratamiento adecuado cuando sea necesario. 

Original: Este estudio tiene un nuevo enfoque ya que la mayoría de los 

trabajos relacionados sobre patología sobre problemas de oclusión, y 

también anomalías. 

Contextual: Representa una relevancia contextual siendo una 

contribución para la profesión odontológica; ya que se obtendrán datos 

sobre este tipo de problema en las interferencias oclusales. Es un aporte 

para los estudiantes y los profesionales de odontología pues ayudará al 

mejor conocimiento de estas alteraciones y al manejo adecuado de las 

mismas. 

Factible: esta investigación es factible de realizarla en la facultad de 

odontología porque cuenta con los recursos necesarios y además se ha 

brindado el tiempo necesario para ser llevada a cabo. 

Viabilidad: La presente investigación es viable porque se cuenta con el 

apoyo del tutor, además de los textos de apoyo recopilados en la 

biblioteca Odontológica de la Universidad de Guayaquil  y a su vez con 

ayuda de artículos de investigación científica actualizados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Las maloclusiones han sido un problema para muchas personas y los 

intentos para corregir el mismo, han venido desde culturas como la 

egipcia, griega y etrusca. 

Las primeras referencias de la articulación temporomandibular (ATM) de 

que se tienen noticias provienen de Egipto, 3 000 años a.n.e., haciendo 

solamente mención a los trastornos que producía sin entrar a considerar 

su etiología. En el siglo V, a.n.e., Hipócrates descubrió un método para 

reducir la dislocación de la mandíbula, básicamente igual al que se 

emplea en la actualidad. Los anatomistas Vesalio (siglo XIV) y Jhon 

Hunter (siglo XVI) son los precursores de los métodos quirúrgicos en la 

articulación gracias a los extensos estudios anatómicos que realizaron. En 

1918, Prentis, anatomista, en colaboración con un dentista, Summa, 

empezó a relacionar los efectos de la falta de dientes con sobrecargas y 

atrofias de las estructuras de la articulación. (Castillo, R., 2011) 

Marisa Casares Higienista Dental escribió un artículo en la revista No 29 

sobre Los factores que influyen en las alteraciones de la articulación 

temporomandibular. Este artículo pretende hacer un recorrido por los 

factores que pueden influir o actuar en el desarrollo de patología 

disfuncional de la Articulación Temporomandibular, de forma que los 

higienistas podamos reconocerlos, saber transmitir mejor la información al 

Odontólogo o Estomatólogo y evitar en la medida de lo posible, por 

desconocimiento nuestra iatrogenia (Caseres, 2014). 

A finales de los años 40 y durante la década de los 50, se empezaron a 

examinar con mayor detenimiento las interferencias oclusales como el 

principal factor etiológico de los trastornos temporomandibulares (TTM)  

(Canut, B. , 2011 ). 
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Ya en 1918 comienzan a relacionarse la falta de los dientes posteriores 

con trastornos del crecimiento de las estructuras de la articulación y 

efectos de sobrecarga en la misma. Monson y Wright en 1920 en estudios 

realizados, refieren que al restablecer las relaciones armónicas entre 

maxilar y mandíbula, pacientes que padecían de sordera mejoraban los 

síntomas (Dawson, 2012). 

Las causas y efectos de las afecciones de la articulación eran 

relacionadas con la pérdida de dientes. A partir de un artículo de James 

Costen en 1934 la profesión odontológica prestó atención por primera vez 

al campo de los Trastornos Temporomandibulares. El doctor Costen quien 

era otorrinolaringólogo, sugirió basándose en el estudio de 11 casos que 

las alteraciones del estado dentario eran responsables de diversos 

síntomas del oído como otalgias, tinitus, mareos, acúfenos, oclusión 

auditiva, artritis, dolor de cabeza y desarrolló la teoría de la compresión 

mecánica inducida sobre la articulación. Posteriormente por estudios 

realizados, las propuestas de Costen, fueron desautorizadas teniendo el 

valor histórico de ser las primeras referencias acerca de los disturbios de 

la oclusión (Echeverri, 2012). 

A fines de los años 30 y la década de los 40 sólo algunos dentistas se 

interesaron por los problemas de estos trastornos dolorosos y los 

dispositivos más usados eran los de elevación de la mordida sugeridos y 

desarrollados por Costen. A finales del 40 y la década del 50 comienzan a 

cuestionarse estos tratamientos y a observarse con mayor detenimiento 

las interferencias oclusales como el principal factor etiológico en las 

manifestaciones del Trastorno Temporomandibular (Espinoza, 2013). 

Los primeros estudios científicos en 1950 sugirieron que el estado oclusal 

podía influir en la función de los músculos masticatorios. Se utilizó la 

electromiografía para comprobar estas relaciones. Los primeros libros de 

texto en los que se profundizaba y describían las disfunciones de la 

masticación fueron escritos a finales de esta época. (Planas, P. , 2013) 
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El trastorno que con más frecuencia se describía entonces era el dolor de 

los músculos de la masticación relacionando su etiología con la falta de 

armonía oclusal. La oclusión y el estrés se aceptaron como los principales 

factores etiológicos durante los 60 y principios de los 70, también en esta 

época se comenzaron a estudiar los trastornos dolorosos que tenían su 

origen en estructuras intracapsulares, se compendiaron conceptos y se 

reorientaron los estudios por parte de los profesionales apreciándose 

plenamente la complejidad de los mismos (Okeson, J., 2011). 

En 1955 Schwartz como resultado de sus estudios produjo la primera 

desviación principal del estrecho concepto mecánico de la morfología 

oclusal, hacia un Sistema Estomatognático completo Y fue en la década 

de los 80 que la profesión odontológica concientiza lo complejo del 

trastorno a enfrentar (Ramfford, S., 2011). 

A lo largo de los años estos trastornos funcionales del Sistema 

Masticatorio y esa diversidad de términos han contribuido a confusiones 

en este campo. James Costen describió síntomas referidos al oído y la 

Articulación Temporomandibular y como consecuencia de este trabajo 

surgió el término Síndrome de Costen. Ulteriormente se difundió el 

término Trastorno de la Articulación Temporomandibular y en 1959 Shore 

sugirió la denominación Síndrome de Disfunción de la Articulación 

Temporomandibular  (Alvarez, F., 2011). 

Ramfford puso en circulación el término Alteraciones Funcionales de la 

Articulación Temporomandibular. Alguna denominaciones aludían los 

factores etiológicos como es el caso de Trastorno ocluso articular y 

Mioartropatía de la Articulación Temporomandibular. Otros resaltaban 

síntomas como el dolor denominándolos Síndrome dolor-disfunción, 

Síndrome dolor–disfunción-miofacial y Síndrome dolor-disfunción 

temporomandibular. Los síntomas no siempre están limitados a la 

articulación por lo que se debe utilizar una denominación amplia como la 

de Trastornos Cráneo Mandibulares. El término Trastornos 

Temporomandibulares fue sugerido por Bell y no sólo implica los 
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problemas de las articulaciones, sino que incluye todos los trastornos 

asociados con la función del Sistema Estomatognático (Ramfford, S., 

2011). 

National Institute of Dental an Craneofacial Research escribió un artículo 

en el año 2013. Con el título los trastornos de las articulaciones y de los 

músculos témporomandibulares. Dice que los trastornos de las 

articulaciones y de los músculos témporomandibulares, comúnmente 

llamados trastornos de la ATM, son un grupo de afecciones que causan 

dolor y disfunción en las articulaciones y los músculos mandibulares que 

controlan el movimiento de la mandíbula (Research, N. I., 2013). 

Ballesteros L.M & Ramírez L. E escribieron un artículo sobre La oclusión 

dental. Doctrina Mecanista o lógica Morfofisiológica. Las escuelas de 

oclusión han creado un constructo mecanicista que busca explicar, bajo 

un modelo reduccionista y determinista, una dinámica cráneo-cervical y 

estomatognática compleja. Estos modelos de oclusión le dedican más 

importancia a la morfología dental y sus geometrías interpretativas que a 

la morfofisiología estomatognática (Ballesteros, R., 2012). 

Benjamín S. Martínez Chávez realizo un trabajo en la Universidad 

Autónoma de Benito Juárez de Oxaca en el año 2011. Con el título 

Manual de Oclusión Quinto semestre. El habla sobre los conocimientos de 

los conceptos relacionados con la Oclusión, puesto que en muchas 

ocasiones el éxito de un tratamiento dental, dependerá de que integre la 

terapéutica dental al equilibrio natural del sistema estomagnático, 

preservando la capacidad funcional y manteniendo la salud del aparato 

masticador (Marin, M., 2011). 

La importancia del análisis de las alteraciones en la Articulación 

Temporomandibular (ATM) radica en que son causas de dolor facial 

después del dolor dental, en aproximadamente el 80% de la población 

general tiene al menos un signo clínico de esta disfunción, por lo que es 

sustancial analizar la influencia de los aspectos biológicos, psicológicos y 
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socioculturales sobre el dolor crónico, para lograr un mejor entendimiento 

de dichas condiciones, pues también los factores emocionales pueden 

tener un papel en el inicio, la exacerbación y el mantenimiento de una 

variedad de trastornos de dolor crónico con o sin generadores 

fisiopatológicos de dolor  (Petrovic, A., 2012). 

La depresión y la angustia en los enfermos pueden dificultar el rescate de 

la credibilidad. Por lo que es deber del odontólogo diagnosticar y 

solucionar estos problemas, evitando el error de tratar todas las entidades 

clínicas con la misma terapia. Las articulaciones temporomandibulares 

son los dos puntos, uno a cada lado de la cara, justo delante de los oídos, 

donde el hueso temporal del cráneo se une con la mandíbula. Los 

ligamentos, tendones y músculos que sostienen las articulaciones son los 

responsables de los movimientos mandibulares (Nilner, M., 2013). 

Los trastornos de la articulación temporomandibular incluyen problemas 

relativos a las articulaciones y músculos que la circundan y se pueden 

irradiar a zonas más lejanas. A menudo, la causa del trastorno de la 

articulación temporomandibular es una combinación de tensión muscular 

y problemas anatómicos dentro de las articulaciones. A veces, también 

interviene un componente psicológico. Estos trastornos son más 

frecuentes en mujeres de 20 a 50 años (Diedrich, P., 2013). 

El sistema estomatognático o masticatorio humano es extremadamente 

complejo y maravilloso encontrándose constituido principalmente por 

huesos, músculos, ligamentos, dientes y estructuras periodontales. El 

movimiento masticatorio se regula mediante un intrincado mecanismo de 

control neurológico, donde cada movimiento se coordina para optimizar la 

función, al tiempo que se reduce al mínimo la lesión de cualquiera de las 

estructuras (Christensen, G., 2013). 

Efectos de los problemas oclusales sobre la patología de la articulación 

temporomandibular. Este tema corresponde a la aplicación llevada a cabo 

y que se describe en el presente artículo. Si observamos que la 
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mandíbula está sujeta al resto del cráneo mediante la ATM (articulación 

temporomandibular) y la musculatura asociada, no podemos considerarla 

independientemente, a efectos estructurales, ya que existe una 

vinculación con el resto del cráneo. El estudio realizado ha tenido por 

objeto conocer las reacciones de apoyo de la mandíbula sobre el cráneo, 

como consecuencia de la existencia de problemas oclusales y establecer 

su diferencia, comparándolas con los casos en que no existen dichos 

problemas. La magnitud y dirección de las reacciones de apoyo puede 

guardar relación con los distintos tipos de trastornos de la articulación 

detectados clínicamente (Akkaya, A., 2012). 

La primera vez que se empezó a estudiar la etiología de los trastornos 

temporomandibulares fue a partir de la publicación del artículo del Dr. 

Costen en 1934. Desde entonces, la profesión dental empezó a 

interesarse por el tema, comenzando el estudio científico de los mismos 

en los años cincuenta con el análisis de la oclusión y la electromiografía. 

Durante los años setenta, y sobre todo, los ochenta, se fijó la complejidad 

de este tipo de trastornos y en especial de la oclusión y de los trastornos 

intracapsulares de la articulación temporomandibular (Medina, R., 2014). 

La prevalencia de los trastornos temporomandibulares es elevada en la 

población general, estimándose entre un 40 a un 50%, aunque solamente 

entre un 5 y un 10% presenta una gravedad de la situación tal que le haga 

visitar al profesional. Dado que la prevalencia es alta, conviene que la 

etiología sea estudiada con el fin de saber si pertenece al campo de la 

profesión odontológica y su tratamiento es de su competencia (Castillo, 

2012). 

El aparato masticatorio conforma un sistema funcional integrado 

fundamentalmente por cuatro componentes, a saber, la articulación 

temporomandibular (ATM), el sistema neuromuscular, el periodonto y los 

dientes. Cabría recordar, en primer lugar, que el aparato estomatognatico 

es especialmente complejo en cuanto a su dinámica mandibular, 

constituyendo un complejo único en el organismo en el que dos 
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articulaciones se mueven simultánea y solidariamente en los tres planos 

del espacio, teniendo además un límite absoluto en cuanto a movilidad 

constituido por los dientes. Cuanto más complejo es un sistema, más 

probable es que se produzcan alteraciones en este (Dawson, 2012). 

Debemos recordar que, en el aparato estomatognatico, los que mandan 

son los dientes. Tanto las articulaciones como las inserciones 

neuromusculares, así como el periodonto, deberán adaptarse al 

engranaje entre los mismos, dictando estos la posición mandibular en la 

que se produce el fin funcional para el que fue diseñado el conjunto del 

aparato, esto es, la masticación. Por tanto, la articulación y la musculatura 

deben adaptarse a la oclusión (Abjean, 2013). 

Los pacientes que acuden a las consultas odontológicas se pueden 

clasificar en dos grandes grupos según la dinámica mandibular que 

presentan: pacientes que no presentan patología, esto es, no presentan 

signos ni síntomas asociados a la oclusión; y los pacientes que presentan 

sintomatología asociada a su dinámica mandibular. A los primeros los 

llamaremos en adelante pacientes adaptados y a los segundos, pacientes 

disfuncionales (Abjean, 2013). 

Desde el punto de vista clínico, es fundamental discernir en el diagnóstico 

si el paciente es disfuncional o está adaptado, pues el plan de tratamiento 

será diferente. En general, el paciente adaptado requerirá un tratamiento 

manteniendo su oclusión habitual, mientras que el paciente disfuncional 

necesitara un estudio oclusal exhaustivo, en el que se tendrá que valorar 

el restablecimiento de una oclusión fisiológica como parte del tratamiento 

necesario para conseguir la homeostasis (Castillo, 2012). 

La función normal de nuestro aparato estomatognatico presenta un 

sistema de protección denominado estimulo nociceptivo, consistente en lo 

siguiente: las funciones básicas son controladas por el sistema 

neuromuscular, de tal forma que el tronco cerebral regula la acción 

muscular mediante engramas que se seleccionan según los estímulos 
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sensitivos. Cuando se recibe un estímulo sensitivo inesperado se 

producen unos reflejos de protección que disminuyen la actividad 

muscular (Okeson, J., 2011).  

En la etiopatogenia, parece claro que los trastornos temporomandibulares 

tienen un origen multifactorial presentando múltiples etiologías y 

correspondiendo con una denominación bajo la cual se engloban 

múltiples patologías. En el existen factores predisponentes que 

incrementan el riesgo de aparición, factores desencadenantes que 

provocan el comienzo del trastorno y factores perpetuantes que prolongan 

la enfermedad, pudiendo tener en ocasiones los tres efectos el mismo 

factor, pues se trata de trastornos (Alvarez, F., 2011).  

El desarrollo de los trastornos funcionales en el sistema masticatorio 

podría resumirse en que la función normal más un suceso, consistente en 

alteraciones locales o sistémicas, superan la tolerancia fisiológica dando 

como resultado una respuesta, que origina signos y síntomas de TTM.  

Así, durante la función normal del sistema masticatorio pueden suceder 

alteraciones (sucesos) que pueden modificar la función. Estas 

alteraciones pueden ser de dos tipos. Alteraciones locales o alteraciones 

sistémicas. Dentro de las primeras, tendríamos: 

Cambios en el estímulo sensitivo o propioceptivo: fractura de un diente o 

un factor oclusal agudo, como una corona con contactos oclusales 

inadecuados. 

Un traumatismo de los tejidos como una inyección de anestesia local, 

apertura excesiva de la boca (luxación) o uso no habitual, excesivo, del 

sistema masticatorio: bruxismo. 

Un estímulo doloroso profundo y constante: altera la función muscular 

normal por los procesos de excitación central. (Research, N. I., 2013) 
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Dentro de las alteraciones sistémicas, nos encontraríamos como factor 

más importante el aumento del estrés emocional. Esto conduce a un 

aumento de la actividad de las vías gamma eferentes, lo que provoca la 

contracción de las fibras intrafusales del huso muscular. Cualquier 

distensión o estiramiento del musculo provoca una contracción refleja. 

(Abjean, 2013). 

El efecto global del estrés emocional es una hipertonicidad muscular. El 

mecanismo de liberación interno del estrés conlleva un aumento de la 

tonicidad de los músculos de cabeza y cuello y reducir el riego sanguíneo 

al musculo, así como un aumento de la actividad muscular no funcional 

(como el bruxismo o el rechinar de dientes). (Alvarez, F., 2011) 

Existen, además, otros factores sistémicos como la constitución (factor 

genético, sexo), la dieta o enfermedades agudas o crónicas que 

condicionen el estado físico general del paciente. La tolerancia fisiológica 

viene determinada fundamentalmente por la estabilidad ortopédica. La 

máxima estabilidad ortopédica y, por tanto, los objetivos de oclusión 

vienen dados por una posición articular funcional optima (relación 

céntrica) de los dientes en máxima intercuspidación, y una disclusion de 

los dientes posteriores en los movimientos excéntricos. (Ramfford, S., 

2011) 

Por el contrario, la inestabilidad ortopédica viene dada por la falta de 

armonía entre la posición de máxima intercuspidación y la relación 

céntrica y alteraciones relacionadas con la oclusión, contactos dentarios 

no deseables, así como alteraciones relacionadas con las ATM: factores 

anatómicos o un desplazamiento discal. Cuando se dan estas 

condiciones, el sistema masticatorio presenta su máxima capacidad de 

tolerancia. Cuando la estabilidad ortopédica es mala es frecuente que un 

suceso (alteración local o sistémica) pueda superar la tolerancia 

fisiológica, y se pueda alterar la función del sistema. (Ballesteros, R., 

2012) 
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El estrés psicológico o emocional es muy común en la vida cotidiana. El 

termino estrés no se refiere a "macrodisgustos", sino a "microdisgustos 

cotidianos", de pequeña intensidad pero repetidos, que pueden llegar a 

causar una alta ansiedad y pueden no llegar a percibirse con claridad. 

(Castillo, R., 2011). 

(Abjean, 2013) Los centros emocionales del cerebro (hipotalamo, sistema 

reticular y, sobre todo, sistema límbico) influyen en la actividad muscular, 

aumentando su tono mediante el aumento de la actividad de las vías 

neurales gamma-eferentes, que hacen que se contraigan las fibras 

intrafusales de los husos musculares. 

La reacción del individuo puede ser de dos tipos: mecanismos de 

liberación externa o bien mecanismos de liberación interna, en los que la 

represión puede conducir a la aparición de trastornos psicosomáticos o a 

un aumento de la tensión muscular (hipertonicidad) generalizado. Se 

puede considerar el bruxismo, o el apretamiento, como un mecanismo de 

liberación interna del estrés (Castillo, 2012). 

El trauma puede ocasionar trastornos funcionales que afectan más a la 

ATM (trastornos intracapsulares o alteraciones del complejo cóndilo-disco) 

que a los músculos. Se pueden distinguir dos tipos de trauma: 

Macrotrauma: Una fuerza repentina intensa puede dar lugar a trastornos 

intracapsulares, por elongación de los ligamentos (desplazamiento discal). 

Se trataría de traumatismos que afectan directamente a la zona de la 

articulación temporomandibular, o bien que implican desplazamiento 

brusco mandibular. 

Microtrauma: Pequeñas fuerzas repetidamente aplicadas sobre las 

estructuras por un largo periodo de tiempo (bruxismo o apretamiento), 

sobre todo si estas presentan una inestabilidad ortopédica en máxima 

intercuspidación (elongación de los ligamentos discales). (Alvarez, F., 

2011) 
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Cualquier fuente de dolor profundo constante puede causar una alteración 

en la función muscular. Este dolor profundo constante a menudo altera la 

función muscular normal por los efectos de excitación central a nivel del 

tronco. Los efectos de excitación central pueden dar lugar a varias 

manifestaciones clínicas, como el dolor referido (por ejemplo un dolor 

profundo en el trapecio que provoque un dolor referido en la ATM) las 

respuestas motoras alteradas, como áreas localizadas de 

hipersensibilidad en los músculos (puntos gatillo); o aparición de una co-

contracción protectora (inmovilización muscular), sobre todo en los 

músculos elevadores que provoca limitación de apertura, y que si se 

prolonga provoca un dolor muscular local. (Abjean, 2013) 

Según Wagner de Oliveira, la etiología de la disfunción 

temporomandibular es uno de los asuntos más controvertidos y 

estudiados de la Odontología. Quizá porque no se encuentra una clara 

relación causa-efecto o porque faltan fundamentos científicos concretos 

pero, sin embargo, sí parece haber consenso en la comunidad científica 

de que se trata de un trastorno multifactorial que se desglosa en factores 

predisponentes que aumentan el riesgo de la aparición de un trastorno, 

factores desencadenantes que provocan en última instancia el comienzo 

de un trastorno y los factores perpetuantes que impiden la curación y 

favorecen el agravamiento (Oliveira, 2012). 

La significación de los factores oclusales en la causa de los desórdenes 

craneomandibulares ha sido cuestionada en numerosos artículos. 

También se han reportado hallazgos contradictorios con respecto a la 

posible relación existente entre los aspectos oclusales y los signos y 

síntomas de los trastornos de la articulación temporomandibular. Sin 

embargo, la modificación de las características oclusales ciertamente 

afecta la función muscular y la introducción de una interferencia 

experimental, incluso puede dar lugar a síntomas de dolor (Abjean, 2013). 

La etiología del cuadro disfuncional es multicausal; algunas de estas 

causas pueden ser: desarmonías oclusales, factores psicológicos, 
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traumas extrínsecos y malos hábitos como morder y doblar objetos 

colocados dentro de la cavidad bucal, masticación unilateral y posición al 

dormir, entre otros. La correlación entre las maloclusiones morfológicas y 

funcionales con la articulación temporomandibular, ha sido analizada por 

varios investigadores, así como ha sido demostrado por diversos autores, 

el hecho de que la mayoría de los trastornos pueden ser curados por 

ajuste oclusal (Okeson, J., 2011). 

El tipo de interferencia oclusal es una característica importante, por 

ejemplo, una interferencia protusiva fuera del área de trabajo al perturbar 

los movimientos mandibulares puede engendrar espasmos musculares y 

alteraciones de la articulación temporomandibular. Las interferencias 

laterales fuera del área de trabajo, al destruir la armonía del movimiento 

de lateralidad, tendrían graves consecuencias para el aparato 

masticatorio, así como trauma en el ámbito de los dientes causales y de 

sus tejidos de soporte. Se puede resumir entonces que la posición 

músculo-esquelética estable de las articulaciones temporomandibulares 

solo puede mantenerse cuando está en armonía con una situación oclusal 

estable (Castillo, R., 2011). 

Los trastornos de la ATM incluyen problemas relativos a las articulaciones 

y músculos que la circundan. A menudo, la causa del trastorno de la ATM 

es una combinación de tensión muscular y problemas anatómicos dentro 

de las articulaciones y también define los desórdenes 

temporomandibulares como un término colectivo que abarca un mínimo 

de problemas clínicos que envuelve la musculatura masticatoria, la ATM y 

estructuras asociadas  (Okeson, J., 2011). 

Para Solberg (1982) estos desórdenes temporomandibulares 

corresponden a una entidad clínica general atribuida a estados de 

morbilidad, alteraciones y anomalías de las funciones de la ATM, de los 

ligamentos articulares y de los músculos masticatorios y  también hacen 

alusión a una gran variedad de signos clínicos, por orden de frecuencia se 

citan los siguientes: molestias en la ATM durante los movimientos de 
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apertura y cierre normales, provocado más al colocar los dedos 

ejerciendo presión sobre los cóndilos con la boca abierta, desviación de la 

mandíbula al lado afectado, crepitación y discrepancia en oclusión (Nilner, 

M., 2013). 

También se han correlacionado los signos y síntomas de los TTM con 

otros trastornos de la relación oclusal de los dientes superiores e 

inferiores, sobre todo con las sobremordidas vertical y horizontal, al igual 

que las mordidas abiertas y profundas. Otros signos y síntomas asociados 

a los TTM que se pueden presentar son: la cefalea, síntomas otológicos 

como dolor de oído, sensación de plenitud o entumecimiento del oído, 

acúfenos y vértigo  (Alvarez, F., 2011). 

La Asociación Dental Americana (1982) define como trastornos 

temporomandibulares (TTM) a un grupo de alteraciones funcionales del 

sistema masticatorio. La disfunción temporomandibular (DTM) es 

frecuente en los trastornos funcionales de la articulación 

temporomandibular (ATM). En general se manifiestan por una alteración 

del movimiento normal de cóndilo-disco, produciendo ruidos articulares 

con o sin dolor. Así mismo la DTM puede manifestarse también por una 

sensación de rigidez cuando el paciente abre la boca. En ocasiones la 

mandíbula puede quedar bloqueada provocando limitaciones o 

desviaciones de los movimientos mandibulares  (Alvarez, F., 2011). 

Cualquier trastorno o alteración que dé lugar a una elongación de los 

ligamentos discales o a un adelgazamiento del disco puede causar 

problemas del complejo cóndilo-disco; cuando se aplica una fuerza a los 

tejidos retrodiscales, los cuales no poseen una estructura anatómica apta 

que les permita aceptar fuerzas, es muy posible que estos tejidos sufran 

alteraciones. Sin duda, uno de los factores más comunes son los macro y 

microtraumatismos  (Alvarez, F., 2011). 

Un microtrauma puede deberse a la carga articular que producen algunos 

cuadros de hiperactividad muscular como el bruxismo o el rechinar de los 
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dientes, especialmente si el bruxismo es intermitente y los tejidos no 

tienen la capacidad de adaptarse. Otro tipo de microtraumatismo es el 

que se debe a la inestabilidad mandibular, por efecto de la elongación de 

los ligamentos discales, en un intento de ganar estabilidad mandibular 

(Castillo, 2012). 

Estudios epidemiológicos sobre la DTM han sido realizados en las últimas 

2 décadas y un esfuerzo notable se ha hecho por esclarecer su causa. De 

forma general, se acepta la idea de que el origen de los disturbios 

funcionales del sistema estomatognático es multifactorial, pero a pesar de 

que, tanto en niños como en adultos, la prevalencia de DTM ha sido alta, 

no se ha evidenciado un factor causal predominante  (Nilner, M., 2013). 

Existen evidencias de signos y síntomas de los trastornos articulares que 

se pueden asociar con determinadas maloclusiones morfológicas y 

funcionales en los pacientes en desarrollo. La relación entre TTM y 

problemas de maloclusión, como las interferencias oclusales, las 

mordidas abiertas anteriores, las mordidas cruzadas anteriores y 

posteriores, confirman la etiología multifactorial de los TTM, según 

algunos otros investigadores  (Planas, P. , 2013). 

En la mayoría de los casos la etiología de estos trastornos es 

multifactorial, por lo que es difícil establecer un diagnóstico. Entre las 

posibles causas se menciona las desarmonías oclusales, bruxismo, estrés 

y extracciones del tercer molar, consideradas como factores de riesgo 

(Abjean, 2013). 

Estudios consultados resaltan la importancia de la estabilidad oclusal para 

el buen funcionamiento del aparato estomatognático, y también reviste 

valor como factor de riesgo el bruxismo. El mismo consiste en rechinar y 

apretar los dientes, y este hecho ejerce presión sobre los músculos, 

tejidos y otras estructuras que rodean la mandíbula, lo cual puede 

provocar dolor e inflamación de la misma, cefalea, daños en los dientes y 
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otros problemas, causando trastornos en la articulación 

temporomandibular  (Alvarez, F., 2011). 

El sistema estomatognático ha sido diseñado para cumplir una serie de 

funciones, entre las que se pueden reconocer cuatro principales: 

masticación, deglución, fonación y respiración. De las funciones 

mencionadas, las de masticación y deglución son las más reconocidas y 

propias del sistema. No obstante, cualquiera de ellas pueden ser 

afectadas en su función normal por alteraciones de origen local o 

sistémicas (Castillo, R., 2011). 

Entre las alteraciones locales se encuentran cambios en el estímulo 

sensitivo o propioceptivo, debido a una restauración mal realizada, o una 

oclusión inadecuada de un traumatismo, o de un uso no habitual del 

sistema. Las superficies oclusales de los dientes es parte del sistema, y 

para que exista armonía de las funciones necesita normalidad de sus 

componentes. Es frecuente encontrar pacientes con pérdida de dientes o 

dientes mal posicionados, provocando esto alteraciones en la ubicación 

del cóndilo mandibular en la cavidad glenoidea  (Caseres, 2014). 

Dentro de las manifestaciones sistémicas, por su parte, es característico 

el aumento del estrés emocional interno que experimenta el individuo, 

incrementando la actividad parafuncional, principalmente el bruxismo, así 

como el aumento de la tonicidad muscular a nivel del complejo cráneo-

cervico-facial. Cualquier alteración en la oclusión dentaria repercute en la 

articulación mandibular, como lo hace en la cadera tener una pierna más 

corta que otra (Canut, B. , 2011 ). 

Observaciones clínicas de la práctica diaria han demostrado que 

alteraciones oclusales, tales como las interferencias oclusales, 

restauraciones inadecuadas, pérdida de dientes y maloclusiones 

dentarias, provocan trastornos temporomandibulares que el paciente lo 

manifiesta como dolor y cambios en la función mandibular. El objetivo de 

este trabajo es identificar las anomalías de la oclusión que provoquen 
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DTM; reconocerlas y tratarlas de forma precoz, y así evitar la aparición de 

esta enfermedad (Canut, B. , 2011 ). 

A través del tiempo ha resultado controvertido el tema de los Trastornos 

Temporomandibulares, desde su denominación, etiología, diagnóstico 

hasta su tratamiento, por lo que con este trabajo se puede favorecer la 

información sobre algunos aspectos del dolor asociado a esta afección y 

su relación con las diferentes variables oclusales, los cuales constituyen 

urgencias estomatológicas que con mucha frecuencia se presentan en 

nuestras consultas  (Alvarez, F., 2011). 

La actividad funcional de la Articulación Temporo-mandibular (ATM) 

depende de la información propioceptiva del ligamento periodontal, 

mucosa bucal y oclusión dental o prostodóntica. Puede considerarse que 

la oclusión es el factor determinante del movimiento mandibular, pues la 

forma como los dientes entran en contacto, representa un estímulo que 

será "recogido" por los propioceptores de la membrana periodontal, 

vinculado al sistema nervioso central, según el programa oclusal del 

paciente: si la respuesta es normal, existirán patrones de masticación, 

deglución y fonación normales; y si es una enfermedad, aparecerá un 

síndrome de disfunción cráneo-mandibular  (Ballesteros, R., 2012). 

Existen evidencias de signos y síntomas de los trastornos articulares que 

se pueden asociar con determinadas malas oclusiones morfológicas y 

funcionales en los pacientes en desarrollo. La relación entre TTM y 

problemas de maloclusión, como las interferencias oclusales, las 

mordidas abiertas anteriores, las mordidas cruzadas anteriores y 

posteriores, los trastornos sagitales y transversales del tercio medio y del 

tercio inferior de la cara, que corresponde a las clases II y III de la 

clasificación de Angle, confirman la etiología multifactorial de los TTM, 

según lo corroboran algunos investigadores. También se han 

correlacionado los signos y síntomas de los TTM con otros trastornos de 

la relación oclusal de los dientes superiores e inferiores, sobre todo con 
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las sobremordidas vertical y horizontal, al igual que las mordidas abiertas 

y profundas  (Castillo, 2012). 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.2.1 OCLUSIÓN 

 
El término oclusión dental se refiere a las relaciones de contacto de los 

dientes en función y parafunción. Sin embargo el término no solo designa 

al contacto de las arcadas a nivel de una interfase oclusal, sino también a 

todos los factores que participan en el desarrollo y estabilidad del sistema 

masticatorio y uso de los dientes en la actividad o conducta motora bucal. 

Incluye la idea de un sistema integrado de unidades funcionales que 

abarcan dientes, articulaciones y músculos de la cabeza y cuello, por 

tanto, las soluciones a problemas de recidiva ortodóntica (debida a la 

memoria del ligamento periodontal), inestabilidad de la dentadura y 

traumatismo periodontal, requieren de conceptos de oclusión mucho más 

amplios y complejos que los utilizados para el simple montaje de dientes 

protésicos, contactos oclusales y posición de maxilares. (Abjean, 2013) 

Además otros autores definen a la oclusión al conjunto de relaciones que 

se establecen como resultado de los contactos oclusales entre todos los 

elementos integrantes del sistema estomatognático. La oclusión dentaria 

es una de las temáticas más controvertida, su estudio y conocimiento 

detallado es indispensable para la estomatología. (Canut, B. , 2011 )  

2.2.1.1 Mal oclusión  

Las maloclusiones pueden ser causa de un sinnúmero de problemas, no 

solo en los dientes sino en el periodonto, la articulación 

temporomandibular (ATM), coronas y puentes que pueden fracturarse. 

Recesiones gingivales y abfracciones pueden ser exacerbadas por una 

mala mordida. Signos clínicos en la ATM como chasquidos, crepitaciones, 

trabazón y dolor articular pueden llevar a espasmos musculares que se 

traducen en dolor de cabeza, fatiga, dolor de senos paranasales e incluso 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_temporomandibular
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espalda. Algunos de los tratamientos para los problemas oclusales 

incluyen, ajustes de mordida y puntos prematuros de contacto en dientes 

naturales y artificiales, medicamentos (antiinflamatorios y relajantes 

musculares), cambio por una dieta blanda, terapia de relajación y 

aditamentos fijos (aparatología ortodóntica) o removibles (guardas 

oclusales) sin los dientes no se puede soperar la polomita. (Dawson, 

2012) 

2.2.1.2 Examen morfológico de la oclusión 

 
En el estado de la dentición: fundamentalmente se analizarán los índices 

epidemiológicos de caries  y la higiene bucal del paciente. Las 

características de la anatomía oclusal para mantener la estabilidad en sus 

relaciones y articulamiento dentario, teniendo en cuenta cúspides de 

soporte, parada céntrica y su relación con las facetas de articulamiento en 

la función masticatoria. El estado periodontal: para cualquier movimiento 

dentario la salud del periodonto es una condición indispensable ya que 

este movimiento se produce precisamente a través de este tejido. La 

cantidad de dientes ocluyentes: no es lo mismo cantidad de dientes 

presentes que cantidad de dientes en contacto. Pueden estar presentes 

muchos dientes, pero si no contactan, desde el punto de vista funcional, 

será como si no existieran y la función oclusal se verá notablemente 

limitada  (Dawson, 2012).  

También las irregularidades del plano oclusal: representa la curvatura 

promedio de la superficie  oclusal y queda formado por tres curvas, la de 

Spee, la de Wilson y la Curva Incisiva. En el caso de la de Spee debemos 

analizar su regularidad y su profundidad; la de Wilson siempre debe ser 

regular y adquiere una especial importancia en el diagnóstico diferencial 

de las mordidas cruzadas posteriores y para enfocar su tratamiento; y la 

Curva Incisiva que  es importante porque garantiza los contactos de los 

dientes anteriores en Posición de Máxima Intercuspidación. Los resaltes y 

sobrepases: son variables que sirven para dar una idea rápida de la 

maloclusión que presenta el paciente, por ejemplo: resalte exagerado  en 
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casos con vestibuloversión marcada, sobrepase exagerado en pacientes 

con hiperdaquia, entre otras. Generalmente se observan en incisivos, 

pero también debe valorarse en caninos y molares. Estas variables 

oclusales son importantes por su repercusión funcional dentro de la guía 

anterior. Por ultimo las facetas de desgaste: su presencia es signo de 

actividad parafuncional y debe ser evaluada cuidadosamente. Todas 

estas variables deben ser analizadas en su contexto funcional y nunca de 

forma independiente y aislada, o sea, debemos ser capaces de prever lo 

que provocará la alteración morfológica en el funcionamiento del sistema  

(Dawson, 2012). 

2.2.1.3 Examen funcional de la oclusión 

 
Cuando vamos a realizar el examen funcional de la oclusión es necesario 

auxiliarnos de algunos medios como son: papel articular, ceras 

intraorales, espaciadores, hilo dental, modelos de estudio montados en 

articuladores semiajustables, entre  otras. 

El montaje de los modelos en articuladores semiajustables requiere del 

uso del arco facial o auricular y de la toma de registros en cada posición. 

Este método tiene especial importancia para realizar un diagnóstico 

detallado de los contactos oclusales y una adecuada planificación de los 

ajustes oclusales por tallado selectivo, el cual puede sustituirse por 

métodos computarizados. (Abjean, 2013) 

2.2.1.4 Disfunción de la oclusión  

 
Se le denomina disfunción oclusal, a las lesiones localizadas en el 

periodonto como efecto de las fuerzas oclusales anormales. Si  la  lesión  

ocurre sobre un periodonto sano, la disfunción será  primaria, pero si se 

superpone a  una  enfermedad periodontal  preexistente será secundaria, 

presentando una  mayor patogenicidad y velocidad de avance  (Castillo, 

2012). 
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2.2.2 SISTEMA ESTOMATOGNATICO  

  
Es el conjunto de órganos y tejidos que permiten comer, hablar, 

pronunciar, masticar, deglutir, sonreír, respirar, succionar y besas. Está 

ubicada en la región cráneo – facial, en la zona limitada aproximadamente 

por un plano frontal que pasa por las apófisis hioides y dos líneas 

horizontales que pasan, la superior por los rebordes infraorbitarios y la 

inferior por los huesos hioideos. Se encuentra ubicado en la cavidad 

bucal, abarcando parte también del cráneo, la cara y el cuello  (Echeverri, 

2012). 

El sistema estomatognático está compuesto por: labios, lenguas, dientes, 

encías, mejillas, paladar, amígdalas, orofaringe, glándulas salivales, piso 

de la boca, frenillos, maxilares, ganglios linfáticos, senos paranasales, 

articulación craneomandibular, así como los huesos, los músculos y la piel 

del territorio orofacial  (Echeverri, 2012). 

2.2.2.1  Enfermedades del aparato estomatognático 

Es un aparato muy amplio, que implica cientos de enfermedades, entre 

estas la caries, la gingivitis, la faringitis, el herpes labial, la candidiasis 

oral, las adenopatías o neoplasias benignas o malignas, etc. Algunas 

estructuras orales forman también parte del aparato digestivo y otras del 

aparato respiratorio. 

Los profesionales sanitarios encargados del estudio del aparato 

estomatognático son los odontólogos o estomatólogos y los médicos 

especialistas en otorrinolaringología. También intervienen al aparato 

estomatognático los fonoaudiólogos, en lo que tiene que ver con terapia 

miofuncional o habla. 

2.2.3 EPIDEMIOLOGIA  

Los estudios epidemiológicos de salud buco dental para conocer 

prevalencia y severidad de maloclusiones, constituyen un instrumento 

básico en la planificación de los programas de promoción, prevención y 
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curación, tan importantes para el control de los problemas que pueden 

ocasionar alteraciones estéticas y de las funciones: masticación, 

deglución, fonación, respiración; además, su presencia hace al individuo 

susceptible a traumas dentarios, caries, enfermedades gingivales, 

periodontales, disfunciones musculares y articulares  (Ballesteros, R., 

2012). 

Durante muchos años se consideró la Clasificación de Angle para estos 

estudios, hoy en día conocemos que para estos fines no sirve por sus 

limitaciones, aunque ha sobrevivido en el tiempo como lenguaje de 

entendimiento entre los profesionales, conociéndose  que dentro de ellas 

el mayor por ciento corresponde a las maloclusiones de Clase I (entre el 

50-55%), siguiéndole las de Clase II (15-20%) y Clase III (1-3%), además, 

lo que Angle describió como una oclusión normal no estaba 

correlacionada con el balance facial, función o viceversa  (Canut, B. , 

2011 ). 

La divergencia entre los investigadores en cuanto a criterios de 

normalidad de la oclusión hizo que estos estudios se le añadieran 

características morfológicas. En la literatura se describen diversos índices 

epidemiológicos de maloclusión o índices de prioridades de tratamiento, 

para conocer el nivel de necesidad en grupos poblacionales: ninguna, 

leve, moderada, severa que puede estar influenciado por diversos 

factores: geográficos, sociológicos y étnicos, entre otros (Canut, B. , 2011 

). 

Existen otros Índices Epidemiológicos como los de Grainger, Salzmann, 

Eismann, NOTI, el de Índice Estética Dental de Jenny, Cons, y Kohout, el 

de la Asociación Ibero Americana de Ortodoncia, y el de la OMS, éste 

último muy eficaz para conocer prevalencia en grupos numerosos, pero 

en él no se especifican anomalías  (Canut, B. , 2011 ). 

El comportamiento de las maloclusiones a escala mundial oscila en 

rangos de 35% a 75%, con diferencias en el sexo y la edad. El 
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apiñamiento constituye la anomalía más frecuente, contribuyendo a la 

maloclusión aproximadamente de 40% a 85%  (Canut, B. , 2011 ). 

En nuestro país, por estudios realizados en esta década la cifra de 

afectados oscila entre 27% y 66%. Según la encuesta Nacional realizada 

en 1998;  de un total de 1,197 encuestados en las edades de 5, 12, 15 

años, el porcentaje de afectados fue de 29%, 45% y 35% respectivamente 

para un total de 36,3%, el sexo más afectado fue el femenino (52,6%), y 

en todas las edades las maloclusiones ligeras fueron de mayor porcentaje 

que las moderadas y severas  (Abjean, 2013). 

2.2.3.1 Patologías del sistema estomatognático.  

El sistema estomatognático es la unidad morfo funcional integrada y 

coordinada, constituida por el conjunto de estructuras esqueléticas, 

musculares, angiológicas, nerviosas, glandulares y dentales, organizadas 

alrededor de las articulaciones occípito-atloidea, atlo-axoidea, vértebro-

vertebrales cervicales, témporo-mandibulares, dento-dentales en oclusión 

y dento-alveolares, que se ligan orgánica y funcionalmente con los 

sistemas digestivo, respiratorio, fonológico y de expresión estético-facial  

(Castillo, 2012). 

Este sistema se ha convertido en el objeto de estudio de la Odontología; 

ya que al mismo tiempo está compuesto por Microsistemas tales como: el 

sistema muscular, el sistema articular, el sistema nervioso, el sistema 

secretor, entre otros conformándose de esta manera cinco unidades 

anatomofuncionales (dento-gingival y alveolar, la maxilomandibular y 

articular, la secretora, la psico-neuro-muscular y la inmunológica), que 

deben interrelacionarse entre sí para desarrollar las funciones del Sistema 

Estomatognático  (Castillo, 2012). 

2.2.4. ANQUILOSIS 

 
La anquilosis temporo-mandibular, es la fusión ósea, fibrosa o 

cartilaginosa de las superficies que conforman la articulación: cavidad 
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glenoidea del temporal-cóndilo mandibular. La anquilosis puede 

presentarse en periodo de crecimiento o después de completado este, 

afectando la función mandibular y en ocasiones estética facial. Los daños 

que se pueden presentar en esta patología no son solo funcionales o 

estéticos si no también psicológicos  (Okeson, J., 2011). 

Su causa puede ser una infección previa o una hemartrosis, producida por 

traumatismo, por degeneración articular, o por cirugía. En la anquilosis 

ósea no hay movimiento mandibular y en la fibrosa, los movimientos de 

apertura están limitados y los excéntricos totalmente abolidos. 

Entre sus signos y síntomas encontramos los siguientes: 

Dolor localizado en la articulación temporo-mandibular que aumenta en 

función y que a veces se irradia. 

Dolor al masticar. 

Chasquidos articulares al abrir o cerrar la boca. 

Crepitación. 

Bloqueos mandibulares de apertura o cierre. 

Limitación de la apertura de la boca y sus movimientos laterales o 

protrusivos. 

Apretamiento nocturno (en caso de bruxismo). 

Otalgia refleja. 

Maloclusión de los dientes (mordida abierta uní o bilateral) o mordida 

cruzada. 

Asimetría facial por crecimiento anormal del cóndilo  (Alvarez, F., 2011). 

2.2.5 PALADAR HENDIDO  

El labio leporino y el paladar hendido se desarrollan en la etapa temprana 

del embarazo, cuando los lados del labio y del paladar no se fusionan 

como deberían. Un niño puede tener labio leporino, paladar hendido o 

ambos. El labio leporino y el paladar hendido juntos son más comunes en 

los niños que en las niñas. Es también importante saber que la mayoría 
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de los bebés que nacen con una hendidura son sanos y no tienen ninguna 

otra anomalía congénita. 

El paladar hendido se presenta cuando el paladar no se cierra 

completamente sino que deja una abertura que se extiende hasta la 

cavidad nasal. La hendidura puede afectar a cualquier lado del paladar. 

Puede extenderse desde la parte anterior de la boca (paladar duro) hasta 

la garganta (paladar blando). A menudo la hendidura también incluye el 

labio. El paladar hendido no es tan perceptible como el labio leporino 

porque está dentro de la boca. Puede ser la única anomalía que presenta 

el niño o puede estar asociado con el labio leporino u otros síndromes. 

Entre los signos y síntomas tenemos los siguientes: Subluxación  

Luxación con avulsión  

Degeneración pulpar y necrosis  

Fractura coronaria y radicular.  

La lesión más frecuente es la intrusión. 

2.2.6  LABIO LEPORINO 

El labio leporino es una anomalía en la que el labio no se forma 

completamente durante el desarrollo fetal. El grado del labio leporino 

puede variar enormemente, desde leve (muesca del labio) hasta severo 

(gran abertura desde el labio hasta la nariz) (Canut, B. , 2011 ). 

El labio leporino recibe distintos nombres según su ubicación y el grado 

de compromiso del labio. Una hendidura en un lado del labio que no se 

extiende hasta la nariz se denomina unilateral incompleta. Una hendidura 

en un lado del labio que se extiende hasta la nariz se denomina unilateral 

completa. Una hendidura que compromete ambos lados del labio y que se 

extiende y compromete la nariz se denomina bilateral completa (Op.Cit). 

La causa exacta del labio leporino y del paladar hendido no se conoce 

completamente. El labio leporino y, o el paladar hendido son causados 

por múltiples genes heredados de ambos padres, así como también 
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factores ambientales que los científicos todavía no comprenden 

cabalmente. Cuando una combinación de genes y factores ambientales 

provocan un trastorno, la herencia se denomina "multifactorial" (muchos 

factores contribuyen a la causa). Dado que están implicados los genes, 

las probabilidades de que se vuelva a presentar un labio leporino y, o 

paladar hendido en una familia son elevadas, dependiendo del número de 

miembros de la familia que tenga labio leporino y, o paladar hendido. Si 

padres que no nacieron con una hendidura tienen un bebé con esta 

anomalía, las probabilidades de que tengan otro bebé igual oscilan entre 

2 y el 8 por ciento. Si uno de los padres tiene una hendidura, pero 

ninguno de sus hijos tiene esta anomalía, las probabilidades de tener un 

bebé con esta anomalía son del 4 al 6 por ciento. Si uno de los padres y 

un hijo presentan una hendidura, las probabilidades de que otro hijo 

nazca con esta anomalía son aún mayores (Op.Cit). 

Los síntomas de estas anomalías son visibles en el primer examen que 

realice el médico de su hijo. Aunque el grado de deformación puede 

variar, tras la inspección de la boca y los labios puede notarse la 

anomalía, ya que hay un cierre incompleto del labio, del paladar, o de 

ambos  (Canut, B. , 2011 ). 

2.2.7  MUCOSITIS 

 
Es la hinchazón, irritación y ulceración de las células mucosas que 

revisten el tracto digestivo. Puede desarrollarse desde la boca hasta el 

ano. 

Es un efecto secundario de las quimioterapias y es causado por que los 

agentes de la quimioterapia no distinguen entre las células saludables y 

las células cancerosas, por lo tanto las células del tracto digestivo pueden 

ser destruidas con más facilidad ya que estas se reproducen más 

rápidamente y con más facilidad que el resto de las células del cuerpo, 

por lo tanto se desintegra el revestimiento de protección. La mucositis se 

puede complicar con la presencia de náuseas y vómitos. (Espinosa, 2011) 



35 
 

Entre sus signos y síntomas encontramos los siguientes: 

Atípica a los alimentos muy fríos o muy calientes. 

Sequedad inusual de la boca. 

Fiebre. 

2.2.8 NEUMONÍA POR MYCOPLASMA PNEUMONIAE 

Es una enfermedad respiratoria (pulmonar) causada por una bacteria 

llamada mycoplasma pneumoniae. 

Generalmente se presenta en niños mayores y adultos. Las personas más 

propensas a adquirir esta enfermedad son aquellas que tienen contacto o 

que son más cercanas a áreas concurridas como escuelas y hogares de 

personas abandonadas. En muchas ocasiones no se pueden identificar 

los factores de riesgo o las causas de esta enfermedad. 

Entre sus signos y síntomas encontramos los siguientes: 

Dolor de cabeza  

Fiebre, puede ser alta  

Escalofríos  

Sudoración excesiva  

Tos: generalmente seca, sin flema ni sangre.  

Dolor en el pecho  

Irritación de la garganta 

Síntomas menos frecuentes:  

Lesiones de la piel o erupción cutánea  

Irritación o dolor en los ojos  

Dolores musculares y rigidez articular  

Tumor en el cuello  

Respiración rápida  

Dolor de oído. (Caseres, 2014) 
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2.2.9  ENFERMEDADES PERIODONTALES 

 
Las enfermedades periodontales inflaman y destruyen las estructuras que 

rodean y sostienen los dientes, principalmente las encías, el hueso y la 

capa externa de la raíz del diente. La acumulación de bacterias es una de 

las principales causas de las enfermedades periodontales; Si no se retira, 

cuidadosamente, todos los días con el cepillo y el hilo dental, la placa se 

endurece y se convierte en una sustancia dura y porosa llamada cálculo 

(también conocida como sarro). Las toxinas, que se producen por la 

bacteria en la placa, irritan las encías. Al permanecer en su lugar, las 

toxinas provocan que las encías se desprendan de los dientes y se 

forman bolsas periodontales, las cuales se llenan de más toxinas y 

bacteria. (Barrios, 2012) 

También pueden influir otras alteraciones del organismo como la diabetes 

mellitus, la malnutrición, la leucemia, el SIDA y el tabaquismo. 

Eventualmente, el diente se caerá o necesitará ser extraído (Op.Cit). 

2.2.10. Gingivitis 

La gingivitis es una forma de enfermedad periodontal que se presenta 

cuando una inflamación infección destruye el tejido de soporte de los 

dientes, incluyendo la gingiva (encías), los ligamentos periodontales y los 

alvéolos dentales (hueso alveolar). Las encías inflamadas duelen, se 

hinchan y sangran fácilmente. La gingivitis es una dolencia muy frecuente 

y puede aparecer en cualquier momento tras el desarrollo de la dentición. 

La gingivitis es causada por los efectos a largo plazo de los depósitos de 

placa, la placa bacteriana es una película blanda y viscosa formada 

principalmente de bacterias. Se acumula, con preferencia, en los 

empastes defectuosos y alrededor de los dientes próximos a dentaduras 

postizas poco limpias, a puentes y aparatos de ortodoncia. La placa 

bacteriana se solidifica en sarro cuando permanece más de 72 horas en 

los dientes y no puede quitarse del todo con el cepillo ni con la seda 
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dental. La placa y el cálculo causan irritación e inflamación de la gingiva y 

las bacterias y sus toxinas hacen que las encías se infecten. 

Aunque la causa principal de la gingivitis es la placa bacteriana, otros 

factores pueden empeorar la inflamación: 

El embarazo, (debido a los cambios hormonales que aumentan la 

sensibilidad de las encías) 

La pubertad 

La diabetes no controlada 

Los fármacos anticonceptivos, pastillas anticonceptivas lesión o trauma en 

las encías, incluyendo el cepillado y el uso de seda dental demasiado 

fuerte. 

La mala oclusión de los dientes (dientes desalineados) (Op.Cit). 

Los bordes ásperos de las obturaciones y la aparatología oral mal 

colocada o contaminada (como aparatos ortodóncicos, prótesis, puentes y 

coronas) pueden irritar las encías e incrementar los riesgos de gingivitis. 

Los medicamentos como la fenitoína (utilizada para controlar las 

convulsiones), la ciclosporina (que toman las personas sometidas a 

trasplante de órganos), los bloqueadores de los canales de calcio como la 

nifedipina (que se administran para controlar la presión arterial y las 

alteraciones de la frecuencia cardiaca) y la ingestión de metales pesados, 

como el plomo y el bismuto, también están asociados con el desarrollo de 

la gingivitis (Op.Cit). 

La carencia de vitamina C (escorbuto) puede producir inflamación y 

sangrado de las encías. La carencia de niacina (pelagra) también causa 

hemorragia en las encías y la predisposición a ciertas infecciones bucales 

 

Entre sus signos y síntomas encontramos los siguientes: 

Úlceras bucales 

Encías inflamadas 
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Encías con coloración roja brillante o roja púrpura 

Encías brillantes 

Encías que sangran con facilidad y aparece sangre en el cepillo dental, 

inclusive con un cepillado suave 

Encías que se muestran sensibles sólo al tacto, si no se tocan son 

indoloras (Op.Cit). 

2.2.11 LA GINGIVITIS DESCAMATIVA 

 
Es un proceso poco conocido y doloroso que afecta con frecuencia a las 

mujeres en la posmenopáusica. En esta enfermedad, las capas externas 

de las encías se separan del tejido subyacente, dejando al descubierto las 

terminaciones nerviosas. Las encías se vuelven tan frágiles que esas 

capas se pueden desprender al frotarlas con un algodón o con el estímulo 

de aire de una jeringa odontológica (Op.Cit). 

2.2.12 LA GINGIVITIS DE LA LEUCEMIA 

 
Es la primera manifestación de la enfermedad en casi el 25 por ciento de 

los niños afectados de leucemia. Una infiltración de células de leucemia 

dentro de las encías causa la gingivitis, que empeora a causa de la 

incapacidad del sistema inmunológico para combatir la infección. Las 

encías enrojecen y sangran con facilidad. A menudo, la hemorragia 

persiste durante varios minutos, dado que la sangre no coagula con 

normalidad en los afectados de leucemia (Op.Cit). 

2.2.13  ENFERMEDAD DE LAS TRINCHERAS 

 
La enfermedad de las trincheras (infección de Vincent, gingivitis ulcerosa 

necrosante aguda) es una infección dolorosa, no contagiosa, de las 

encías que causa dolor, fiebre y cansancio.  El término enfermedad de las 

trincheras proviene de la Primera Guerra Mundial, cuando muchos 

soldados en las trincheras contraían la infección. La escasa higiene bucal 

suele contribuir al desarrollo de la infección, lo mismo que el estrés físico 

o emocional, una dieta escasa o debida a que se duerme poco. La 
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infección se presenta muy a menudo en personas con gingivitis simples, 

enfrentadas a un problema que les produce tensión nerviosa como, por 

ejemplo, los exámenes de estudios o el cambio de trabajo. Este proceso 

es más frecuente en los fumadores que en los no fumadores (Op.Cit). 

Entre sus signos y síntomas encontramos los siguientes: Por lo general, la 

enfermedad de las trincheras comienza repentinamente con dolor en las 

encías, una sensación de malestar y cansancio general. También provoca 

halitosis (mal aliento). Los extremos de las encías entre los dientes se 

erosionan y se cubren de una capa gris de tejido muerto. Las encías 

sangran con facilidad y duelen al comer y tragar. A menudo, los ganglios 

linfáticos del cuello debajo de la mandíbula se inflaman y aparece algo de 

fiebre (Op.Cit). 

2.2.14 PERIODONTITIS  

La periodontitis (piorrea) aparece cuando la gingivitis se propaga a las 

estructuras que sostienen el diente, es una de las causas principales del 

desprendimiento de los dientes en los adultos y es la principal en las 

personas de mayor edad. 

La mayoría de los casos de periodontitis son la consecuencia de una 

acumulación prolongada de placa bacteriana y sarro entre los dientes y 

las encías, favoreciendo así la formación de oquedades profundas entre 

la raíz del diente y el hueso subyacente. Estas oquedades acumulan 

placa bacteriana en un ambiente sin oxígeno, que estimula el crecimiento 

de bacterias. Si el proceso continúa, el maxilar adyacente a la oquedad 

finalmente se va destruyendo hasta que el diente se afloja. 

El grado del desarrollo de la periodontitis difiere considerablemente 

incluso entre individuos con cantidades similares de sarro. Probablemente 

porque, según las personas, la placa bacteriana contiene diversos tipos y 

cantidades de bacterias y porque cada persona reacciona de modo 

distinto frente a las bacterias (Op.Cit). 
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La periodontitis puede producir brotes de actividad destructiva que duran 

meses, seguidos por períodos en que la enfermedad aparentemente no 

causa mayores daños. 

Entre sus signos y síntomas encontramos los siguientes: 

La hemorragia 

La inflamación de las encías 

Encías que presentan un color rojo brillante o rojo purpúreo 

Encías que tienen aspecto brillante 

Encías que sangran con facilidad (presencia de sangre en el cepillo de 

dientes, incluso si el cepillado se hace con suavidad) 

Encías que pueden ser sensibles al tacto, pero no necesariamente 

dolorosas 

Dientes flojos 

El mal aliento (halitosis). 

 

Los odontólogos miden la profundidad de las oquedades en las encías 

con una sonda delgada y las radiografías muestran la cantidad de hueso 

perdido. A mayor pérdida de hueso, más se afloja el diente y cambia de 

posición. Es común que los dientes delanteros se proyecten hacia afuera.  

 

Habitualmente la periodontitis no causa dolor hasta que los dientes se 

aflojan lo suficiente para moverse al masticar o hasta que se forma un 

absceso (acumulación de pus). 

Sangrado al cepillarse o al pasar el hilo dental. 

Encías que se desprenden de los dientes 

Dientes flojos o separados 

Pus entre la encía y el diente 

Cambio en el ajuste de dentaduras parciales (Op.Cit). 
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2.2.15 PERIODONTITIS MODERADA A AVANZADA: 

La periodontitis moderada a avanzada se desarrolla si las primeras etapas 

de la enfermedad pasan desatendidas. Esta es la forma más avanzada de 

la enfermedad en donde ocurre una extensa pérdida de hueso y tejido. 

(Ballesteros, R., 2012) 

2.2.16 PERIODONTITIS JUVENIL: 

La periodontitis juvenil localizada (PJL) ocurre en adolescentes y se 

caracteriza por la rápida pérdida del hueso alrededor de los dientes 

permanentes. De manera irónica, los jóvenes con PJL forman muy poca 

placa dental o sarro. La periodontitis juvenil generalizada es considerada, 

por lo general, una enfermedad de adultos jóvenes, aunque puede 

iniciarse cerca de la pubertad. Se caracteriza por inflamación marcada y 

fuerte acumulación de placa y sarro. Las bolsas se pueden formar 

alrededor de los dientes afectados, llenándose de infección. Si no es 

tratada oportunamente, la infección puede conducir a la pérdida de hueso, 

lo que hace que los dientes se aflojen (Op.Cit). 

2.2.17 HIPERPLASIA CONDILAR 

 
Es una alteración que se caracteriza por el crecimiento excesivo y 

progresivo que afecta el cóndilo, cuello, cuerpo y la rama mandibular. Es 

una enfermedad auto limitante y deformante, porque el crecimiento es 

desproporcionado desde antes de terminar el crecimiento general del 

individuo y continúa cuando aquel ha concluido (Op.Cit). 

Se debe a un aumento no neoplásico en el número de células óseas 

normales.  

La hiperplasia condilar (HC) puede ocurrir de forma aislada o bien 

asociada a la hiperplasia hemimandibular (HH). Esta última consiste en un 

aumento tridimensional de un lado mandibular con un crecimiento 

homogéneo de todo el hueso. 
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Entre sus signos y síntomas encontramos los siguientes: La HC se 

manifiesta por un sobrecrecimiento del cóndilo mandibular, el cual en las 

radiografías aparece con un "capuchón" óseo. A diferencia de la 

hipoplasia condilar, la HC surge en la segunda década de vida, una vez el 

crecimiento mandibular del otro lado ha finalizado; por ello, las 

deformidades faciales asociadas no son tan evidentes. Hay una asimetría 

casi exclusivamente mandibular con desviación de la línea media hacia el 

lado sano, e inclinación del plano oclusal hacia ese flanco. La cirugía 

condilar estará indicada en casos en los que se demuestre un crecimiento 

activo. Para ello se realiza una gamma grafía ósea con Tc99 y se evalúa 

la captación del marcador por parte de las células óseas condilares. 

(Alvarez, F., 2011) 

2.2.18 PARALISIS FACIAL DE BELL 

 
La parálisis de Bell es un episodio de debilidad o parálisis de los músculos 

faciales sin explicación, el cual comienza repentinamente y empeora de 

tres a cinco días. Esta condición resulta del daño del 7º nervio craneal 

(facial), usualmente el dolor o malestar se produce en un lado de la cara y 

de la cabeza. 

Esta enfermedad, puede padecerla cualquier persona a cualquier edad, 

pero ocurre con más frecuencia en las mujeres embarazadas y en las 

personas con diabetes, influenza, un resfrío o cualquier otra dolencia de 

las vías respiratorias superiores. La parálisis de Bell afecta a hombres y 

mujeres por igual. 

Entre sus signos y síntomas encontramos los siguientes: 

Pérdida de sensibilidad en la cara. 

Dolores de cabeza. 

Lagrimeo. 

Babeo. 

Pérdida del sentido del gusto en las dos terceras partes anteriores de la 

lengua. 
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Hipersensibilidad al sonido en el oído afectado. 

Incapacidad para cerrar el ojo del lado afectado de la cara. 

Afecta los músculos que controlan las expresiones faciales, tales como la 

sonrisa, la mirada de reojo, el parpadeo o el cierre del párpado. (Abjean, 

2013) 

2.2.19 PARALISIS FACIAL PERIFERICA 

 
Parálisis: Es una pérdida o disminución de los movimientos que se dan en 

una o varias partes del cuerpo, producidas por la infección propia del 

músculo o bien por causas neurológicas. (Echeverri, 2012) 

Nervio facial: Es un nervio motor que emite una raíz sensitiva, el 

intermediario de Wrisberg, por lo tanto es un nervio mixto. 

Las fibras motoras del facial inervan de una manera general los músculos 

cutáneos de la cara y una porción del cuello, mientras que las fibras 

sensitivas van a inervar los ganglios submaxilares y sublinguales, así 

como la mucosa lingual. (Alvarez, F., 2011) 

Causas evidentes:  

Generales: Traumatismos: sobre todo las fracturas del peñasco y las 

fracturas de la base de cráneo: Consecuencia de intervenciones 

quirúrgicas: operaciones de mastoiditis (vaciamiento petromastoideo), o 

intervenciones quirúrgicas tales como la ablación del cáncer de Parótida, 

o intervenciones sobre la articulación temporomaxilar (anquilosis, 

prognatismo). (Castillo, 2012) 

 

Regionales: pueden observarse parálisis faciales espontáneas, por 

ejemplo en las enfermedades de la Mastoides o del Peñasco, (otitis, 

otorrea crónica, osteítis necrosante), estas lesiones provocan 

habitualmente una parálisis definitiva del nervio por compresión o neuritis. 

Por el contrario en las otitis agudas, pueden observarse parálisis faciales 

debidas a una tumefacción de la mucosa, a una compresión del facial en 
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su trayecto intraóseo. Parálisis que pueden retroceder y desaparecer con 

un tratamiento apropiado. (Echeverri, 2012) 

Locales: corresponde mencionar las parálisis faciales de origen dentario. 

Pueden ser irritaciones dentarias subagudas o crónicas (accidentes de 

evolución del tercer molar, artritis crónicas). O accidentes más agudos 

(pulpitis, extracciones o anestesia regional). (Planas, P. , 2013) 

Entre sus signos y síntomas encontramos los siguientes: El modo de 

aparición de la parálisis facial periférica varía según la causa que la 

produce. Cuando aparece consecutivamente a un traumatismo o después 

de una intervención quirúrgica, suele tener un comienzo brusco y, por así 

decir, inmediato: se instala desde el principio y los signos que la 

constituyen se observan también con el máximo de intensidad (Op.Cit). 

Sin embargo, cuando el traumatismo sólo ha lesionado parcialmente el 

facial, sin determinar la sección completa del nervio, la parálisis puede 

instalarse de un modo progresivo y, por otra parte, puede ser incompleta 

(Op.Cit). 

Hay un tipo frecuentemente observado de parálisis “a frigore” cuya 

aparición es generalmente rápida, mientras que los pródromo, en la 

esfera sensitiva, dolores, hormigueos, son raros o desaparecen 

enseguida. Al despertarse, o bien en estado de vigilia, el paciente resulta 

bruscamente sorprendido por el aspecto anormal de su cara. Los signos 

de la parálisis facial deben estudiarse en estado de reposo y cuando el 

enfermo ejecuta movimientos voluntarios o provocados. (Alvarez, F., 

2011) 

2.2.20 INTERFERENCIAS EN EL ARCO DE CIERRE 

 
Cuando los cóndilos rotan sobre su eje terminal de bisagra, cada diente 

inferior sigue un arco de cierre. Cada punta cuspídea y cada borde incisal 

inferior debe seguir un arco de cierre en toda la distancia hasta la posición 
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oclusal más cerrada sin desviación alguna de ese arco. Toda estructura 

dentaria que interfiera en este arco de cierre tiene el efecto de forzar los 

dientes inferiores hacia delante de la interferencia para alcanzar la 

posición oclusal más cerrada. Estas desviaciones del arco de cierre 

siempre requieren que el cóndilo se mueva hacia delante. Las 

interferencia primarias que desvían el cóndilo hacia delante producen un 

deslizamiento anterior (Op.Cit). 

2.2.21 INTERFERENCIAS EN LA LÍNEA DE CIERRE 

Son las interferencias primarias que hacen desviar la mandíbula hacia la 

derecha o la izquierda desde el primer punto de contacto hasta la posición 

más cerrada. 

Las reglas básicas para el desgaste son: Si la vertiente interferente hace 

desviar la mandíbula desde la línea de cierre hacia los carrillos, se 

desgasta la vertiente vestibular del diente superior o la vertiente lingual 

del diente inferior o ambas, dependiendo de cual desgaste alinee más la 

punta cuspídea con el centro de su contacto con la fosa, o que oriente la 

fuerza más favorablemente hacia el eje mayor de los dientes. 

Si la vertiente en interferencia hace desviar la mandíbula de la línea de 

cierre hacia la lengua, se desgasta la vertiente lingual del diente superior 

o la vertiente vestibular del diente inferior o ambas. (Canut, B. , 2011 ) 

Muchas interferencias producen desviaciones del arco de cierre y de la 

línea de cierre al mismo tiempo. Los dientes superiores se desgastan 

siempre en las vertientes que están frente a la misma dirección de 

deslizamiento. La dimensión vertical de la oclusión que queda después 

del ajuste en relación céntrica debe seguir siendo la misma que en 

oclusión céntrica antes del ajuste. Si se eliminan interferencias que 

desvían la mandíbula hacia delante, automáticamente se crea una 

“céntrica larga”, salvo que disminuya la dimensión vertical. La zona plana 

de céntrica larga será por lo común, más larga de lo necesario, pero 

longitud excedente no suele causar trastornos. (Castillo, R., 2011) 
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2.2.22 INTERFERENCIAS EN EXCURSIONES LATERALES 

 
La trayectoria que siguen los dientes posteriores cuando dejan la relación 

céntrica y se desplazan lateralmente está dictada por los movimientos 

bordeantes de los cóndilos, que actúan como determinante posterior y por 

la guían anterior, que actúa como determinante anterior. 

 

En los movimientos laterales, el inmediato desplazamiento lateral del 

cóndilo es un factor importante en la determinación de la forma de las 

superficies triturantes de los dientes. Al ajustar excursiones laterales la 

mandíbula debe ser guiada mediante una maniobra definida para registrar 

interferencias en las verdaderas trayectorias bordeantes. (Okeson, J., 

2011) 

 

Las interferencias del lado de balance se ajustan fácilmente porque la 

finalidad es eliminar todo contacto en las vertientes, siempre que los 

dientes inferiores salgan de relación céntrica y vayan hacia la lengua. 

Las interferencia del lado activo se ajustan de forma que armonicen con 

los movimientos condoleos y la guía anterior. En función de grupo, las 

puntas cuspídeas de los inferiores posteriores y los bordes incisales 

inferiores del lado activo, mantienen contacto continuo desde relación 

céntrica hacia el carrillo. A medida que la mandíbula se desplaza 

lateralmente, la longitud del conducto dinámico es progresiva desde el 

molar hacia delante. Esto significa que el segundo molar es el primero en 

separarse y el canino el último. (Petrovic, A., 2012) 

 

2.2.23 INTERFERENCIAS EN EXCURSIONES PROTRUSIVAS:  

 
En las excursiones protrusivas solo deben tocar los dientes anteriores. Se 

eliminará todo contacto posterior en protrusión en cuanto los dientes 

posteriores se desplazan hacia adelante de sus contactos de sostén de 

céntrica. La mayoría de los arcos se angostan desde atrás hacia delante, 

de manera que cuando la mandíbula se protruye, la mayoría de los arcos 
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se angostan desde atrás hacia delante, de manera que cuando la 

mandíbula se protruye, los dientes inferiores siguen una trayectoria recta 

hacia delante, que resulta en el movimiento de los dientes posteriores en 

diagonal a través de los superiores. Estas interferencias se corrigen por 

desgaste cóncavo de las vertientes distales superiores o las vertientes 

mesiales inferiores. Tales vertientes suelen ser muy pulidas por la atrición 

y no se marcan con facilidad. 

 

El ajuste oclusal es un tratamiento muy efectivo para múltiples problemas 

que en un inicio se consideraron ideopáticos. El hecho de desgastar las 

vertientes de los dientes que causan interferencias entre si, es un 

tratamiento sencillo y rápido, pero es importante de tener en cuenta que 

antes de hacer este tipo de tratamientos debemos saber con exactitud 

cuales el problema que nuestro paciente tiene así como saber cuales 

serán los probables resultados y las consecuencias de este tipo de 

tratamientos (Op.Cit). 

2.2.24 ANÁLISIS DE LA PROTUSIÓN  

Se entrenó al paciente en la realización del movimiento protusivo, 

comenzando el mismo desde la posición de oclusión céntrica, se 

deslizaron los dientes anteroinferiores por la cara palatina de los incisivos 

superiores y se mantuvo el contacto dentario hasta la posición de borde a 

borde. 

Se consideraron interferencias protusivas a todo obstáculo que impedía el 

trayecto armonioso de la posición intercuspídea, a la posición protusiva. 

Las interferencias oclusivas en el área de trabajo se ubicaron al nivel de 

los incisivos y caninos, encargados de guiar la protusión. Si un solo diente 

entra en contacto en la protusión constituye un obstáculo. 

Las interferencias oclusivas en el área de no trabajo, se ubicaron en el 

ámbito de los dientes posteriores, los molares y premolares. Durante la 

protusión, la desoclusión de los dientes posteriores debe ser inmediata y 

total. (Castillo, 2012) 
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2.2.25 ANÁLISIS DE LA LATERALIDAD 

Se entrenó al paciente en la realización de los movimientos de lateralidad 

derecha e izquierda, se deslizaron los dientes inferiores lateralmente 

contra los superiores manteniendo el contacto, partiendo de la oclusión 

céntrica. Se analizó el tipo de pauta masticatoria. (Op.Cit). 

 

Se consideraron interferencias al movimiento de lateralidad del lado de 

trabajo, cuando se produjera un obstáculo al deslizamiento, durante la 

excursión lateral, en el lado hacia donde se desplaza la mandíbula. 

Se consideraron interferencias en el lado de no trabajo durante los 

movimientos de lateralidad, cuando existieron contactos entre las 

superficies de los dientes antagonistas en el lado de no trabajo, las cuales 

pudieran llegar a interrumpir el contacto en el área de trabajo. Todos los 

datos fueron recogidos en formularios creados al efecto (Op.Cit) 

 

Después se procedió a realizar los pasos clínicos para montar los 

modelos en el articulador semiajustable, mediante el uso del arco facial. 

Se reblandeció cera parafina y se colocó en el plano de orientación de la 

horquilla del arco facial, se introdujo la misma en la cavidad bucal del 

paciente y se presionó sobre los dientes superiores de este, se localizó el 

eje terminal de bisagra en la cara del paciente, por medición manual a 12 

ó 13 mm por delante del tragus y se marcó en la cara del paciente, 

ajustándose las ramas laterales del arco facial, en los puntos marcados 

por delante del tragus. Se localizó el punto infraorbitario en la cara del 

paciente y se ajustó el pin infraorbitario del arco facial en esa posición. 

(Op.Cit) 

 

A continuación se obtuvo el registro de relación céntrica, de oclusión 

propulsiva y de lateralidad derecha e izquierda con cera parafina 

reforzada con papel tinfoi, se colocó la cera parafina en el ámbito de los 

dientes posteriores sobre la arcada inferior y se registraron las posiciones 
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finales de los movimientos, teniendo el cuidado de no llegar a hacer 

contacto con los dientes antagonistas (Op.Cit) 

 

Se procedió al montaje de los modelos en el articulador semiajustable, 

con los registros tomados según las instrucciones para el uso de este 

articulado (Op.Cit). 

 

Terminado el montaje de los modelos en el articulador, se realizó el 

análisis de las interferencias oclusales en el mismo, a los movimientos de 

lateralidad y protusión, según la técnica descrita en el paso clínico y se 

anotaron los resultados en el formulario, para de esta forma corroborar la 

exploración clínica. La información que fue recogida en los formularios se 

llevó a hojas de vaciamiento y los datos se ordenaron en tablas que 

facilitaron su procesamiento estadístico (Op.Cit). 

 

Los trastornos dolorosos del músculo témporo-mandibular o mialgias 

masticatorias pueden ser debidos a una disfunción en los músculos 

masticatorios o aparecer en el contexto de alguna enfermedad. El dolor 

por lo general es descrito por el paciente el músculo alterado, pero en 

ocasiones es referido a estructuras distantes, circunstancia que confunde 

y complica el diagnóstico (Op.Cit). 

 

Existen varios tipos distintos de dolor producido por la musculatura 

masticatoria: 

Dolor miofascial, es la lesión muscular más común, se caracteriza por ser 

un dolor regional cuya característica principal es la asociación con áreas 

sensibles (puntos de gatillo) (9,10). La reproducción del dolor a la 

palpación del punto de gatillo se considera diagnóstico de este tipo de 

dolor. Aunque el dolor típicamente ocurra sobre el punto gatillo, puede 

remitirse a áreas distantes, por ejemplo, el dolor en el área temporal es 

referido en la región frontal y el masetero en el oído. El dolor miofascial es 

la causa más común de dolor muscular de origen masticatorio, 
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representando el 60% de los casos de dolor de la articulación témporo-

mandibular. Aunque la etiología de dolor miofascial sea confusa, existen 

hipótesis sobre macro o microtraumas producidos sobre un músculo 

normal o debilitado, bien por una herida o por la contracción mantenida 

del mismo (bruxismo)  (Canut, B. , 2011 ) 

 

Miositis es la lesión menos común y aguda que implica la inflamación de 

músculo y del tejido conectivo produciendo dolor e hinchazón de la zona. 

Puede ser séptica o aséptica. No existen ni punto gatillo ni actividad 

electromiográfica aumentada. El dolor se caracteriza porque se pone de 

manifiesto o se intensifica con el movimiento. La inflamación suele 

producirse por una causa local como la infección de una pieza dental, 

pericoronitis, un traumatismo, o celulitis. 

 

Espasmo muscular es otro trastorno agudo caracterizado por la 

contracción transitoria involuntaria y tónica de un músculo. Esto puede 

ocurrir después del sobreestiramiento de un músculo que se encontraba 

debilitado por diferentes causas como por un uso agudo excesivo. Un 

espasmo produce un músculo acortado y doloroso que va a limitar los 

movimientos de la mandíbula, y se identifica por una actividad 

electromiográfica aumentada del músculo en estado de reposo. 

 

Contractura muscular es una lesión crónica caracterizada por una 

debilidad persistente del músculo. Esto puede ocurrir después de un 

trauma, infección, o hipomovilidad prolongada. Si el músculo es 

mantenido en un estado acortado, la fibrosis y la contractura pueden durar 

varios meses. El dolor a menudo es disminuido con el reposo muscular. 

(Oliveira, 2012) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Interferencias oclusales: Son todos los contactos oclusales indeseables 

que producen desviación durante el cierre  de la boca. 

Se da por causas sistémicas hereditarias, y proximales 

Deglución: Es una función biológica coordinada neurológicamente con un 

mecanismo sinérgico y anatómico de acciones musculares regidas por 

arcos reflejos, cuando esto no funciona normalmente esta se clasifica en: 

Deglución del lactante: está pasa de contracción de la musculatura 

labial, propulsión de la lengua para ponerla en contacto con el maxilar 

inferior con escasa actividad de la musculatura lingual posterior o 

faríngea. Con la maduración del lactante se produce una creciente 

activación de los músculos elevadores de la mandíbula al degludir. El 

cambio de dieta hace que el niño utilice la lengua de un modo más 

completo, forma el bolo alimenticio, lo ubica en la parte media de la 

lengua y lo trasporta hacia atrás, acompañado de un movimiento lateral 

de la mandíbula la abrirse, un retroceso de la línea media, y el cierre 

posterior para poner los dientes en contacto con los alimentos. 

Deglución atípica: se instala de apoco cuando los demás integrantes del 

sistema estomatognático se encuentran en posiciones inadecuada o 

incorrectas que no permite la instalación de una posición funcional de la 

lengua convirtiéndose en una disfunción.  

Trastornos respiratorios 

Es cuando se respira por la boca. Si bien se respira habitualmente por la 

nariz, se respira también por la boca, sobre todo cuando se aumenta la 

necesidad, ya sea por esfuerzos físicos o al hablar mucho, inflamación de 

la mucosa nasal. Obstrucciones mecánicas a lo largo del conducto naso 

respiratorio como tamaño de los orificios nasales. 
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Hábitos 

Los hábitos corresponden al bienestar físico, psíquico y social que afecta 

por los hábitos bucales incorrectos, perdiendo su armonía. De ahí la 

necesidad del diagnóstico planificado de tratamiento y empleo de 

recursos que pueden ser multidisciplinarios para superar este tipo de 

problemas, que son otra cosa que liberación de tensiones a través de 

repeticiones placenteras de un manifestación deseada e innecesaria y 

esta se clasifica en hábitos normales y hábitos anormales. 

Bruxismo 

Es el movimiento de fricción y sonoro entre los dientes de ambos axilares 

sin propósito fisiológico específicos, relacionados a problemas 

psicológicos sobre todo en etapas tempranas de vida, también a los 

movimientos de rizólisis, aunque puede ser hallado en la adolescencia y 

aun en el adulto, son contracciones isométricas es decir movimientos de 

la misma amplitud e isotenica es decir tonus alto en contracciones fuertes.  

Succión digital 

Esta succión se da en varias etapas de la vida comenzando en vida 

intrauterina llamada también habito aberrante, es relacionado con la 

frustración de la madre aunque se la conoce también como entrenamiento 

necesarios para su nacimiento, pues el neonato necesita saber succionar 

y degludir bien además de su motricidad. 

En el momento de nacer el niño tiende a succionarse el dedo porque es el 

mejor contacto que tiene y al momento de la succión. Esta succión es 

normal y no afecta en nada a la cavidad bucal hasta la edad de 2 años. 

Causas locales 

Estas se dan por varios factores que detallamos a continuación: 
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Perdida prematura de dientes temporarios 

Perdida de dientes permanentes 

Persistencia de los dientes temporarios 

Erupción tardía de los dientes permanentes 

Traumatismos de los dientes anteriores 

Dientes supernumerario. 

Dientes faltantes como terceros molares, incisivos laterales superiores, 

segundo premolar inferior, incisivos inferiores y segundos premolares 

inferiores. 

Anomalía en el tamaño de los dientes 

Anomalía en la forma de los dientes 

Anomalías de la posición de los dientes 

Frenillo labial anormal y caries dental 
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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 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;  
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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. 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

Relación de las Interferencias oclusales 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Alteraciones del sistema estomatognático  

 

2.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Ítems 

Independiente 

Relación de las 

Interferencias 

oclusales 

Contactos 

oclusales 

indeseables 

Producen 

desviación 

durante el cierre 

de la boca 

 

Alteración de la 

oclusión 

Problemas futuros 

Hipertonisidad 

muscular 

Aumento del 

estrés 

Tiempo 

Desviación 

Afecciones 

Tratamiento 

Estrés  

 Dependiente: 

Alteraciones del 

sistema 

estomatognático  

Enfermedades 

genéricas o 

inespecíficas del 

sistema 

estomatognático 

que 

comprenden la 

boca, dientes, 

mandíbulas y 

faringe afectan 

todo nuestro 

sistema bucal 

  

Son 

anomalías 

dentales 

que se dan 

por 

problemas 

de mala 

oclusión 

 

 

Dolor Fatiga 

Muscular 

Limitación 

mandibular 

Ruidos articulares 

Dientes, 

articulación 

temporoman

dibular, 

huesos 

maxilar 

superior e 

inferior 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

.El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas y procedimientos que fueron utilizadas para 

llevar a cabo dicha investigación. 

3.1 Diseño de la Investigación: 

 
NO EXPERIMENTAL: Relación de las interferencias oclusales con las 

alteraciones del sistema estomatognático 

Es un tipo de investigación sistemática en la que el investigador no tiene 

control sobre las variables independientes por que ya ocurrieron los 

hechos. 

 

Permite establecer la relación  que existe la relación de las interferencias 

oclusales con las alteraciones del sistema estomatognático se aplicó el 

siguiente diseño metodológico en el presente trabajo.  

Toda la información obtenida en relación con los objetivos y variables 

previstas fue asentada en una base de  bibliográfico, tesis, páginas de 

internet y diseñada para la investigación, también descriptiva, porque nos 

permite describir detalles, explicar un problema, que en este caso se 

relaciona con lo referente a las interferencias oclusales con las 

alteraciones del sistema estomatognática. 

 

Método 

 

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema de la relación de las interferencias 

oclusales con las alteraciones del sistema estomatognático. 
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Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos sobre la relación de las interferencias oclusales con las 

alteraciones del sistema estomatognático 

 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
Investigación no Exploratoria: No es exploratoria porque solo se  

especificarán las características, el perfil, las condiciones para que se 

este tipo de interferencias oclusales con las alteraciones del sistema 

estomatognático, y no se realizara caso clínico. Objeto de estudio, la 

comunidad, el contexto donde se desenvuelve. 

 

Investigación descriptiva: se utiliza para alcanzar un segundo nivel de 

conocimiento, a través de la cual se detallarán todos los aspectos más 

relevantes que se obtengan con el problema de investigación. Con lo cual 

se estará en capacidad de conocer las directrices que deberá seguir el 

especialista una vez identificado los problemas que pueden causar las 

interferencias oclusales con las alteraciones del sistema estomatognático. 

Potencializando su desempeño profesional. 

 

Investigación Explicativa: Finalmente, se trata de un estudio de nivel 

explicativo, denominación que aplica a las investigaciones del tipo 

bibliográfico, contentivas de información relevante de diversas fuentes 

confiables sobre un tema específico y cuya contribución radica en 

seleccionar y analizar producciones escritas relevantes para el tema 

abordado. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento  Humanos 

 

Tutor Académico: Dr. Luis Villacres Baquerizo 

Tutor Metodológico: Dra. Fátima Mazzini de Ubilla.Msc. 

Investigador: Josué Julian Paz Cabrera  
 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros de odontología  

Motores de Búsqueda en internet. 

Google académico. 

Scielo 

Revistas de Actualización odontológica 

Laptop 

Impresora 

Plumas 

Lápices 

Borradores 

Hojas de papel bond 

Artículos y páginas de internet 

3.4 POBLACION Y MUESTRA    
 

Este trabajo es de tipo bibliográfico ya que se van describiendo las 

actualizaciones que se han venido dando en cuanto a las técnicas y 

materiales a emplear para el tratamiento de las interferencias oclusales 

con las alteraciones del sistema estomatognático y poder de esta manera 

aumentar el interés por éste procedimiento, por lo tanto no existe universo 

y muestra. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual: Se realiza una detallada descripción del problema 

central para comprobar porque nos beneficia el tratamiento de estas 

interferencias oclusales con las alteraciones del sistema estomatognático 

en el caso del tema central como se podría hacer un protocolo de 

tratamiento, y escoger cuales son los ideales también se determinó los 

objetivos que se pretenden alcanzar, la delimitación del problema, y la 

justificación de la investigación, también preguntas de investigación, 

también se hizo una revisión minuciosa de del marco teórico revisando 

algunos libros, citas, páginas de internet, analizando todos estos ítems 

llegamos a que debemos tener un adecuado procedimientos sobre este 

tipo de problemas de interferencias oclusiones. 

 

La fase metodológica: Es un trabajo de investigación no experimental. 

Es un tipo de investigación sistemática en la que el investigador no tiene 

control sobre las variables independientes por que ya ocurrieron los 

hechos. 

Permite establecer la relación entre las anomalías que se pueden dar en 

nuestro sistema estomagnático y cuál sería el tratamiento adecuado, para 

este tipo de interferencias oclusales y a su vez se aplicó el siguiente 

diseño metodológico en el presente trabajo.  

Se realizó una revisión de la bibliografía de los antecedentes y bases 

teóricas de la investigación. 

 

La fase empírica: En esta fase se realizó solamente una la recopilación 

de instrumentos para dicha investigación como fueron libros, revistas, web 
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académicos y anexos y no hubo algún estudio de análisis de datos, ni 

encuestas, ni estadísticos, solamente bibliográfico sobre las interferencias 

oclusales con las alteraciones del sistema estomatognático, la cual nos 

ayudaría a resolver muchos problemas prácticos ya que sus beneficios 

son satisfactorios tanto como para el profesional como para el paciente. 

Esta información servirá para comentar y desarrollar teorías acerca de la 

técnicas actuales aplicadas a las interferencias oclusales con las 

alteraciones del sistema estomatognático con esta investigación se 

beneficiaran los estudiantes de pregrado y posgrado 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 
 

Durante la recolección de la información captada en el proceso de 

investigación y desarrollo de este trabajo, se procedió al análisis de 

resultados de los trabajos realizados en la clínica Integral de la Facultad 

Piloto de Odontología, con el fin de hacer énfasis las similitudes y 

corroborar la autenticidad de la información obtenida en lo estrictamente 

científico. 
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5.  CONCLUSIONES. 
 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación 

concluimos:  

El estudio evidenció la relación de los factores oclusales que intervienen 

en la aparición de lesiones en el aparato estomatognático y su influencia 

en los trastornos temporomandibulares como etiología fundamental, 

existiendo una estrecha relación entre los Trastornos 

Temporomandibulares y las desarmonías oclusales, considerando que el 

estrés puede interferir de forma negativa en los resultados del tratamiento. 

La articulación temporomandibular trabaja en perfecta armonía, cuando 

se presenta una alteración, ya sea un cambio en mayor o menor grado. Si 

la patología se presenta a nivel de la oclusión dentaria, está comprobado 

que todo se verá alterado principalmente la articulación. 

 
Se debe hacer un  estudio exhaustivo con pacientes que pueden tener 

este tipo interferencias oclusales con las alteraciones del sistema 

estomatognática y tratar de hacerles ver que tienen un problema en salud 

general. 

 

El tratamiento en tipo de interferencias oclusales con las alteraciones del 

sistema estomatognática se puede dar con diferentes técnicas que se 

puedan aplicar para solución del paciente ante su problema. 
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6. RECOMENDACIONES. 
 

 

Identificar los problemas que presentan las interferencias oclusales y las 

alteraciones del sistema estomatognático. 

 

Analizar las relaciones que existe entre las interferencias oclusales y las 

alteraciones del sistema estomatognático para poder dar un buen 

diagnóstico por lo tanto un exitoso tratamiento. 

 

Aplicar el conocimiento adecuado para poder dar un exitoso tratamiento 

para las interferencias oclusales y las alteraciones del sistema 

estomatognático. 

 

Mientras más temprano se elimine la causa que está provocando alguna 

alteración de la articulación temporomandibular o sobre el tejido pulpar, 

mejor será el pronóstico para el diente y para el paciente. 
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ANEXO 1: Aquí se aprecian mejor las interferencias en 

premolares y molares. Las abfracciones del 2.4 y del 2.6 son la 

consecuencia de esta anómala función de grupo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dr. Manuel Cueto Suárez 

 

 

ANEXO 2: Presenta una maloclusión clase II ósea, con mordida abierta 

anterior, incompetencia labial, deglución atípica y respiración bucal, 

patrón dólicofacial, hiperlaxitud ligamentosa, paladar ligeramente ojival y 

resalte 

 

 

 

 

 

 

 

Autores: Dra. Esperanza Sánchez, Dra. Inmaculada Casado. 

 



70 
 

ANEXO 3: Férula oclusal utilizada para el tratamiento de las 

manifestaciones disfuncionales que sirven para aliviar el dolor y corregir 

las interferencias oclusales, su acción está en juego durante los periodos 

de inactividad de la mandíbula. 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Universidad Nacional Anatómica de México 
http://www.odonto.unam.mx/admin.php?IDPagina=Laboratorio%20de%20
Fisiolog%EDa&id=177 

 
 
 
ANEXO 4: Interferencia oclusal en la trayectoria de cierre mandibular - 
contacto prematuro (CP) - que produce un desvío de la mandíbula 
alterando su posición en la ATM (relación céntrica), cuando la mandíbula 
alcance la posición de máxima intercuspidación (MI). 
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