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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación será sustancial para señalar las 

consecuencias de un desajuste oclusal provocado por sobre-

obturaciones en el sector posterior de la boca dado que existe un alto 

índice de pacientes que presentan fracasos operatorios así como 

también una estadística creciente de problemas de desajuste oclusal 

lo que se reduce directamente a la aparición de molestias y dolor post 

operatorio generando anomalías sobre las estructuras dentales 

principalmente en el órgano Dentino-pulpar al igual que al Ligamento 

Periodontal que se ve directamente involucrado y que su evolución 

patológica acarreará malestares localizados produciendo cuadros 

agudos y/o crónicos de morbilidad y para lograrlo se va a llevar a cabo 

la revisión bibliográfica, se tomara en cuenta experimentos realizados, 

formulación de hipótesis, exámenes de laboratorio, donde se podrá 

obtener las respuestas necesarias a las interrogantes planteadas de 

igual manera se adecuara un manual de estrategias y tecinas para 

evitar y corregir este problema. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



 
 

 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Desde el inicio  de la odontología restauradora se ha observado la 

existencia de alteraciones en el sistema estomatognático directamente 

relacionadas con las restauraciones dentales en donde la aplicación 

excesiva de materiales de restauración en  piezas dentarias generan 

inconvenientes en la oclusión de las personas lo que da como resultado 

una desarmonía del sistema, con repercusiones en el órgano Dentino-

pulpar, periodonto y articulación temporomaxilar por lo cual mediante este 

trabajo se investigará el siguiente  problema. ¿Cuáles son las 

consecuencias de un mal ajuste oclusal ocasionado por  sobre obturación 

en restauraciones en el  sector posterior de la boca? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué tejidos se ven directamente afectados al existir sobre-obturaciones 

en el sector posterior? 

¿Qué tipos de problemas suelen presentarse a partir de un desajuste 

oclusal provocado por sobre-obturaciones? 

¿Qué técnicas existen para corregir el desajuste oclusal? 

¿En qué clases de restauraciones se presentan con mayor incidencia las 

sobreobturaciones? 

¿Influye el tipo de material utilizado en la restauración en la aparición de 

un desajuste oclusal? 

 

1.3 OBJETIVOS   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, la importancia del ajuste oclusal en las restauraciones del 

sector posterior en la Facultad Piloto de Odontología en el año 2012. 



 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Realizar, recopilación de datos bibliográficos y de información de 

experiencias personales e investigaciones sobre problemas de 

desajuste oclusal, trastornos producidos por sobre-obturaciones. 

lesiones en el A.T.M, por restauraciones defectuosas así como 

planes de tratamientos existentes. 

 Diseñar, un plan de tratamiento adecuado para solucionar los 

problemas de sobre-obturaciones en dientes posteriores. 

 Señalar, las principales afecciones provocadas en el diente y en los 

tejidos relacionados o circundantes por sobre-obturaciones. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Con la finalización del presente trabajo de investigación se obtendrá el 

conocimiento sobre las consecuencias de un mal ajuste oclusal 

ocasionado por sobre-obturaciones en piezas dentarias del sector 

posterior, así como también se creara un manual de estrategias y planes 

de tratamiento y técnicas a seguir para prevenir y solucionar los 

problemas producidos por sobre-obturaciones el mismo que quedara a 

disposición de alumnos y profesionales del ámbito Odontológico. 

1.5 VIABILIDAD. 

Esta investigación es viable ya que se cuenta con la infraestructura, 

herramientas técnicas de las clínicas de la Facultad Piloto de Odontología  

así como el talento humano para la elaboración de la misma. 

 

  



 
 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES. 

Revisando  trabajos de estudio relacionados con el tema se constató que 

a nivel nacional no existen trabajos de investigación sobre la importancia 

del ajuste oclusal en las restauraciones del sector posterior paso clínico 

de suma importancia para dar de alta a un paciente al que se le ha 

realizado una o más restauraciones de materiales plásticos o rígidos en 

las zonas posteriores, los operadores debemos tomar muy en cuenta el 

paso del ajuste oclusal y realizarlo con técnicas adecuadas para que en el 

futuro evitar estrés pulpar, problemas de la articulación 

temporomandibular que puedan afectar en la salud de los pacientes ya 

que de no tomar medidas además de provocar problemas anteriormente 

dichos se pueden agravar otras afecciones del sistema estomatognático 

como molestias periodontales y perdida de hueso alveolar. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 ODONTOLOGIA RESTAURADORA: Generalidades. 

Generalidades: La odontología restauradora de puede definir como la 

especialidad que estudia y aplica de forma integrada el diagnóstico, 

tratamiento y el pronóstico dental, este es el principal concepto acerca de 

esta especialidad dado por el Dr. Nocchi en su libro, demostrándonos que 

no solo podemos centrarnos en la eliminación del problema sino que nos 

indica que lo que realmente  se debería realizar es un  completo estudio 

del tema a tratar empezando por identificar la enfermedad y en especial 

encontrar su punto de partida o averiguar por qué se ocasiono, seguido 

del tratamiento y solución del problema y finalmente la pronosticación del 

caso. Además los tratamientos preventivos o restauradores deben 

obtener como resultado  el mantenimiento o el restablecimiento  de la 

forma, la función y la estética, así como la integridad fisiológica del diente 



 
 

en relación armónica  con la  estructura dental remanente, los tejidos 

blandos y el sistema estomatognático. 

Dentro del papel de la odontología restauradora tradicional a lo largo del 

siglo XX, la caries ha sido predominantemente tratada según un modelo 

quirúrgico restaurador, que incluía el diagnóstico de las cavidades por 

caries, seguido de la  remoción del tejido cariado y la confección de 

restauraciones. Se estableció una forma mecanizada, como si fuera a 

tratar una enfermedad infectocontagiosa, es decir, todos los pacientes 

eran tratados de la misma manera.  

Este modelo de tratamiento fracasó, pues en lugar de propiciar un control 

de la propia  enfermedad, era común detectar nueva lesiones cariosas en 

dientes que habían sido recientemente restaurados. Así, se realizaban 

nuevas restauraciones que promovían mas desgaste de estructura dental 

sana. Cuando este modelo de tratamiento se propuso a principios del 

siglo XX, la etiología  de la caries no era considerada, ya que el 

conocimiento de su proceso histopatogénico y microbiano era limitado, lo 

que permitió que hubiese un ciclo repetitivo en la progresión de la 

enfermedad. 

Otro inconveniente de esta práctica consistió en que los principios de 

preparación cavitaria establecidos por G. V. Black a comienzos del  siglo 

XX, seguían un patrón con formas geométricas preestablecidas  y con 

“extensión por prevención”, es decir, se recomendaba que la extensión de 

la preparación incluyera las áreas dentarias menos susceptibles al 

desarrollo de nuevas lesiones de caries. 

Este hecho conducía a un  desgaste  adicional de tejido dental sano y, 

consecuentemente, a la disminución a la resistencia a la fractura de la 

pieza restaurada. Se hacían necesarios tratamientos restauradores cada 

vez más complejos y de forma repetitiva, lo que muchas veces 

ocasionaba la  extracción de la pieza dentaria. 



 
 

Es entonces que encontramos que este ciclo restaurador repetitivo, que 

fue bien descrito por Elderton y que todavía sigue siendo practicado por 

muchos profesionales, a largo plazo lleva una sensación de frustración 

tanto para el paciente como  para el profesional, con la significativa 

diferencia de que en la actualidad existen los conocimientos del por qué, 

cómo y cuándo se deben hacer estas extensiones para que de esta 

manera obtener excelentes resultados. Se creía que la práctica de una 

odontología restauradora tradicional  y la visita periódica al dentista 

garantizarían una buena salud bucal para los pacientes. Sin embargo, 

Eddie demostró en su estudio que cuanto mayor era la frecuencia de las 

visitas  al dentista menor resultaba la cantidad de los dientes sanos. Se 

observaba entonces una evidencia  negativa del modelo quirúrgico 

restaurador y se demostró que en ese entonces la visita al dentista se 

traducía a la realización de nuevas restauraciones y peor aún si el 

paciente cambia de odontólogo regularmente ya que se ha demostrado 

que el efecto es más grave. 

Para el estudiante o el profesional astuto, una rápida lectura del concepto 

de odontología restauradora permite tener una idea de lo  amplia e 

importante que es esta especialidad para la formación y el desempeño 

clínico del dentista. El profesional que se desempeña en esta área 

necesita conocer los mecanismos implicados en la actividad de la caries y 

de la enfermedad periodontal, para poder actuar de una manera 

adecuada en lo que se refiere a la prevención. 

Es necesario también el conocimiento de los materiales  y las técnicas 

disponibles, los cuales están en constante evolución, para seleccionar y 

aplicar  la mejor opción de tratamiento ante las necesidades de 

restauración de cada paciente y su situación clínica. Una selección 

correcta del tratamiento restaurador implica, obligatoriamente, un 

compromiso de máxima preservación de la estructura dental sana durante 

su ejecución. Para lo cual de manera seguida hablaremos de los tipos de 

restauraciones y de la clasificación de los materiales de restauración. 



 
 

2.1.2 TIPOS DE RESTAURACIONES. 

Las restauraciones dentales reparan dientes dañados o cariados. Evitan 

que haya dientes que deban ser extraídos. Empastes, coronas, implantes 

y carillas son sólo algunos ejemplos de restauraciones dentales (ver 

anexo 1). 

Existen restauraciones directas e indirectas. Algunas restauraciones 

requieren de varios pasos. Las restauraciones pueden estar hechas de 

diferentes materiales: amalgama y porcelana, entre otros. 

Las restauraciones directas se realizan en el consultorio del dentista y 

directamente en la boca del paciente; y las restauraciones indirectas son 

aquellas que se realizan en un laboratorio basándose en las impresiones 

de los dientes del paciente. Las restauraciones pueden realizarse tanto en 

dientes temporarios como en los permanentes. 

Es así que el odontólogo es quien elegirá el tipo de restauración ideal en 

su caso. No importa qué tipo de restauración sea, el proceso es siempre 

similar. 

Primero, hay que preparar el diente. Si se trata de una restauración 

indirecta, el odontólogo deberá tomar impresiones primero. Luego, el 

odontólogo coloca y ajusta la restauración. Una vez en su lugar, la 

restauración no suele causar ningún tipo de molestia. 

La longevidad de una restauración dental dependerá de la higiene bucal 

que el paciente mantenga, el tipo de restauración, el material del que esté 

hecho y su ubicación en la boca. Generalmente, las restauraciones 

requieren del mismo cuidado que los dientes naturales; sin embargo, 

siempre es conveniente evitar forzarlos demasiado ya que pueden 

astillarse, romperse, mancharse, aflojarse o incluso salirse del todo. 

  

En general, los pacientes no suelen experimentar ningún tipo de molestia. 

Sin embargo, es posible que algunos pacientes sientan un poco de 



 
 

sensibilidad al frío o calor. Deben también tener cuidado cuando mastican 

sustancias duras o muerden sus uñas y en especial cuando no se ha 

realizado un adecuado ajuste oclusal o incluso no se lo realizo. Existen 

restauraciones directas e indirectas: 

2.1.2.1 Restauraciones directas. Estas restauraciones se realizan 

directamente en la boca del paciente. Se realizan en el mismo consultorio. 

2.1.2.2 Restauraciones indirectas. Estas restauraciones se crean en el 

laboratorio y se basan en las impresiones de los dientes del paciente. Las 

restauraciones indirectas suelen ser más costosas. 

El odontólogo será la persona que decida qué tipo de restauración es la 

ideal para cada paciente. Los diferentes tipos de restauraciones serían: 

 Empastes. Son restauraciones directas. Se utilizan para reparar 

pequeñas áreas dañadas tanto en dientes temporarios como 

permanentes.     

Pueden estar hechos de resina compuesta, amalgama, ionómeros 

de vidrio entre otros (ver anexo 2). 

 Carillas. Son restauraciones indirectas. Son delgados armazones 

que se colocan en el frente de los dientes. Generalmente, se 

colocan por una cuestión estética (dientes manchados, espacios 

entre los dientes, etc.). Pueden estar hechas de porcelana o resina 

compuesta. Las carillas suelen durar siete o más años, pero esto 

siempre dependerá del cuidado que les dedique cada paciente (ver 

anexo 3). 

 Coronas. Son restauraciones indirectas. Cubren la totalidad de la 

parte visible del diente. Suelen utilizarse para puentes e implantes. 

Las coronas restauran aquellos dientes dañados que ningún otro 

tipo de restauración puede restaurar. Pueden estar hechas de oro 

u otras mezclas de metales, porcelana, porcelana fundida en metal 

o resina compuesta. El período de duración de las coronas es 

similar al de las carillas (ver anexo 4). 



 
 

 Incrustaciones dentales inlays y onlays. Son restauraciones 

indirectas. Cubren la superficie que se utiliza para masticar de los 

molares y premolares en su totalidad o sólo una parte de ellas.  

Tanto las inlays como las onlays restauran aquellos dientes que ya 

están demasiado dañados para ser rellenados.  La decisión de 

hacer uno u otro dependerá de cuánto sea lo que haya que 

reparar. En general, cuando más de la mitad de la superficie del 

diente requiere restauración, se opta por las onlays (ver anexo 5). 

 Antes del tratamiento el paciente debe siempre realizarse una 

evaluación. En algunos casos, el paciente deberá someterse a otros 

tratamientos antes de comenzar con la restauración. 

El proceso para una restauración dental suele ser el mismo para todos los 

tipos de restauraciones. Las diferencias estarán en los detalles de cada 

paso. 

 Se prepara el diente. 

 Se aísla el área para poder protegerla de la humedad y la 

contaminación en el aire. 

 Se remueven todas las caries. El esmalte del diente deberá 

ajustarse para que se pueda acomodar al tamaño de la 

restauración. 

 En algunos casos, el odontólogo podría tener que reparar o 

modificar la superficie del diente. La cantidad de estructura del 

diente a quitar dependerá del tipo de restauración que se vaya a 

usar. Es probable que se requiera anestesia local. 

 El odontólogo tendrá que tomar impresiones de los dientes y 

del área a su alrededor. Las impresiones se envían al 

laboratorio. El paciente deberá usar una restauración temporaria 

hasta que la suya esté lista.  

Durante y después del tratamiento encontramos procedimientos  

indispensables como: 



 
 

 El odontólogo debe de probar cómo encaja la restauración 

permanente antes de cementarla y colocarla definitivamente. Por 

ejemplo, en lugar de utilizar pegamento para colocar las carillas, 

el odontólogo tendrá que utilizar agua, y se asegurará de que la 

carilla encaja perfectamente y que tiene el mismo color que el 

resto de los dientes. 

 En algunos casos, la cavidad se cubre con algún material 

especial para protegerla y ayudar a unir la restauración al diente. 

 Se moldea la restauración, se pega y coloca en su lugar. En 

algunos casos, el odontólogo deberá utilizar una luz especial 

como es la luz alógena o láser para endurecer la restauración. 

 Es probable que el odontólogo tenga que realizar ciertos 

ajustes (pulir la restauración, por ejemplo). Esto podría hacerse 

en el mismo momento en que se coloca la restauración, o en 

otra visita. 

Por lo general, los pacientes no experimentan ningún tipo de malestar, 

aunque sí podrían experimentar sensibilidad al frío y al calor, dolor 

postoperatorio, inflamación del periodonto e incluso alteraciones en la 

ATM. 

Así también como en cualquier proceso operatorio encontramos 

beneficios, Riesgos y desventajas, de igual manera los encontramos en la 

restauración dentaria. 

 Beneficios: 

Por lo general salvan dientes que deberían haber sido extraídos. 

Lucen como si fueran dientes naturales. 

Pueden durar mucho tiempo, aunque esto siempre estará sujeto 

a la salud del paciente y sus hábitos, y al tipo de restauración, 

entre otros factores. 



 
 

Generalmente, requieren del mismo cuidado que los dientes 

naturales. Sin embargo, siempre se recomienda a los pacientes 

evitar las sustancias duras, morderse las uñas, etc. 

Riesgos y desventajas: 

 Pueden romperse. En algunos casos hay que quitar la 

restauración y reemplazarla. 

 Algunos pacientes se verán forzados a modificar su estilo de 

vida. Por ejemplo, se recomienda que no se coloquen piercings 

en la boca, ya que ese contacto con el metal podría aumentar la 

posibilidad de que se dañe la restauración. 

 También pueden aflojarse, dejando que se forme una 

infección debajo lo que se conoce como recidiva cariosa. La 

restauración puede volver a pegarse antes de que ocurra 

cualquier cosa. Si el diente llegara a dañarse, habrá que 

reemplazar la restauración. 

 Son muy raros los casos en los que la restauración se cae 

por completo. En este caso, el paciente deberá ver a su 

odontólogo lo más pronto posible para asegurarse de que no le 

suceda nada al diente natural. 

 Podrían producirse determinados cambios en el material de 

la restauración (manchas, por ejemplo) o incluso cambios en los 

dientes linderos. 

2.1.3 CLASES DE MATERIALES DE RESTAURACION Y SUS 

CARACTERISTICAS. 

Las restauraciones dentales pueden estar hechas de diferentes 

materiales. El odontólogo y el paciente decidirán juntos cuál será el 

material a utilizar. La decisión se basará en la salud del paciente, el tipo 

de restauración, etc. 



 
 

Con regularidad los materiales usados suelen variar de acuerdo a las 

necesidades y presupuesto del paciente es así que el odontólogo será al 

final quien decida la aplicación de uno en particular, partiendo desde este 

punto encontramos que los materiales más usados suelen ser: 

2.1.3.1 Amalgama: Una mezcla de mercurio, plata, estaño y otros 

materiales. La amalgama es muy fácil de colocar, puede tolerar cierta 

humedad durante el proceso de colocación y es más económica que el 

resto de los materiales. Tiene alta durabilidad y es resistente al desgaste. 

En algunos casos, la amalgama podría causar cierta sensibilidad al calor 

o al frío luego de haber sido colocada. Existe un debate sobre cuán 

seguros son los empastes de amalgama ya que contienen mercurio en su 

composición aunque con el paso del tiempo su uso se ha venido 

descontinuando (ver anexo 6). 

2.1.3.2 Resina compuesta: Está hecha de vidrio o cuarzo y un material 

acrílico. Se utiliza en empastes, carillas, coronas, entre otros. Su color y 

transparencia hace que concuerde con los dientes naturales. Es 

resistente. Se mancha fácilmente y no es tan fuerte como la porcelana o 

la amalgama (ver anexo 7). 

2.1.3.3 Ionómeros: Son materiales hechos de polvos de ácidos y vidrio 

que contienen fluoruro. Los ionómeros se utilizan para empastes 

pequeños en aquellas áreas que no están expuestas a mucho estrés en 

especial en los espacios entre dientes. 

Los ionómeros emiten fluoruro dentro de los dientes y pueden ayudar a 

prevenir la formación de caries. El color es muy similar al de los dientes 

naturales. Sin embargo, los ionómeros suelen fracturarse y pueden 

desgastarse rápidamente (ver anexo 8). 

2.1.3.4 Aleaciones de oro: Es una combinación de oro, cobre y otros 

materiales. Estas mezclas se utilizan para realizar empastes, puentes y 

coronas. Estos materiales son duros y resistentes; y no hace falta quitar 

mucho material del diente. En la actualidad no se las coloca con 



 
 

frecuencia, sin embargo, el paciente es quien suele pedir que se le 

coloque este tipo de material por gustarle su color dorado (ver anexo 9). 

2.1.3.5 Mezclas a base de metal: Se utilizan para puentes y coronas. 

Estos materiales son altamente resistentes. No hace falta quitar mucho 

del diente. Sin embargo, al paciente puede no agradarle su color metálico, 

y hasta puede experimentar cierta sensibilidad al frío o al calor o incluso lo 

que se conoce como corriente galvánica. 

2.1.3.6 Porcelana: Este material luce similar a los dientes naturales. 

También es resistente, aunque podría fracturarse y/o desgastar los 

dientes antagonistas si la superficie de la porcelana se vuelve áspera. 

También suele ser más caro. 

2.1.3.7 Porcelana fundida en metal: Consiste de una superficie de 

porcelana unida a una base de metal. Este material se utiliza con 

frecuencia en las coronas. Esta combinación resulta ser muy fuerte, 

durable y altamente resistente. El color es bastante parecido al de los 

dientes naturales. También aquí es posible que se pudieran desgastar los 

dientes proximales si la superficie se vuelve áspera. Es probable que 

algunos pacientes experimenten cierta sensibilidad térmica. Usando este 

tipo de material, es necesario quitar un porcentaje mayor del diente 

natural. 

2.1.4 TIPOS DE CAVIDADES (Clasificación de Black). 

Las preparaciones y restauraciones se pueden clasificar según su 

finalidad, su localización, su extensión o su etiología. 

Black hace una clasificación de según su localización: 

2.1.4.1 Clase 1: Las que comienzan y se desarrollan en los defectos de la 

superficie dentaria (fosas, hoyos, surcos o fisuras oclusales de 

premolares y molares; caras linguales de incisivos y caninos; y fosas y 

surcos vestibulares y linguales de molares). Excepto el tercio gingival (ver 

anexo 10, 11 y 12). 



 
 

2.1.4.2 Clase 2: En las superficies proximales de premolares y molares 

(ver anexo13 y 14). 

2.1.4.3 Clase 3: En las superficies proximales de incisivos y caninos que 

no abarquen el ángulo incisal (ver anexo 15). 

2.1.4.4 Clase 4: En las superficies proximales de incisivos y caninos que 

abarcan el ángulo incisal (ver anexo 16). 

2.1.4.5 Clase 5: En el tercio gingival de todos los dientes (con excepción 

de los que comienzan en hoyos o fisuras naturales) ver anexo 17y 18. 

2.1.5 OCLUSION DENTARIA Y  ARMONIA OCLUSAL. 

Para referirnos al tema de oclusión dental o de oclusión normal y sus 

características que la rigen, debemos tener en cuenta a los elementos de 

sistema estomatognático, por lo cual deberá existir una relación muy 

estrecha entre la ATM,  periodonto, órganos dentarios y los músculos de 

la masticación que son de vital importancia en la relación céntrica y 

oclusión céntrica; que sumadas dan como resultado una oclusión 

orgánica o fisiológica. 

La oclusión dentaria normal tiene unas características comunes a la 

mayoría de los humanos. Conociendo que tenemos 16 piezas dentarias 

en cada arcada. En posición de máxima intercuspidación (PIM), que es 

cuando las piezas dentarias tienen los máximos contactos dentarios en 

posición de cierre, cada pieza dentaria articula con dos piezas 

antagonistas, excepto los incisivos centrales inferiores y los últimos 

molares superiores que articulan solamente con su pieza antagonista. 

Debido al mayor tamaño de los incisivos superiores, éstos resaltan sobre 

los inferiores cuando ocluyen con ellos. Además, todas las piezas 

superiores están más distalizadas que las inferiores. Por ejemplo, el 

canino superior está más atrás que el inferior y articula en PIM con el 

canino inferior y con el primer premolar inferior (ver anexo 19 y 20). 



 
 

En esta oclusión, que podemos considerar normal, vemos que la 

articulación de los primeros molares permanentes tienen unas 

características que ANGLE consideró primordial para clasificar las 

diferentes maloclusiones. 

ANGLE, a finales del siglo IXX, describió las diferentes maloclusiones 

basándose en la relación del 1º molar superior permanente con el 1º 

molar inferior permanente. Consideró la posición de los primeros molares 

permanentes como puntos fijos de referencia de la estructura 

craneofacial. Por muchos estudios cefalométricos que se realizan y por 

muchos programas informáticos que existan en el mercado, hoy en día 

aún se utiliza la clasificación de ANGLE, todo y que sabemos que tiene 

sus limitaciones ya que ANGLE no tuvo en cuenta las relaciones 

transversales ni verticales, ni las anomalías de las bases óseas.  

Para conservar la armonía funcional debe haber armonía física entre los 

dientes y las articulaciones. Esto puede verse en denticiones naturales 

intactas en la que los dientes han irrumpido sin impedimentos, en posición 

estable sobre las bases dentarias y dentro de un margen normal de 

variabilidad. Las características principales necesarias para la armonía 

dentaria y articular se enumeran a continuación. 

La mandíbula debe poder cerrase desde la posición de reposo, y 

siguiendo una trayectoria de cierre voluntario, directamente en oclusión 

céntrica, sin contactos prematuros ni desviaciones. La oclusión céntrica 

tendrá lugar en una relación maxilomandibular estable y en la dimensión 

vertical oclusal adecuada. Debe existir una distancia interoclusal 

aceptable entre la dimensión vertical en reposo y la dimensión vertical 

oclusal. 

Debe haber contactos bilaterales simultáneos entre las cúspides 

secundarias y las respectivas fosas o crestas marginales, para asegurar 

la dimensión más equitativa y axial de las fuerzas de cierre. En oclusión 



 
 

céntrica o intercuspidación los cóndilos deben relacionarse con sus fosas, 

de forma simétrica (ver anexo 21). 

El contacto inicial en relación céntrica debería ser, de preferencia, 

bilateral, y el consiguiente deslizamiento a céntrica debería ocurrir en 

dirección anterior y no debería ser en extensión superior a 1 mm  (ver 

anexo 22). 

2.1.5.1 Oclusión céntrica. 

La oclusión dentaria, se denomina también, Oclusión céntrica, Oclusión 

habitual; Normoclusion y Máxima intercuspidación. Exhibe en la literatura 

gran variedad de definiciones por lo que se hará referencia a las de mayor 

actualidad. Es así que podemos decir que es la posición de la mandíbula 

relativa al maxilar superior, en la cual existe la máxima intercuspidación 

dentaria, o también se la puede considerar como el acto de cierre de 

ambos maxilares, con sus respectivos arcos dentarios, como resultado de 

la actividad neuromuscular mandibular. 

Las relaciones oclusales que se establecen en posición de máxima 

intercuspidación junto a un área delimitada en milímetros alrededor de 

esta posición oclusal, se denomina área céntrica de la oclusión dentaria 

(posición intercuspídea y posición retruída de contacto). En 

contraposición, las relaciones oclusales determinadas fuera de esta área 

céntrica, se incluyen en la llamada área excéntrica de la oclusión dentaria 

(posición laterotrusiva, protrusiva y lateroprotusiva). 

La expresión máxima de salud del sistema estomatognático, es aquella 

dada por la congruencia fisiológica de la Relación céntrica posterosuperior 

en armonía con la oclusión céntrica, de no darse esta vinculación 

resultara a corto o largo plazo una oclusión patológica o una oclusión no 

patológica estos casos se presentan con frecuencia como consecuencia 

de la falta de ajuste oclusal el momento de realizar restauraciones en 

espacial en el sector posterior. 



 
 

2.1.5.2 Mal oclusión dentaria. 

Angle estudió las relaciones mesiodistales de las piezas dentarias 

basándose en la posición de los primeros molares permanentes y 

describió las diferentes maloclusiones. Las llamó clases. 

Si repasamos la oclusión normal, vemos que el primer molar superior 

articula con el primer molar inferior de forma que la cúspide 

mesiovestibular del superior en PIM, encaja en el surco vestibular que 

separa las primeras cúspide vestibulares del primer molar inferior, a esto 

se le llama NORMOCLUSION o NEUTROCLUSION. 

a) Maloclusión  Clase I 

Cuando existen malposiciones dentarias y la relación molar es 

de normoclusión, decimos que tenemos una maloclusión de 

clase I. Las maloclusiones de clase I suelen ser dentarias, las 

relaciones basales óseas son normales y en general los 

problemas dentarios suelen estar en el grupo anterior. 

Podemos encontrar en la clase I diferentes posiciones 

dentarias, aunque también las podremos encontrar en otros 

tipos de maloclusiones. 

 Apiñamientos. Los apiñamientos son cuando los 

dientes no caben en la arcada dentaria, en general 

por falta de espacio 

 Espaciamientos. Los espaciamientos es lo contrario 

de lo anterior, los dientes presentan diastemas 

(separaciones), por tanto no hay puntos de contacto, 

debido a que hay mayor longitud de arcada que 

material dentario. 

 Mordidas cruzadas anteriores y posteriores. Las 

mordidas cruzadas anteriores es cuando los incisivos 

superiores se encuentran en PIM ocluyendo al revés, 

los bordes incisales superiores se apoyan en las 

caras linguales de los incisivos inferiores. Esto 



 
 

también lo vamos a ver en las maloclusiones de clase 

III. 

 Mordida cruzada anterior con espaciamientos. A 

nivel posterior, los molares superiores en condiciones 

normales sobresalen a los inferiores, cuando sucede 

al revés decimos que tenemos una mordida cruzada 

posterior, que igualmente es muy frecuente en las 

clases III. 

 Mordidas abiertas. Las mordidas abiertas es cuando 

hay en PIM contactos de las piezas posteriores y no 

hay contactos a nivel anterior. Este tipo de 

malposición dentaria no es solo típica de la 

maloclusión de clase I, podemos encontrarla en casos 

graves de maloclusiones esqueléticas. A nivel 

posterior podemos encontrar una mordida abierta 

posterior, hay contacto anterior en máxima 

intercuspidación y no en el segmento posterior. 

 Caninos elevados. Los caninos elevados no es más 

que un apiñamiento debido a la falta de espacio y por 

ser los últimos en erupcionar en la arcada superior. 

 Malposición individual de una o más piezas 

dentarias. La malposición dentaria de una o más 

piezas puede ser muy variable, nos fijaremos siempre 

en la relación molar para hacer junto al estudio 

cefalométrico el diagnóstico de la maloclusión. 

b) Maloclusión Clase II. 

Las maloclusiones de clase 2 se llaman también distoclusiones, 

ya que la posición de máxima intercuspidación, el primer molar 

permanente inferior ocluye a distal del superior, es decir, se 

encuentra más posterior. 

Las maloclusiones de clase 2 se subdividen a su vez en dos: 

 División 1 

 División 2 



 
 

Ambas tienen solo en común la distoclusión, veremos que la posición 

dentaria es totalmente diferente. 

 Clase II. División I :La maloclusión de clase 2 división 1 se 

caracteriza por ser una distoclusión y además presenta casi 

siempre: 

• Gran resalte de los incisivos superiores. El maxilar superior 

suele estar adelantado y la mandíbula retruída, solo la 

cefalometría nos dará con exactitud la discrepancia ósea. 

• Puede haber mordida abierta anterior 

• Las arcadas son estrechas de forma triangulares y por 

tanto son frecuentes los apiñamientos dentarios. 

• Los incisivos superiores pueden descansar sobre el labio 

inferior. 

 Clase II. División II :La maloclusión de clase 2 división 2 es 

una distoclusión que se caracteriza por: 

• Gran sobremordida vertical 

• Vestibuloversión de los incisivos laterales superiores 

• Linguoversión de los incisivos centrales superiores 

• Suelen ser arcadas dentarias amplias, cuadradas. 

• Suelen tener la curva de Spee muy marcada 

c) Malocusion Clase III 

Se llaman mesioclusiones, debido a que el primer molar inferior 

está más a mesial que el superior cuando los maxilares están en 

máxima intercuspidación. 



 
 

Se suelen caracterizar por. 

• Mesioclusión 

• Mordida cruzada anterior y puede haber mordida cruzada 

posterior. 

• En general mandíbulas grandes y maxilares superiores 

pequeños. Se llaman progenies y prognatismos 

mandibulares. 

• Son maloclusiones hereditarias. 

2.1.6 AJUSTE OCLUSAL. 

Se define como la reforma de las superficies oclusales y bordes incisales 

de los dientes para crear, por medio de un desgaste selectivo o adición de 

material restaurador, un contacto armonioso entre los dientes superiores e 

inferiores. 

Es la reforma de las superficies oclusales y bordes incisales de los 

dientes naturales, metálicos, de porcelana, acrílico, en boca o en 

modelos, con el fin de devolverlos a una oclusión orgánica. El objetivo 

principal del ajuste oclusal es la armonización funcional y biomecánica de 

oclusión, ATM, tejidos dentarios  músculos y  periodonto para de esta 

manera permitir  funcionabilidad  armónica y soporte, para lo cual 

señalaremos dos técnicas básicas. 

2.1.6.1 Tipos de ajuste oclusal. 

Existen dos tipos de ajuste oclusal, por adición de materiales y por 

sustracción o desgaste selectivo, y es en este último en el que nos vamos 

a centrar en el presente trabajo. 

 Por desgaste selectivo. Habiendo cumplido ya 

con la verificación de la funcionalidad de la Guía 

Anterior, comenzamos los desgastes en céntrica, 



 
 

a fin de lograr un único arco de cierre, guiado 

eficazmente por la Guía Anterior; es decir: la 

coincidencia entre Oclusión Habitual y Oclusión en 

Relación Céntrica. 

Si la deflexión es por ejemplo hacia la izquierda, 

observaremos que las únicas causas posibles son 

por contacto en los puntos de estabilidad 

vestíbulo-palatina A o C derechos o bien en el B 

izquierdo. 

En este caso, intentar gastar dichos puntos, de ser posible sólo en las 

cúspides de corte o no fundamentales: 

Es decir: 

• Crestas Triangulares Internas, Cúspides Vestibulares 

Superiores 

(Punto A) y Crestas Triangulares Internas, Cúspides 

Linguales Inferiores (punto C), del lado derecho. 

• Un poco de las Crestas Triangulares Internas, Cúspides 

Estampadoras (punto B), del lado izquierdo 

2.1.7 REQUERIMIENTOS OCLUSALES IDEALES EN LAS     

RESTUARACIONES POSTERIORES. 

Cuando la mandíbula cierra en oclusión céntrica debe establecerse 

simultáneamente el contacto de la nueva restauración y todos  los otros 

contactos dentarios antagonistas. Las cúspides  soporte de las 

restauraciones deben contactar con las fosas antagonistas o los bordes 

marginales. Las cúspides palatinas  de los molares y premolares 

superiores contactan con las fosas centrales o los bordes marginales de 

los molares y premolares inferiores. Las cúspides bucales de los molares 

y premolares inferiores contactan con las fosas centrales o los bordes 

marginales de  los molares y premolares superiores (ver anexo 23). 



 
 

2.1.7.1 Fuerzas de dirección axial: El contacto de las cúspides soporte 

con las fosas o los bordes marginales antagonistas permite la transmisión 

de los vectores de las fuerzas oclusales a lo largo de los ejes dentarios. 

2.1.7.2 Estabilidad dentaria: La dirección axial de las fuerzas oclusales 

favorece la estabilidad dentaria y sitúa el mínimo de fuerzas destructivas 

sobre las estructuras de soporte. 

2.1.7.3 Relaciones mandibulares estables: La intercuspidación positiva 

de los dientes posteriores conserva  la estabilidad de  las relaciones 

mandibulares terminales (ver anexo 24). si todos los dientes posteriores 

son restaurados progresivamente con extensas amalgamas o resinas 

planas, la estabilidad y la intercuspidación  terminal se pierde (ver anexo 

25). 

2.1.7.4 Efecto del contacto sobre el plano inclinado. Las cúspides 

antagonistas no deben contactar con planos inclinados simples en 

oclusión céntrica (ver anexo 26). el contacto de las cúspides sobre planos 

inclinados aislados provoca la transmisión de las fuerzas oclusales en 

direcciones no axiales. Las fuerzas no axiales pueden, en potencia, 

causar movimiento dentario, tensión sobre los tejidos de soporte  bucales, 

linguales e interradiculares y la posible pérdida de la estabilidad de las 

relaciones mandibulares terminales. 

2.1.7.5 Restauraciones sobrecontorneadas: Las nuevas  

restauraciones no deben ser sobrecontorneadas. Una restauración 

sobrecontorneada puede producir un contacto prematuro en oclusión 

céntrica. Un contacto prematuro de creciente adquisición puede producir 

rechinamiento parafuncional, sensibilidad, dolor o movilidad dentaria. Un 

contacto prematuro en oclusión céntrica puede también producir un patrón 

de cierre de evitación o un choque y deslizamiento a una relación 

intercuspídea más cómoda. Esto puede conducir a hipertonía muscular y 

a desplazamiento condíleo (ver anexo 27). 



 
 

2.1.7.6 Restauraciones inframodeladas. Las nuevas restauraciones no 

deben de ser  inframodeladas. Las restauraciones inframodeladas 

producen una falta de contacto dentario antagonista en oclusión céntrica. 

Esto puede conducir a cambios en la posición de los dientes por 

sobreerupcion de los dientes que no hallan su antagonia y choque e 

inclinaciones de los dientes adyacentes. Los efectos, a largo plazo, de 

este proceso son la pérdida progresiva de la dimensión vertical oclusal, 

colapso de la mordida posterior y sobrecarga de las estructuras de 

soporte dentario.(ver anexo 25) 

2.1.7.7 Relación céntrica: Las restauraciones no deben introducir 

contactos prematuros en relación céntrica. Incluso ante la existencia de 

prematuridades en relación céntrica  previas, y si se han decidido y no 

tocarlas, las nuevas restauraciones no deben introducir otros contactos 

prematuros en relación céntrica (ver anexo  28). 

2.1.7.8 Contactos en el lado de trabajo: Durante un movimiento de 

trabajo a partir de la oclusión céntrica las nuevas restauraciones no deben 

interferir con los movimientos de trabajo regidos por las guías dentarias 

previas, sean estas la función de grupo  o la guía canina. Si una 

restauración nueva guía un movimiento de trabajo, puede actuar como 

una interferencia de trabajo (ver anexo 29). 

2.1.7.9 Contacto en el área de no trabajo: Durante un movimiento de 

trabajo no debe haber contacto  de la nueva restauración es el lado de no 

trabajo. Una restauración que introduce un contacto en el lado de no 

trabajo  incorpora una interferencia en dicho lado. 

2.1.7.10 Contacto protrusivo. Las nuevas restauraciones no deben 

interferir con las guías dentarias protrusivas. Si una restauración 

recientemente introducida guía los movimientos protrusivos, puede actuar 

como una interferencia protrusiva (ver anexo 30). 

 



 
 

2.1.8 IMPORTANCIA DEL AJUSTE OCLUSAL. 

El término ajuste oclusal se refiere a la corrección de contactos oclusales 

excesivos mediante el desgaste selectivo,  por lo cual está dada su 

importancia ya que  comprende el remodelado selectivo de las superficies 

dentarias que interfieren en la función mandibular normal, en la mayor 

parte de la veces que existe un desajuste oclusal está dado por razones 

fisiológicas o anatómicas de las piezas dentales o de los maxilares, pero 

esta investigación se centralizo en los problemas que se generan con las 

sobreobturaciones en el sector posterior y en sus repercusiones a nivel 

del sistema estomatognático y es por esto que se le da gran valor al 

ajuste oclusal ya que el incremento excesivo de cualquiera que sea el 

material de restauración empleado ocasionara en ciertos casos molestias 

intolerables o a veces imperceptibles que con el pasar del tiempo 

empeoran y se vuelven crónicas. 

Este procedimiento trae controversias en el ámbito odontológico, 

directamente relacionado con la rehabilitación oral, ya que esta implica 

como su nombre lo indica la rehabilitación total de un paciente ya que 

esta es la nueva tendencia al momento de atender a un paciente en 

nuestra consulta, ya no se debe contar por caso realizado sino que se 

deberá contar como paciente rehabilitado resolviéndole todos sus 

problemas orales y lo más importante de la rehabilitación oral es que esta 

nos exige que en lo posible no se eliminen tejidos sanos y nos inculca su 

preservación, es muy conocido que una especialidad que va directamente 

relacionada es la Ortodoncia, especialidad que está encaminada a 

devolver o crear una armonía oclusal mediante la utilización de 

aparatología, en la mayoría de los casos existe la necesidad de extraer 

piezas dentarias para generar espacios para facilitar el movimiento de las 

demás piezas, pero lo que más llama la atención es que el tiempo mínimo 

que dura este tratamiento es de seis meses en el mejor de los casos. Es a 

partir de este conocimiento que nace la controversia porque un 

odontólogo sin especialidad en ortodoncia puede devolver e incluso crear 



 
 

también una armonía oclusal a partir de desgastes selectivos mediante la 

utilización de instrumental y materiales básicos de un consultorio como lo 

son el papel articular, un espejo bucal, la pieza de mano y una fresa 

indicada para el trabajo, lo que no es muy bien visto por otros que 

consideran como mutilación la eliminación de tejidos dentarios sanos, en 

este caso esmalte, pero volviendo a ver como punto central las 

restauraciones sobrecontorneadas y dejando a un lado los diferentes 

criterios el ajuste oclusal no estará señalado como mutilación ya que en 

esta acción solo se deberá eliminar el exceso de material mas no de 

tejidos orgánicos ya que los inconvenientes que se generan al no hacerlo  

comienzan como  malestares localizados que llegan a irradiarse según la 

complejidad del caso. Es importantísimo tener en cuenta que el desgaste 

selectivo que se realizara sobre las restauraciones debe de hacerse con 

el instrumental adecuado y específico para cada uno de los materiales ya 

que el corte o desgaste que se produzca será de mejor calidad y exactitud 

lo que no será igual si se utiliza instrumental que  no corresponda. El 

último punto a tener en cuenta al momento de hacer un desgaste pero no 

menos importante, es que nunca se debe confiar del todo en la intuición 

adquirida como profesional dejando a un lado la objetividad por la 

presunción, este es otro de los problemas que se presentan ya que en 

ocasiones muchos estudiantes e incluso profesionales obvian el uso del 

papel articular lo que da como resultado la eliminación innecesaria de 

material restaurador y la falta de contacto con las piezas antagonistas 

produciendo así una avulsión patológica de la pieza dentaria tratada. 

2.1.9 ORGANOS AFECTADOS Y CONSECUENCIAS AL NO EXISTIR 

UN AJUSTE OCLUSAL. 

Cuando se perturba la armonía de los componentes de una "oclusión 

funcional óptima" con un desajuste, pérdida o excesivo contacto, 

interferencia oclusal, contacto prematuro o algún otro factor; se pueden 

llegar a producir alteraciones en el patrón normal de apertura y cierre de 

la boca, disfunción de la articulación temporomandibular, bruxismo, que 



 
 

finalmente, van a desencadenar un trauma en la oclusión, en el cual se 

producen fuerzas oclusales intensas sobre los dientes y sus estructuras 

de soporte y como consecuencia de ello pueden llegar a evidenciarse 

signos y síntomas tales como movilidad dental, pulpitis y/o desgaste 

dental. (Okeson, 2003) 

Es importante añadir que todo lo anteriormente mencionado depende de 

la dirección de la fuerza aplicada a los dientes (la cual debe ir dirigida a lo 

largo del eje axial de ellos) y de la cantidad de ella (ya que en los dientes 

anteriores es menor que la que puede aplicarse a los posteriores). 

(Okeson, 2003) 

Se debe resaltar que en la práctica diaria estos principios se violan con 

ciertas situaciones como restauraciones inadecuadas, rehabilitación mal 

planificada, ortodoncia, traumatismos, etc. 

2.1.9.1 Afecciones pulpares. 

Por ser un órgano sensorial, la pulpa es sensible a estímulos térmicos, 

químicos y eléctricos. A pesar de su desarrollo, esta puede conservar la 

capacidad para formar dentina durante toda la vida, lo que le permite 

compensar parcialmente la pérdida de dentina causada por un 

traumatismo mecánico entre los que se incluyen el trauma oclusal. 

(Cohen, 2002) 

No debe olvidarse, de igual forma, que clínicamente existe una íntima 

relación entre pulpa, dentina y esmalte. Dicha relación hace que cualquier 

estímulo tenga repercusión directa sobre la pulpa o mejor dicho órgano 

dentinopulpar y que a la vez esta busque la manera de defenderse ante 

ellos, por lo que recurre a mecanismos tales como procesos 

caracterizados por una reacción inflamatoria, deposición de dentina 

terciaria o modificaciones de naturaleza degenerativa. (Cohen 2002) 

A pesar de las modificaciones que ocurren con la edad y que alteran 

fundamentalmente la capacidad de la respuesta tisular, toda la pulpa y de 



 
 

forma principal, su componente extracelular está sujeto a la acción de 

estímulos externos, y es de aquí de donde se desprende el hecho que 

estas respuestas no escapan por tanto a la oclusión traumática. (Penna, 

2000). 

Es muy poco lo que se conoce sobre la respuesta del tejido pulpar ante 

un trauma oclusal ya que se han realizado muy pocos estudios sobre este 

tema y casi todos ellos han sido desarrollados utilizando modelos 

experimentales en animales. Pese a la falta de información, todos estos 

estudios han reportado al trauma oclusal como causa de inflamación 

pulpar. Solamente se posee evidencia de un único estudio desarrollado 

en seres humanos por parte de Ikeda y colaboradores, en el cual se midió 

el umbral de dolor por medio de un dispositivo electrónico pulpar una vez 

se colocaron incrustaciones altas en molares superiores. 

El autor reporta que diez, de los catorce dientes evaluados, mostraron 

una disminución en el umbral del dolor a la estimulación eléctrica posterior 

a la colocación de la restauración (2-29 días). También reporta que esta 

disminución del umbral del dolor retornó a la normalidad en seis de los 

diez dientes, cuando las incrustaciones fueron ajustadas. En los otros 

cuatro dientes restantes, el umbral del dolor permaneció levemente 

disminuido al final de las observaciones incluso después de haberlas 

ajustado hasta un contacto normal. En este estudio se concluye que la 

mayoría de los dientes presentaron una disminución predecible del umbral 

del dolor, cuando se colocaron restauraciones altas, además de que este 

umbral puede retornar a un estado normal en la mayoría de los dientes si 

se realiza un ajuste oclusal; no obstante, si pasa mucho tiempo el diente 

puede llegar a ser intruido por las fuerzas oclusales. (Ikeda T, 1998) De 

este estudio se desprende el hecho de que procedimientos iatrogénicos 

por restauraciones altas colocadas en dientes con máxima 

intercuspidación pueden producir un efecto deletéreo local (inflamación y 

cambios sensoriales) en los tejidos periodontales y pulpares 

comprometidos. Este efecto parece ser transitorio y durar de varios días a 



 
 

varias semanas, ya que el diente tiende a moverse lejos de las fuerzas 

oclusales adversas, además de que con una terapia de ajuste oclusal 

estos efectos adversos del trauma oclusal pueden revertirse. (Ikeda T, 

1998) ver anexo 31, 32, 33, 34 y 35). 

2.1.9.2 Afecciones periodontales. 

Al igual que al órgano dentinopulpar el periodonto se ve afectado en gran 

cantidad por las restauraciones sobrecontorneadas, este ligamento posee 

una gran adaptabilidad a cambios repentinos de niveles de fuerzas 

aplicadas y una magnífica capacidad de reparación y remodelado. (Leik 

P, 1996), no obstante en presencia de inflamación periodontal, el trauma 

oclusal producirá una sobreposición de la lesión de trauma de oclusión 

sobre la lesión inflamatoria de periodontitis. La pregunta sobre si esto 

acelera la progresión de la cavidad periodontal existente y aumenta la 

reabsorción del hueso alveolar permanece sin respuesta. En los 

experimentos efectuados en perros Beagle se ha demostrado este punto 

(Lindhe y Svanberg, 1974), pero no se han obtenido resultados 

concluyentes en el hombre. A pesar de todo, muchos clínicos creen que el 

efecto combinado de estos dos elementos es más destructivo que el 

efecto de cada uno de ellos por separado. Se definen como efectos 

codestructivos y como periodontitis oclusal. (Ver anexo 36). 

2.1.9.3 Afecciones óseas y musculares. 

La disfunción mandibular es una disfunción musculoesqueletica del 

sistema estomatognático que da a lugar a síntomas en la musculatura 

masticatoria, las articulaciones temporomandibulares, los dientes y el 

periodonto. Las manifestaciones de la disfunción mandibular son 

extraordinariamente frecuentes. Hasta un 70 u 80 % de la población 

normal puede  experimentar  en algún momento de su vida síntomas de 

disfunción mandibular tales como el dolor en los músculos masticatorios y 

chasquidos en las ATM  provocadas por restauraciones sobre 

contorneadas. 



 
 

La disfunción del sistema estomatognático o mandibular ha sido descrito 

con gran diversidad de nombres en la literatura dental. Síndrome de 

Costen fue uno de los términos originales y consideraba como 

componente etiológico primario la supraoclusión y el desplazamiento 

condíleo distal. La interacción de los elementos principales de la 

disfunción mandibular está representada en la anexo 37. 

Es de conocer que la neuromusculatura reacciona ante las interferencias 

oclusales, bien evitándolas, bien persiguiéndolas o desgastándolas, es de 

conocer entonces que van aparecer factores como el apretamiento que 

suele tener lugar en oclusión céntrica y el rechinamiento y apretamiento 

de la disfunción mandibular que tiene lugar a nivel subconsciente. 

No son actividades funcionales y por tanto reciben el nombre de para 

funcionales. Cuando el rechinamiento es de naturaleza transitoria nos 

podemos referir a él como rechinamiento para funcional. Cuando tiene 

lugar como habito destructivo crónico le llamaremos bruxismo. 

Entre los signos y síntomas de la disfunción mandibular a nivel de la ATM  

encontramos el dolor, el desplazamiento condíleo y el chasquido en las 

articulaciones. 

El dolor en la región de la articulación temporomandibular y en la región 

del oído es un síntoma frecuente de la disfunción mandibular. Esto puede 

tener su origen en la musculatura vecina o en las estructuras de la 

articulación. El dolor muscular puede deberse a la hipertonía y al 

espasmo tal como se ha descrito, y puede surgir del musculo pterigoideo 

externo o el lateral, de la inserción coronoidea del musculo temporal y d3e 

la inserción de origen del musculo masetero el dolor de las estructuras 

articulares puede surgir a partir de una lesión aguda, una irritación crónica 

por desplazamiento condíleo, de cambios degenerativos crónicos y de 

otras lesiones o malestares oclusales como las sobreobturaciones. 

En el desplazamiento condíleo o también llamado desplazamiento 

condíleo distal o superior los efectos patológicos se pueden reflejar en la 



 
 

musculatura o en los tejidos articulares, este desplazamiento puede darse 

también en una intercuspidación máxima, en estos casos los cóndilos 

están distal o superiormente desplazados respecto de sus posiciones de 

relación céntrica. (Ver anexo 38). El desplazamiento condíleo puede 

diagnosticarse a partir de radiografías seriadas. 

Los chasquidos en la apertura, el cierre y los movimientos laterales 

mandibulares son síntomas frecuentes de disfunción mandibular. La 

coordinación del movimiento entre la cabeza condílea y el disco articular 

permite que a mandíbula lleve a cabo todo su repertorio de movimientos 

traslacionales y rotacionales. Se cree que el chasquido en la articulación 

tiene su origen en una incoordinación del movimiento entre el disco y el 

cóndilo, el mecanismo exacto no está totalmente esclarecido, la hipertonía 

dl musculo pterigoideo externo y la perdida de unión del disco a los polos 

condíleos laterales pueden ser también elementos responsables. 

A nivel muscular los signos que aparecen son la fatiga, la rigidez, el dolor 

y el espasmo muscular. 

La fatiga y la rigidez aparecen ante la contracción muscular contenida 

debido al esfuerzo muscular, el splinting   y la parafunción, la rigidez de 

los músculos de masticación es frecuente por la mañana durante los 

periodos de rechinamiento y apretamiento nocturno. 

Con respecto al dolor la contracción muscular sostenida puede producir 

una anoxia localizada debido a la oclusión de los vasos sanguíneos que 

irrigan el área aportando oxígeno y eliminando los productos metabólicos 

desechables, la depleción del oxígeno y aumento de los productos 

metabólicos es causa de dolor isquémico en los músculos, esto se puede 

producir por que al tener una restauración sobrecontorneada del lado 

izquierdo, los músculos masticatorios del lado derecho se van a contraer 

en mayor grado que los del lado izquierdo para compensar la falta de 

acción de los músculos de este lado como respuesta al dolor generado 

por la sobreobturación al momento de la oclusión. Si los músculos se 



 
 

relajan, se eliminan los productos metabólicos, los tejidos se oxigenan y el 

dolor desaparece. 

El espasmo músculos es el resultado de un círculo vicioso de dolor y 

contracción refleja todo el engranaje de acontecimientos se pone en 

marcha donde se localiza el dolor muscular o el trauma en el musculo, 

estimulados por el aumento de contracción muscular a través del reflejo 

de extensión o elongación. Esto producirá más dolor e irritación, que 

conducirán a más contracción muscular. El resultado final es el espasmo 

muscular con dolor isquémico extremo. El espasmo agudo, el dolor y la 

limitación del movimiento se describen también como trismus o bloqueo 

mandibular. 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Si se determina la importancia del ajuste oclusal, se eliminaran los 

problemas del sistema estomatognático provocados por sobre-

obturaciones en el  sector posterior. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable Independiente: Importancia del ajuste oclusal. 

Variable Dependiente: Restauraciones del sector posterior. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable 

Independiente 

Definición 

Conceptual 
Indicador Items 

Importancia del 

ajuste oclusal. 

Se define como 
la reforma de 
las superficies 
oclusales y 
bordes incisales 
de los dientes 
para crear, por 
medio de un 
desgaste 
selectivo o 
adición de 
material 
restaurador, un 
contacto 
armonioso entre 
los dientes 
superiores e 
inferiores. 

Desgaste 
selectivo 

Adición de 
material 

 

¿Cuáles son las 
consecuencias de un 
mal ajuste oclusal 
ocasionado por  sobre 
obturación en 
restauraciones en el  
sector posterior de la 
boca? 

Variable 

Dependiente 

   

Restauraciones 

del sector 

posterior. 

 

Las 
restauraciones 

dentales 
reparan dientes 

dañados o 
cariados y 

evitan que haya 
dientes que 
deban ser 
extraídos. 

Restauraciones 
directas 

Restauraciones 
Indirectas 

Si se determina la 
importancia del ajuste 
oclusal, se eliminaran 

los problemas del 
sistema 

estomatognático 
provocados por sobre-

obturaciones en el  
sector posterior. 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Periodo lectivo  2011 – 2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Estudiante Egresado de Odontología. 

Tutor Académico. 

Tutor Metodológico. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Los Recursos Materiales utilizados para el presente trabajo de 

investigación son los que detallaremos a continuación: 

-Libros  

-Artículos en internet. 

-Computadora 

-Impresora 

-Papeles  

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Este trabajo es de tipo descriptivo por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimentación alguna, esta 

describirá la importancia del ajuste oclusal en las restauraciones del 

sector posterior. 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo cualitativo ya que los resultados de la misma 

darán paso a que se determine la importancia del ajuste oclusal en las 

restauraciones del sector posterior permitiendo llegar a una conclusión 

sobre la eficacia de este procedimiento y las consecuencias que acarrea 

el no hacerlo. 



 
 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es de tipo cuasi experimental ya que se analiza las variables propuestas 

en la hipótesis y se aprobara de acuerdo a la implementación de otras 

técnicas alternativas. 

 

 

 

 

  



 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

Tras la recopilación de información de estudios relacionados a este tema, 

y los datos obtenidos de libros y experiencias personales propias y ajenas 

en este trabajo se concluyó que es sumamente importante  realizar el 

ajuste oclusal a las restauraciones en el sector posterior para evitar un 

sinnúmero de traumas y consecuencias provocadas por 

sobreobturaciones o incluso por la falta de oclusión de la pieza tratada 

con su antagonista, ya que se producen en gran parte de los casos un 

desencadenamiento de alteraciones en todo el sistema estomatognático 

lo que es fácilmente observable en el cuadro de Operacionalización de las 

variables. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Dentro de las recomendaciones que podemos destacar la mas importante 

es que  un odontólogo siempre debe de ser objetivo al momento de 

realizar un ajuste oclusal, no puede realizarlos de manera desordenada 

siempre deba obedecer a desgastes selectivos ya que al no ser así, se 

suelen cometer errores y se realizan desgastes excesivos  o falsos 

ajustes en los que se desgasta material en zonas innecesarias, lo más 

viable hasta el momento es la utilización del papel articular, que es un 

método fácil y rápido para realizar este paso operatorio. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1 

Restauraciones de resina y amalgama. Tomado de 

www.academiadetecnicosdentales.com.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2 

Restauración de resina compuesta. Tomado de 

www.nuevaimagenoral.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Anexo 3 

Carilla de porcelana. Tomado de 

www.odontoplanet.org. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Corona de porcelana. Tomada de www.dentalsalud.blogspot.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

a) Incrustación onlay. Tomada de www.clinicadentalgazel.com 

y b) Incrustación inlay Tomada de  www.oralimagen.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) b) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 

Recipientes dosificados de mercurio y plata para formar amalgama. 

Tomado de www.explow.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7 

Presentaciones de las resinas. Tomado de www.monografias.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 

Ionomero de vidreo en presentación de polvo y liquido. Tomado de 

www.spanish.alibaba.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 9 

Coronas de oro. Tomado de www.spanish.alibaba.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 10 

Tomado de http://todoesteticadental.blogspot.com/2010/05/cavidades-de-

black.html 
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Anexo 11 

Tomado de http://todoesteticadental.blogspot.com/2010/05/cavidades-de-

black.html 
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Anexo 12 

Tomado de http://todoesteticadental.blogspot.com/2010/05/cavidades-de-

black.html 
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Anexo 13 

Tomado de http://todoesteticadental.blogspot.com/2010/05/cavidades-de-

black.html 
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Anexo 14 

Tomado de http://todoesteticadental.blogspot.com/2010/05/cavidades-de-

black.html 
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Anexo 15 

Tomado de http://todoesteticadental.blogspot.com/2010/05/cavidades-de-

black.html 
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Anexo 16 

Tomado de http://todoesteticadental.blogspot.com/2010/05/cavidades-de-

black.html 
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Anexo 17 

Tomado de http://todoesteticadental.blogspot.com/2010/05/cavidades-de-

black.html 
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Anexo 18 

Tomado de http://todoesteticadental.blogspot.com/2010/05/cavidades-de-

black.html 
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Anexo 19 

Oclusión normal. Vemos la articulación de una pieza con sus 

antagonistas, excepto los centrales inferiores y los últimos molares 

superiores. Tomado de http://eskdente.blogspot.com/2012/01/oclusion-

dentaria.html 
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Anexo 20 

Oclusión normal. Vemos la articulación de una pieza con sus 

antagonistas, excepto los centrales inferiores y los últimos molares 

superiores. Tomado de http://eskdente.blogspot.com/2012/01/oclusion-

dentaria.html 
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Anexo 21 

Cierre desde la posición de reposo a la oclusión céntrica. Tomado de 

Martin D. Gross, James Dewe Mathews - La oclusión en odontología 

restauradora. 
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Anexo 22 

Contacto inicial en relación céntrica y deslizamiento en oclusión céntrica. 

Tomado de Martin D. Gross, James Dewe Mathews - La oclusión en 

odontología restauradora. 
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Anexo 23 

Contactos óptimos de las cúspides de soporte sobre los rebordes 

marginales y fosas centrales antagonistas (oclusión clase I). Tomado de 

Martin D. Gross, James Dewe Mathews - La oclusión en odontología 

restauradora. 
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Anexo 24 

Relaciones mandibulares estables. Tomado de Martin D. Gross, James 

Dewe Mathews - La oclusión en odontología restauradora. 
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Anexo 25 

a ) Restauración infracontorneada que da lugar a una pérdida o falta de 

contacto dentario antagonista en oclusión céntrica. b) sobreerupcion e 

inclinación de los dientes antagonistas y adyacentes debido a las 

restauraciones infracontorneadas. Tomado de Martin D. Gross, James 

Dewe Mathews - La oclusión en odontología restauradora. 
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Anexo 26 

Fuerzas no axiales resultantes del cierre en un único plano inclinado. 

Tomado de Martin D. Gross, James Dewe Mathews - La oclusión en 

odontología restauradora. 
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Anexo 27 

Restauración sobrecontorneada que da lugar a un contacto prematuro en 

oclusión céntrica (sensación de restauración alta). Tomado de Martin D. 

Gross, James Dewe Mathews - La oclusión en odontología restauradora. 
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Anexo 28 

Contacto prematuro en relación céntrica. Tomado de Martin D. Gross, 

James Dewe Mathews - La oclusión en odontología restauradora. 
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Anexo 29 

Interferencia cuspídea de trabajo. Tomado de Martin D. Gross, James 

Dewe Mathews - La oclusión en odontología restauradora. 
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Anexo 30 

Interferencia cuspidea protrusiva. Tomado de Martin D. Gross, James 

Dewe Mathews - La oclusión en odontología restauradora. 
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Anexo 31 

Inflamación Pulpar. A) Pulpitis aguda. B) Pulpitis crónica. Tomado de 

http://www.usc.edu/hsc/dental/opfs/CP/33tn.html 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 32 

Vaso sanguíneo arteriosclerótico. Se observa engrosamiento de la capa 

adventicia. Tomado de www.iqb.es/.../paciente/ arteriosclerosis.htm 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 33 

Cálculos Pulpares. Tomado de www.dental.mu.edu/oralpath/lesions/ 

pulpstone/pulpstone.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 34 

Necrosis pulpar. Área de necrosis con tejido de granulación y células 

inflamatorias. Tomado de www.dental.mu.edu/.../ pulpabscess.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 35 

Reabsorción Radicular. Tomado de 

www.dental.mu.edu/oralpath/lesions/rootresorp/ rootresorp.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 36 

Trauma oclusal y periodontitis. Las zonas  sombreadas  muestran las 

bolsas periodontales. Tomado de Martin D. Gross, James Dewe Mathews 

- La oclusión en odontología restauradora. 
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Anexo 37 

Disfunción mandibular. Tomado de Martin D. Gross, James Dewe 

Mathews - La oclusión en odontología restauradora. 
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Anexo 38 

a) Desplazamiento condíleo superior. b) desplazamiento condíleo 

distal. Tomado de Martin D. Gross, James Dewe Mathews - La 

oclusión en odontología restauradora. 
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