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INTRODUCCIÓN 

La oclusión no es simplemente una intercuspidación de los dientes, sino una 

relación íntima de todos los componentes del sistema estomatognático. Las 

definiciones contemporáneas de la oclusión reflejan la importancia de las 

relaciones estructura- función en los sistemas biológicos. 

El trauma oclusal representa un tipo de condición que es necesario estudiar y 

comprender de manera adecuada para de esta manera realizar un 

diagnóstico preciso, y de manera lógica para establecer un plan de 

tratamiento apropiado. De esta forma,  comprender a nivel odontológico 

sobre el concepto, clasificación y etiología del trauma oclusal, y  comprender 

un poco sobre la mecánica de su desarrollo, así como los factores 

predisponentes que pueden acelerar su aparición en el sistema 

estomatognático del paciente. 

El presente trabajo tiene como objetivo, comprender la importancia del 

estudio en la intervención del trauma oclusal en los parámetros funcionales 

de la oclusión, y  cómo esta intervención repercute  a nivel de las piezas 

dentales, ligamento periodontal y  tejidos de soporte. 

El trauma oclusal interfiere con las fuerzas musculares en un gran daño de 

acuerdo a su tipo e intensidad manifestando de esta manera una desarmonía 

en lo que se podría decir una normoclusión, también afectando de esta 

manera en diferentes aspectos en lo que concierne  ocasionar un daño tanto 

a las piezas dentales como a los tejidos que rodean la misma y que por 

consiguiente perturbe de gran manera a la oclusión del paciente. 

Por diversos estudios se ha logrado determinar  que el trauma oclusal 

provocará a la larga una destrucción más notable que ayudará en la 

identificación de un problema muy común que se puede presentar en 

cualquier etapa de la vida en la consulta odontológica. 
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La intervención del trauma oclusal en los parámetros funcionales de la 

oclusión representa una condición necesaria de estudiar y comprender 

adecuadamente, para de esta  manera realizar  un diagnóstico  adecuado y 

establecer un plan de tratamiento apropiado. El presente trabajo investigativo 

describe los diversos tipos y  manifestaciones clínicas presentes en el 

paciente, que determina la causa de alguna molestia al  trauma oclusal como 

principal motivo de la manifestación clínica. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Es común escuchar acerca de la intervención del trauma oclusal en los 

parámetros funcionales de la oclusión sobre cómo identificarlo clínicamente 

en la consulta odontológica 

Identificación del problema 

¿Cómo interviene el trauma oclusal en los parámetros funcionales de la 

oclusión? 

Causa.- La causa de cómo interviene el trauma oclusal en los parámetros 

funcionales de la oclusión normal se centra en la descripción de los 

contactos oclusales, relaciones de sobre  mordida, colocación y relaciones 

de los dientes en la arcada y la relación de los dientes con los maxilares una 

interferencia de la armonía de la oclusión genera una patología provocando 

una destrucción tanto a los tejidos de sostén como a los tejidos dentales. En 

un momento dado “normal” implica una situación en ausencia de enfermedad 

dados dentro de un límite de Adaptación fisiológica. 

Efecto.- Los efectos se enfocaron  al estudio del equilibrio del sistema 

masticatorio, creando los conceptos básicos, desde el punto de vista 

anatómico, fisiológico, estructural y funcional que hoy en día siguen vigentes, 

éstos se han  modificado en cuanto al avance tecnológico de la profesión, 

pues cambian las perspectivas pero el concepto sigue siendo el mismo 

preservar el equilibrio de los parámetros funcionales. 

 

Delimitación del problema: Intervención del trauma oclusal en los parámetros 

funcionales de la oclusión.  

Objeto de estudio: Intervención del trauma oclusal 

Campo de acción: Parámetros funcionales de la oclusión dentaria 
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Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Qué problemas trae el trauma oclusal a nivel de las piezas dentales? 

¿Cómo se manifiesta el trauma oclusal a nivel de los tejidos de soporte 

dental? 

¿Qué manifestaciones clínicas son visibles de trauma oclusal en la                         

inspección de la cavidad bucal? 

¿El riesgo de su no identificación nos conlleva a un mal diagnóstico? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la intervención del trauma oclusal en los parámetros funcionales 

de la oclusión. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Elaborar el estado del arte sobre etiología, criterios de diagnóstico y 

tratamiento del trauma oclusal. 

Describir las manifestaciones clínicas que caracteriza más al trauma oclusal. 

Determinar cuáles son los parámetros funcionales de la oclusión afectados 

por la intervención del trauma oclusal 

Ilustrar las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es importante ya que se basa en poder obtener los 

resultados deseados y con ello poder atender las inquietudes de los 
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pacientes, es necesaria que  un odontólogo identifique al trauma oclusal 

como una alteración de la armonía oclusal y saber sus características para 

identificar sus manifestaciones clínicas en los pacientes atendidos en la 

consulta odontológica. Y con esto conocer cómo llegar a un correcto 

tratamiento clínico en los pacientes que presenten el trastorno al momento 

de realizar tratamientos odontológicos de cualquier tipo. 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos - practico, 

metodología, biopsicosocial y legal. 

 

Esta investigación es importante ya que se basa en poder obtener los 

resultados deseados y con ello poder atender las inquietudes de los 

pacientes en cuanto parámetros de la intervención del trauma oclusal los 

parámetros funcionales de la oclusión dentaria y su tratamiento o cualquier 

anomalía que el paciente  presente en su cavidad oral, ya que se han 

encontrado en muchos de los casos  parámetros funcionales alteradosque 

terminan  provocando dolor e incomodidad; por lo tanto este trabajo de 

investigación tiene como finalidad que el profesional de odontología preste 

mucha atención a este tipo de problema que afecta a las personas en sus 

piezas dentales 

 

Así mismo durante el segundo  año de la carrera de odontología, consta en 

el pensum académico la materia de oclusión dental teoría la cual ha sido 

desarrollada con docentes expertos en el tema. 

 

Los aportes metodológicos son desarrollados en el tercer capítulo de la  

presente investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 
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Los aportes biopsicosociales están interrelacionados con el objetivo de 

estudio, campo de acción, vale resaltar que en el perfil de la carrera de 

odontología está inscrito este proceso. 

Vale resaltar que la presente investigación basa su desarrollo en los 

aspectos legales que a continuación expresamos. 

 

Los Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será laica, democrática, participativa, de 

calidad y calidez; obligatoria, intercultural. 

 

Art.28.- Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

 

Art.29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el sentido 

crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una vida 

cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Esta investigación es muy importante y sería un gran aporte a la justicia del 

punto de vista legal ya que ha llevarlo a cabo se podría obtener un estudio de 

la intervención del trauma oclusal sobre los parámetros funcionales de la 

oclusión dentaria y su tratamiento. 
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Esto sería un gran aporte a los odontólogos ya que incrementaría su 

conocimiento entre los estudio de la relación que guarda los parámetros de la 

influencia de la trayectoria de cierre sobre los parámetros funcionales de la 

oclusión dentaria y su tratamiento, además se beneficiaran los odontólogos, 

ya que lo mismo desempeñara una mejor labor en el momento de los estudio 

de los parámetros funcionales de la oclusión dentaria.  

1.5 VIABILIDAD 

El siguiente trabajo investigativo es de importancia en su conocimiento 

porque se considera que la intervención del trauma oclusal a nivel de los 

parámetros funcionales de la oclusión es un problema que se observa con 

frecuencia en la consulta odontológica, por lo que es necesario que el 

profesional tenga conocimientos para estar preparado y aplicarlos en el 

tratamiento eficaz de cualquier tipo de intervención odontológica. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES 

Según Stillman. (1917),  “una situación de la cual se producen lesiones de 

las estructuras de sostén, a consecuencia del acto de poner en contacto los 

maxilares”. Refiriéndose al trauma oclusal como una de las principales 

causas por las que producen lesiones a consecuencia de del contacto de los 

maxilares.  

Lauritzan, 1974, manifiesta que oclusión  es “aquella que 
permite la realización de todas las funciones fisiológicas 
propias del sistema estomatognático al mismo tiempo que es 
preservada la salud de las estructuras constituyentes” 
manifestando que una oclusión correcta es el estado 
armónico entre las estructuras dentales y el sistema 
estomatognático. 

 

Stillman en 1917 y Box (1935), establecieron que las causas primarias de 

enfermedad periodontal eran debidas a fuerzas oclusales excesivas y por lo 

tanto indicaba una terapia oclusal para controlar la enfermedad  periodontal y 

ulterior destrucción tisular, usando así una terapia para controlar el trastorno        

traumático y disminuir su consecuencia. Con esto se da a conocer como una 

etiología principal o principal causa de la enfermedad periodontal con 

destrucción tisular. 

Waerhaug evaluó un gran número de especímenes de autopsias humanas 

para determinar la relación de la placa subgingival con la morfología de los 

defectos óseos y cualquier asociación con la presencia o la ausencia de 

fuerzas oclusales. 

 Observó que, el borde apical de la placa subgingival estaba siempre muy 

cerca del nivel del epitelio de inserción y seguía siempre la morfología del 

defecto óseo. Además, la relación del  nivel apicocoronal se relacionaba con 
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la pérdida de hueso interproximal horizontal o vertical. También constató que 

las fuerzas oclusales excesivas no tenían relación con el defecto óseo 

subyacente y que los defectos verticales se encontraban tanto alrededor de 

dientes traumatizados como no traumatizados.  

Waerhaug concluyó que la pérdida de hueso estaba siempre asociada al 

crecimiento apical de la placa y que no había relación entre las fuerzas 

oclusales excesivas y los defectos óseos verticales. 

El uso de material de autopsia para el estudio del efecto de las fuerzas 

oclusales tiene el inconveniente de que raras veces o nunca se conocen con 

certeza las relaciones oclusales que el individuo tenía en vida. Se puede 

averiguar algo estudiando los patrones de desgaste de los dientes, pero no 

es seguro que los dientes ocluyesen realmente de la forma supuesta, o que 

las facetas de desgaste representen un trauma oclusal activo y actual. Por lo 

tanto, hay que cuestionarse cualquier conclusión u observación basada en 

material de autopsia, con respecto al posible papel de las fuerzas oclusales 

en la progresión de la enfermedad periodontal. Un solo estudio histológico 

evaluó las relaciones oclusales de 4 pacientes antes de la extirpación de sus 

mandíbulas para tratamiento de cáncer. 

Este estudio no mostró una relación entre fuerzas oclusales y enfermedad 

periodontal. No obstante, no está claro si existían fuerzas oclusales 

excesivas en estos pacientes.  

Glickman y Cols (en la época  de  1953 y 1960), publicaron estudios basados 

en modelos animales y material de autopsia humana. Los estudios en 

animales utilizaban un gran contacto oclusal, creado mediante la colocación 

de una restauración alta en perros y monos. Estos estudios no mostraron 

indicio de enfermedad periodontal por los contactos oclusales, pero los 

autores consideraron que un estudio en Macacos Rhesus demostraba un 

fenómeno descrito como vía alterada de destrucción cuando se producían 



 
 

10 
 

fuerzas oclusales excesivas. Esta vía alterada de destrucción se describió 

como un cambio en la orientación de las fibras gingivales y periodontales que 

se producía en presencia de fuerzas oclusales excesivas, permitiendo que la 

inflamación gingival se extendiera a lo largo del ligamento periodontal. Se 

postuló que la vía alterada de destrucción causaba defectos óseos verticales 

debido a la inflamación y destrucción de hueso siguiendo el ligamento 

periodontal.  

Otro estudio en animales mostró que el hueso en las áreas de bifurcación 

sufría una tensión por las fuerzas oclusales excesivas, y que la pérdida de 

hueso en las áreas de furcación se relacionaba con estas fuerzas.  

Glickman y Cols  también hallaron pruebas de una vía de destrucción 

alterada en estudios utilizando material de autopsia humano. A partir de 

estos estudios, el grupo de Glickman concluyó que las fuerzas oclusales 

excesivas, acompañadas de inflamación asociada a la placa bacteriana, 

provocaban un cambio en la alineación del ligamento periodontal y permitían 

una vía alterada de inflamación/destrucción que resultaba en defectos óseos 

verticales. Como eran dos procesos patológicos separados que trabajaban al 

unísono para provocar pérdida de hueso, el proceso se denominó efecto 

codestructivo. 

Glickman y Cols resumieron su trabajo en una serie de artículos de revisión. 

Estos trabajos indicaban que las fuerzas oclusales excesivas (trauma de 

oclusión) eran una fuerza codestructiva en presencia de inflamación gingival 

y podían conducir a defectos óseos verticales. Basándose en estas 

observaciones, se abogó por el uso del ajuste oclusal como parte del 

tratamiento de la enfermedad periodontal existente. 

 Como no había pruebas de que las fuerzas oclusales excesivas iniciasen la 

enfermedad periodontal, no se recomendaba el ajuste oclusal para prevenir 

la periodontitis.  



 
 

11 
 

Durante las décadas de 1950 y 1960, nuevos estudios en animales, 

utilizando ratas, monos y perros, evaluaron el efecto de las fuerzas oclusales 

sobre el periodonto. El diseño de estos estudios era más controlado que el 

de las investigaciones previas. 

Los resultados de estos estudios no apoyaban el concepto de que fuerzas 

oclusales excesivas fueran un agente causal de la destrucción periodontal. 

Más aún, muchos de estos estudios no encontraron relaciones obvias entre 

las fuerzas oclusales y la enfermedad periodontal.  

El grupo de Polson utilizó monos ardilla y fuerzas de compresión mesiodistal 

similares a las fuerzas ortodóncicas, mientras que el grupo de Lindhe empleó 

perros sabuesos y aplicó fuerzas vestibulolinguales utilizando contactos 

oclusales altos y un muelle. Ambos grupos investigaron la existencia de 

fuerzas oclusales excesivas en presencia y ausencia de placa. 

Estos estudios dieron resultados similares, a pesar del diferente modelo 

animal y de las diferentes fuerzas oclusales excesivas utilizadas. Las fuerzas 

oclusales excesivas en ausencia de placa ocasionaban pérdida de densidad 

ósea y movilidad del diente afectado, pero no se comprobó que las fuerzas 

oclusales por si solas causaran pérdida de inserción. Cuando se eliminaron 

las fuerzas excesivas, se constató que la pérdida de densidad ósea era 

reversible.  

En presencia de placa dentobacteriana, se observó tanto inflamación de la 

encía como de las estructuras de soporte periodontal, y cuando coexistían la 

placa dentobacteriana y las fuerzas excesivas oclusales había indicaciones 

de mayor pérdida de densidad ósea en los dos modelos animales. En los 

perros sabuesos era evidente la pérdida de inserción cuando estaban 

presentes a la vez placa y fuerzas oclusales excesivas. Estos resultados no 

se observaron en el modelo del mono ardilla.  

Estas dos series de estudios evaluaron exhaustivamente la relación de 
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fuerzas oclusales y placa en un modelo animal. Ambos concluyeron que no 

había pruebas de que las fuerzas oclusales excesivas, por sí solas, causaran 

pérdida de inserción.  

En los años setenta se realizaron dos amplios estudios en animales. Estos 

estudios evaluaron el efecto de la placa y las fuerzas oclusales excesivas en 

los modelos animales utilizados. A diferencia de la mayoría de las 

investigaciones anteriores, se utilizaron diseños y controles científicamente 

de estudios, por Lindhe y Cols. 

Macapanpan y Weinmann JP. (1954) encontraron que tanto las presiones 

como las tensiones excesivas producían cambios en el ligamento periodontal 

y demás estructuras dentales y que la inflamación recorría esa área alterada. 

Glickman y Smulow. (1962) señalaron en estudios en monos una estrecha 

relación entre fuerzas oclusales excesivas y el camino o curso de la 

inflamación. Estos estudios demostraron las relaciones entre las fuerzas 

oclusales y un proceso inflamatorio. 

La OMS (1978) la define como  “las lesiones en periodonto 
causada por stress de los dientes producidos en forma 
directa e indirecta, por dientes del maxilar antagonista”. Es el 
termino más comúnmente usado para definir a breves rasgos 
al trauma oclusal basándose en una de sus principales 
manifestaciones como es la lesión periodontal. 
 

Lawrence Andrews (1972).  Describe las características más significativas de 

la oclusión  dentaria presentes en una muestra de 120 modelos de estudio 

de  oclusiones normales  casi perfectas tanto anatómicas como 

funcionalmente. Tuvo en cuenta en su selección que no pudieran ser 

mejoradas por terapia ortodóntica.  

 

Karolyi,( A comienzos del sigo XX,) indicó que existía una correlación entre 

fuerzas oclusales excesivas y destrucción periodontal. Determinando que la 
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acción de las fuerzas oclusales excesivas  repercute a nivel periodontal 

ocasionando daño de tejido periodontal. 

Lindhe, (2000) lo define como “una alteración patológica o de adaptación que 

se ocasiona en el periodonto y pulpa dental como resultado de fuerzas 

indebidas y/o excesivas producidas por músculos masticatorios”. 

Con esto manifiesta que cualquier alteración en la armonía funcional de la 

oclusión como fractura dental o restauración inadecuada produce un trauma 

que repercute en los tejidos de sostén. 

 

Según Ramŕjord y Ash, “el trauma oclusal es una injuria que 
se produce en Cualquier parte del sistema masticatorio como 
resultado de un contacto oclusal anormal y de la función del 
mismo; manifestándose ya sea en el periodonto, dientes, 
tejido pulpar, ATM o sistema neuro-muscular”. 

Okeson,( 2003). 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, 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. 

Así podemos definir al trauma oclusal como alteraciones patológicas o de 

adaptación que se manifiestan en el  diente y tejidos de sostén, como 

resultado a las fuerzas indebidas de los músculos masticatorios. Es el 

resultado a las fuerzas oclusales excesivas que sobrepasan el límite de 

tolerancia “oclusión traumatogénica” 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS  

2.1.1 CONCEPTO DE OCLUSIÓN DENTARIA 

 

Se denomina oclusión dental al contacto de los dientes en cuánto a su 

función y su parafunción, es decir, la relación entre las arcadas y la interfase 

oclusal. 

 

También se hace referencia con este término a todos aquellos factores que 

están ligados con el desarrollo del sistema masticatorio, así como también la 

estabilidad del mismo, el uso adecuado de las piezas dentales y la conducta 

motora de la boca. (7 OKESON J, 1999) 

 

2.1.2 DEFINICIÓN ACTUAL 

 

La oclusión dental es un sistema que integra los dientes, las articulaciones, 

los músculos de la cabeza y del cuello. Por esta razón, también se incluyen 

los problemas de recidiva ortodóntica, el traumatismo periodontal, la posición 

de los maxilares y los contactos oclusales. 

 

2.1.3 TIPOS DE OCLUSIÓN 

Se distinguen entre: 

 

Oclusión estática: es el contacto entre los dientes y la mandíbula abatida. 

 

Oclusión dinámica: cuando la mandíbula está en movimiento, es decir, 

durante el proceso de masticación. 

 

Oclusión céntrica: se da cuando los dientes están en su máxima 

intercuspidación. 
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Oclusión protegida: es la interacción entre los dos grupos dentarios, que 

detienen el cierre mandibular. 

Oclusión compartida: se manifiesta cuando existe pérdida o carencia de 

alguna pieza dental posterior. 

Oclusión balanceada: contacto entre áreas oclusales opuestas.(8 OKESON 

J, 1999) 

2.1.4 ESTUDIOS EN SERES HUMANOS. 

Sólo unos pocos estudios han evaluado los efectos de las fuerzas oclusales 

excesivas en seres humanos. La ausencia de tratamiento en la enfermedad 

periodontal diagnosticada plantea muchas dificultades éticas que complican 

el estudio del efecto de la oclusión en la progresión de la enfermedad 

periodontal. El patrón de referencia de la investigación clínica es el ensayo 

clínico aleatorizado.  

El World Workshop in Periodontics afirmó que “Los estudios 
prospectivos del efecto de las fuerzas oclusales en la 
progresión de la periodontitis no son éticamente aceptables 
en seres humanos”. Como resultado de ello, los estudios en 
seres humanos están limitados a investigaciones 
retrospectivas y observacionales.   

Este tipo de estudio exige la comparación prospectiva de diferentes métodos 

de tratamiento sobre los resultados obtenidos. Sin embargo, para comparar 

los efectos combinados de fuerzas oclusales excesivas y enfermedad 

periodontal sería necesario tratar sólo a un grupo de pacientes, dejando al 

otro grupo sin tratar. 

Esto plantea un dilema a nivel de la ética de forma inaceptable debido a los 

conocidos efectos o secuelas causantes de no tratar la enfermedad 

periodontal. 

Se ha publicado que los pacientes con discrepancias oclusales no presentan 

destrucción periodontal más grave que los que no las tienen. Sin embargo, 

también se ha publicado que los molares con invasión de la furca y movilidad 
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tienen mayores profundidades de sondaje que los molares que no tienen 

movilidad clínica. 

 El aumento de movilidad observado en este estudio podría deberse a 

fuerzas oclusales o a mayor pérdida de soporte óseo asociada a la 

afectación de la furca.  

Debido a la imposibilidad de determinar si eran los factores oclusales o era la 

pérdida de hueso lo que estaba inicialmente presente, no puede deducirse, a 

partir de este estudio, una relación clara entre discrepancias oclusales, 

movilidad y profundidades de sondaje.  

Otros estudios constataron que los pacientes que recibieron ajuste oclusal, 

como parte de su tratamiento periodontal, tenían mayor ganancia de 

inserción que los que no lo recibieron.  

Estos estudios sugieren que se debe hacer ajuste de la oclusión, cuando 

esté indicado, como parte del tratamiento periodontal.  

2.1.5 DEFINICIÓN DE TRAUMA OCLUSAL 

En 1999, el International Workshop for a Classification of Periodontal 

Diseases and Conditions evaluó el material disponible relacionado con los 

efectos de la oclusión en el periodonto y con el papel potencial de la 

oclusión en la enfermedad periodontal. 

El informe realizado por la investigación de dicho grupo que evaluó la 

oclusión y adoptó definiciones de trabajo para el trauma oclusal. Estas 

definiciones son críticas para realizar una buena evaluación clínica y un 

correcto diagnóstico y precisar planes de tratamiento en la enfermedad 

periodontal. 
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El trauma oclusal es provocado por fuerzas que desplazan la raíz dentro 

del alvéolo, con tal intensidad que resulta en daño al ligamento periodontal; 

produciendo modificaciones histológicas e inclusive áreas de necrosis. 

2.1.6 TRAUMATISMO OCLUSAL 

Cuando las fuerzas oclusales exceden la capacidad de los tejidos de soporte 

a adaptarse, lo lesionan. Este daño es llamado traumatismo oclusal y la 

oclusión que produce dicho daño es llamada oclusión traumática. 

 

El traumatismo oclusal se refiere a la lesión del tejido, no a la fuerza de la 

oclusión. 

2.1.7 OCLUSIÓN TRAUMÁTICA 

Es un esfuerzo o stress oclusal anormal que es capaz de producir  o ha producido 

lesión en el periodonto, estructuras duras de los dientes, pulpa, articulaciones 

temporomandibulares, tejidos blandos de la boca y sistema neuromuscular. 

2.1.8 TRAUMATISMO OCLUSAL AGUDO 

Es consecuencia de un cambio repentino de la fuerza oclusal, puede ser 

provocada por: 

Por mordedura de objetos. 

Restauraciones altas. 

Prótesis fijas que crean interferencias.  

Consecuencias: 

Dolor dental, sensibilidad a la percusión, Movilidad dental 

2.1.9 TRAUMA OCLUSAL PRIMARIO 

Se caracteriza por un diente con soporte periodontal intacto y saludable, 

relación corona-raíz adecuada, que es sometido a fuerzas oclusales 
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excesivas, tanto en intensidad como en duración y que sobrepasan la 

capacidad adaptativa del periodonto, causando así lesión al mismo.  

2.1.10 TRAUMA OCLUSAL SECUNDARIO  

Se observa en dientes que presentan considerable perdida de soporte 

periodontal, frecuentemente por periodontitis, que son desplazados en el 

alvéolo por fuerzas que son consideradas como normales. Un. periodonto 

debilitado puede ser incapaz de resistir las fuerzas producidas por las 

actividades fisiológicas normales de masticación y deglución, 

intensificándose de esta forma la destrucción periodontal. 

2.1.11 ETIOLOGÍA 

Una lesión traumática proviene de fuerzas excesivas sobre los dientes, 

tejidos periodontales o ATM, como ya fue comentado. Este tipo de lesión se 

establece en los elementos estructuralmente debilitados desde el punto de 

vista biológico; situación que puede asociarse a un aumento del tono 

muscular y tensión emocional. 

2.1.12 ABFRACCIÓN DENTAL 

La palabra abfracción viene del latín ab que significa lejos y fractio que 

significa rompimiento.  

Se denomina abfracción a la "lesión en forma de cuña en el LAC (limite 

amelocementario) causada por fuerzas oclusales excéntricas que llevan a la 

flexión dental". 

La abfracción clínicamente tiene una forma de cuña profunda , con estrías y 

grietas , con ángulos ásperos, márgenes definidos, pudiendo presentarse en 

múltiples superficies en una pieza y rara vez llegan  a ser circunferencial. 

 En 1984 Lee N.C. and Eackle W.S1,3 realizan un trabajo sobre fuerzas 

oclusales excéntricas, diez años más tarde reafirmaron la teoría y la 
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redefinieron como la ruptura de prismas de esmalte, cemento y dentina. Allí 

establecen que la flexión que sufre el diente a nivel del tercio cervical y la 

fractura de la dentina trae como consecuencia el desprendimiento de los 

cristales de esmalte, con la consecuente lesión en forma de cuña en esta 

zona. 

La sinonimia más actual corresponde a síndrome de compresión, stress 

flexural o stress tensil. Se define como, síndrome de compresión por ser la 

lesión la evidencia de un conjunto de signos (pérdida de estructura dentaria 

en forma de cuña y la fractura y el desprendimiento reiterado de 

restauraciones) y síntomas (la hipersensibilidad dentinaria, cuando la lesión 

está en actividad).  

La abfracción según Grippo (1991); Es la pérdida de tejido dentario a nivel 

del cuello de la pieza, debido a la flexión producida, a este nivel, a propósito 

de las cargas oclusales, es la perdida microestructural de tejido dentario, en 

aéreas de concentración del estrés. Esta ocurre más comúnmente en la 

región cervical del órgano dentario, donde la flexión puede dar lugar a la 

ruptura de la delgada capa del esmalte, así como también se dan 

microfracturas del cemento y la dentina.  

 

Es una pérdida de sustancia dentaria causada por fuerzas de carga 

biomecánica, esta pérdida está alejada de la zona de oclusión.  

Se define como, síndrome de compresión por ser la lesión la evidencia de un 

conjunto de signos (pérdida de estructura dentaria en forma de cuña y la 

fractura y el desprendimiento reiterado de restauraciones) y síntomas (la 

hipersensibilidad dentinaria, cuando la lesión está en actividad).  

Todo proceso de masticación presenta un momento en donde el alimento se 

distribuye en oclusal y otro donde existe un contacto dentario en el cual se 
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presentan fuerzas axiales, que se distribuyen a lo largo del periodonto sin 

producir daño alguno al disiparse en el mismo. 

La abfracción clínicamente tiene una forma de cuña profunda con estrías y 

grietas, con ángulos ásperos, márgenes definidos, pudiendo presentarse en 

múltiples Superficies en una pieza y rara vez llegan a ser circunferencial.  

Su ubicación será siempre en el límite amelocementario, como se mencionó 

al comienzo favorecidos por el menor espesor de esmalte y siendo los 

cristales más cortos y quebradizos.  

Puede presentarse en un grupo dentario, pero generalmente se ubica en la 

pieza dentaria que está sometida al proceso de flexión. Esta situación la 

muestra diferente a la abrasión y erosión que afectan a varias piezas.  

Predomina en el hombre en 58.07% de edad entre 45 a 65 años. El riesgo 

aumenta con la edad.  

Los dientes más afectados son los premolares superiores en un 

70,16%, existe sensibilidad en el 61, 30% .el 90, 33% no presenta 

movilidad, existe una correlación directa entre salud periodontal y piezas 

comprometidas  

El 93, 55% poseen facetas de desgaste.  

Radiográficamente puede observarse un estrechamiento del conducto 

radicular en las proximidades de la lesión cervical.  

Es frecuente observar abfracciones vecinas a encías totalmente sanas, Una 

característica clínica que acompaña a la abfracción es la recesión del 

margen gingival.  
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2.1.12 TRANSMISIÓN DE FUERZAS OCLUSALES AL HUESO ALVEOLAR  

Las fuerzas oclusales corresponden a la sumatoria de fuerzas que se 

producen entre los dientes y el sistema de labios, carrillos y lengua. Cuando 

es aplicada una fuerza en sentido axial sobre el diente, se produce un 

estiramiento de las fibras periodontales que permite el desplazamiento de la 

raíz para adentro del alvéolo. 

Las fibras oblicuas alcanzan su mayor longitud para soportar la mayor parte 

de la fuerza, de esta forma, toda la presión ejercida sobre el diente se 

transforma en tracción sobre la pared del hueso alveolar. La tensión ejercida 

sobre las fibras periodontales, hace que estas asuman diferentes 

orientaciones alrededor de la raíz para que puedan oponerse a las fuerzas 

ejercidas sobre el diente. Así, cuando la dirección de la fuerza es vertical las 

fibras principales del periodonto se distribuyen oblicua o paralelamente a la 

superficie radicular. 

Por otro lado, cuando se aplica una fuerza horizontal sobre el diente que gira 

en torno de su eje de fulcro, existiendo compresión de las fibras 

periodontales de un lado y estiramiento de las fibras del lado opuesto. 

Cada individuo posee su propia capacidad de adaptación a las fuerzas 

oclusales, pudiendo variar en diferentes momentos. Cuando las fuerzas 

oclusales varían en dirección, intensidad o frecuencia, estas pueden superar 

el límite físico del ligamento periodontal y traumatizarlo.  

2.1.13 DIRECCIÓN DE FUERZAS OCLUSALES AL HUESO ALVEOLAR 

Las fuerzas denominadas como funcionales son aquellas que inciden 

axialmente sobre los dientes. El periodonto está organizado para recibir, 

amortiguar y transmitir este tipo de fuerzas; diferente de las fuerzas de tipo 

horizontal, oblicuas, como ya fue explicado anteriormente. 
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2.1.14 FRECUENCIA DE LA TRANSMISIÓN DE FUERZAS OCLUSALES AL 

HUESO ALVEOLAR  

Si la frecuencia de sobrecargas en el diente es alta, como acontece en los 

puntos de contacto altos de restauraciones, esta constante repetición dificulta 

el restablecimiento de las condiciones normales de las estructuras 

periodontales.  

Cuando la frecuencia de sobrecargas es pequeña o esporádica, el 

periodonto posee la capacidad de soportarlas y adaptarse a ellas. 

2.1.15 INTENSIDAD 

La intensidad o potencia masticatoria varía de un individuo para otro. Cuando 

se generan fuerzas masticatorias de mayor potencia, el periodonto demora 

más tiempo para recuperarse que en una mordida de menor intensidad;  

El tiempo que el periodonto necesita para restablecerse dependerá de la 

naturaleza de las estructuras periodontales. Las fuerzas oclusales también 

dependen de la posición del diente en el alvéolo, inclinación de las cúspides, 

forma y posición de Ias raíces y tipo de oclusión del paciente.  

2.1.16 LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL TIPO DE LESIONES DEBIDO A  LA 

OCLUSION TRAUMATICA. 

Las principales causas determinadas que influyen al desarrollo de un 

traumatismo en la oclusión dental normal repercuten sobre los tejidos de 

sostén, provocando de esta manera una lesión a nivel del ligamento 

periodontal inflamación de la encía libre y produciendo así enfermedad 

periodontal por la lesión de los tejidos de sostén promueve a la inflamación 

de la encía, dando como resultado acumulación de placa dentobacteriana 

promoviendo al desarrollo de una enfermedad periodontal que si persiste el 
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trauma como una intervención de la normo oclusión este dar a un proceso de 

destrucción ósea, agravando el problema periodontal. 

Hay varios motivos por los cuales interviene un trauma oclusal tanto por la 

fuerzas de oclusión, la intervención de un hábito oral y diversos problemas 

que alteran la oclusión. 

2.1.16.1  Fuerzas que exceden la capacidad de adaptación de los 

tejidos.  

El papel de las fuerzas oclusales excesivas en la fisiopatología de la 

enfermedad periodontal ha sido discutido por muchos investigadores. 

 Orban y Weinmann en 1933 y 1941, utilizando material de autopsias 

humanas, evaluaron el efecto de las fuerzas oclusales excesivas sobre el 

periodonto y concluyeron que no había relación entre dichas fuerzas y la 

destrucción periodontal, sugiriendo que las fuerzas oclusales no tenían papel 

alguno en la destrucción periodontal.  

En su lugar indicaron que la inflamación gingival que se extendía al hueso de 

soporte era la causa de la destrucción periodontal y una disminución de la 

capacidad de reacción de los tejidos comprometidos,                                             

donde la inflamación es la principal causa.  

Cuando existe una fuerza oclusal exacerba, los síntomas del trauma oclusal 

serán evidentes si las estructuras adyacentes al diente no tienen la 

capacidad de soportar y distribuir las fuerzas.  

El periodonto puede responder a estas fuerzas adaptándose funcionalmente 

con la perdida de las estructuras de soporte. 

 Laácala y  Dores consideran que la respuesta de los tejidos periodontales es 

independiente de los factores traumatizantes; clasificando estos factores 

como contactos oclusales excesivos y hábitos parafuncionales.  
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2.1.16.2 Hábitos parafuncionales   

Son hábitos que producen fuerzas excesivas que son transmitidas al 

periodonto en cualquier dirección, intensidad o frecuencia; dentro de estos 

tenemos el apiñamiento dental y bruxismo. Dependiendo del límite de 

tolerancia del sistema estomatognático del individuo, estos hábitos podrán 

afectar el periodonto, dientes y músculos masticatorios. En el bruxismo se 

generan interferencias oclusales intentando obtener alivio a la tensión. 

Así mismo, el adormecimiento causado por la presión prolongada durante el 

apretamiento y rechinamiento disminuye la percepción del contacto 

(proporción), anulando de esta forma el sistema normal de alarma. En el 

bruxismo, la dirección de las fuerzas normalmente es horizontal, por lo tanto, 

el potencial de ocurrir trauma es mayor.  

2.1.16.3 Contactos oclusales excesivos   

Un contacto prematuro se produce cuando un diente contacta con su 

antagonista primeramente en relación céntrica desviándose enseguida para 

máxima intercuspidación. Por otro lado, un contacto oclusal excesivo se 

produce cuando algunos dientes contactan con mayor intensidad con sus 

antagonistas antes del resto de dientes; estos contactos frecuentemente son 

de origen iatrogénico, provenientes de tratamientos dentales anteriores. 

Según Rarnfjord y Ash existen otros factores predisponentes del trauma 

Oclusal.  

2.1.16.4  Mal oclusión  

Ciertos tipos de relaciones oclusales, predisposición al trauma oclusal. La 

falta de equilibrio entre las fuerzas oclusales, labios o presión de la lengua 

pueden producir movilidad vestíbulolingual de los dientes; así mismo algunos 

casos de mordida  

Cruzada anterior o movilidad de los incisivos superiores pueden ocasionar 

trauma oclusal debido al desplazamiento que existe en relación céntrica. 
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Cualquier patrón atípico de oclusión del paciente podrá representar un factor 

predisponente de trauma, a pesar de que esto no necesariamente tiene que 

ocurrir, ya que la capacidad de adaptabilidad del paciente puede 

perfectamente equilibrarla  siendo esta funcional y no lesiva.  

2.1.16.4  Patrones unilaterales de masticación  

La masticación unilateral ocurre como un factor de conveniencia en la 

función o para evitar el dolor. Frecuentemente las interferencias oclusales y 

pérdida de demanda funcional en el sistema masticatorio conducen a este 

tipo de masticación. Así mismo, puede ser producida por tratamientos 

dentales inadecuados, irregularidades oclusales asociadas a pérdida de 

dientes, hábitos o tratamientos ortodónticos. 

2.1.16.5 Pérdida de dientes  

Algunas de las causas más comunes de desarmonías oclusales son la 

perdida de dientes primarios o permanentes sin su respectiva reposición. La 

pérdida del primer molar inferior puede provocar la inclinación mesio-lingual 

del segundo y tercer molar, perdida de dimensión vertical o colapso de la 

mordida, impactación de alimentos, contactos abiertos, crestas marginales 

con alturas diferentes y la falta de limpieza funcional de los dientes durante la 

masticación.  

En algunos casos, la oclusión puede estar tan balanceada que los cambios 

destructivos no acontecen. En otros casos, los efectos de la pérdida de un 

diente, después de algunos años, son estabilizados y compensados por el 

realineamiento de las relaciones oclusales hasta que la oclusión deje de ser 

traumática.  
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2.1.16.6 Pérdida de soporte periodontal 

Dependiendo del grado de debilitamiento del periodonto, fuerzas oclusales 

grandes, normales o hasta leves pueden precipitar el trauma oclusal 

secundario. Los dientes continúan realizando sus funciones aún después de 

haber perdido buena parte del periodonto; sin embargo, cuando la pérdida 

del soporte periodontal es avanzada, las actividades funcionales normales 

pueden resultar en trauma periodontal. En la medida que el soporte 

periodontal es perdido, aumenta el brazo de palanca entre las partes 

soportadas y no soportadas del diente durante los movimientos de 

lateralidad, y el impacto de la fuerza se concentra cada vez más en una área 

menor.  

En los casos donde existe pérdida de varios dientes posteriores, las fuerzas 

normales de cierre en la masticación y deglución son distribuidas apenas 

sobre pocos dientes, generalmente en una dirección desfavorable, 

aumentando el riesgo de trauma oclusal. Alterar la posición de dientes 

modificando el patrón de oclusión. El dolor ocasionado por la caries puede 

forzar al paciente a masticar en una área con interferencias oclusales; asi 

mismo, el dolor tiende a aumentar el tono muscular, predisponiendo a la 

contracción anormal, dañando los tejidos periodontales.  

2.1.16.7 Ausencia de oclusión posterior  

 
Cada pieza dentaria está preparada para una función específica dentro del 

sistema gnático. Su ubicación dentro del arco, la anatomía de sus raíces, los 

niveles de oclusión de su cara funcional y la relación con sus dientes vecinos 

y antagonistas, son factores particulares de cada una de ellas y las hacen 

únicas para el desarrollo integral de sus funciones.   

Así pues, las piezas posteriores serán las encargadas de detener el cierre 

mandibular a través de los múltiples contactos entre pares antagónicos. 

Estas fuerzas son absorbidas por los infinitos anillos de fibras colágenas que 
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componen el ligamento periodontal, transmitiendo suaves presiones y, de 

esa manera, protegiendo al resto de los componentes del sistema (ATM, 

hueso alveolar, dientes anteriores, etc.). Este es uno de los pilares de lo que 

se denomina Oclusión Mutuamente Protegida  

 

Cuando se pierden los contactos posteriores (por extracciones, facetas, 

desgaste de las caras oclusales de prótesis removibles, falta de pares 

antagónicos, etc.), estas fuerzas no son distribuidas uniformemente y otras 

estructuras son sobrecargadas. Los principales afectados son los dientes 

anteriores y las ATM. Cuando las piezas anteriores sean las afectadas por 

sobrecarga, hay múltiples signos que se pueden observar clínicamente: 

dispersión de la guía anterosuperior, apiñamiento de la guía anteroinferior, 

descementado de pernos y/o coronas, fracturas radiculares en dientes 

endodónticamente tratados, etc.  

En estos casos se presenta un tipo de trauma especial al que denominamos 

trauma unidireccional progresivo. A diferencia del trauma unidireccional 

autolimitante, en el cual la pieza se aleja de la fuerza cambiando de posición, 

las piezas anterosuperiores no pueden evitar recibir el embate de las piezas 

inferiores durante el cierre. Este fenómeno ocurre debido a la ausencia de 

topes y estabilizadores de cierre que presentan las superficies oclusales de 

premolares y molares, transgrediéndose los principios de la Oclusión 

Mutuamente Protegida y Compartida 

2.1.16.8 Restauraciones y prótesis defectuosas  

El trauma oclusal transitorio se produce cuando en presencia de 

restauraciones o prótesis, las fuerzas son aliviadas ya sea por el 

reposicionamiento dentario o por el desgaste de las restauraciones. Si el 

diente involucrado no consigue una relación oclusal estable, se desarrolla el 

trauma oclusal crónico.  
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Cuando existen interferencias oclusales se puede observar un aumento del 

tono muscular y producción de fuerzas oclusales anormales. Un desgaste 

desigual de las superficies oclusales debido al contacto entre diente y 

restauración, también puede inducir a la oclusión traumática.  

2.1.16.9 El ajuste oclusal defectuoso 

 Puede inducir al trauma oclusal, desconfort bucal, hìpertonicidad y dolor en 

los músculos masticatorios, bruxismo y dolor de cabeza, ya que son creados 

nuevos contactos que no siempre son favorables. 

Desplazamiento inflamatorio o neoplásico de los dientes. 

El edema inflamatorio o proliferación de tejidos de naturaleza progresiva o 

neoplásica, pueden desplazar un diente a una posición de interferencia 

oclusal o contacto prematuro.  

En una periodontitis avanzada, es frecuente observar la migración dental 

patológica. Como resultado podemos observar dientes con involucración de 

la bi o tri furca que frecuentemente presentan contactos prematuros. La 

inflamación y dolor gingival pueden dar inicio a hábitos de presión lingual y 

mover los dientes a una posición traumática. 

2.1.16.10 La caries dental 

La caries oclusal puede debilitar y eliminar las áreas de contacto oclusal, 

permitiendo la extrusión o inclinación de los dientes, creando asi 

interferencias oclusales. La caries proximal puede alterar la posición de los 

dientes modificando el patrón de oclusión. El dolor ocasionado por la caries 

puede forzar al paciente a masticar en un área con interferencias oclusales; 

así mismo, el dolor tiende aumentar el tono muscular, predisponiendo a la 

contracción anormal, dañando los tejidos periodontales. 
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2.1.17  RESPUESTA PULPAR AL TRAUMA OCLUSAL 

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.  

Ikeda  T (y colaboradores, 1998). Solamente se posee evidencia de un único 

estudio desarrollado en seres humanos,  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 su estudio realizado con sus colaboradores se desprende 

el hecho de que procedimientos iatrogénicos por restauraciones altas 
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colocadas en dientes con máxima intercuspidación pueden producir un 

efecto deletéreo local  como la 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.  

Rosenberg, 1981, ha mencionado en la literatura los cambios en la pulpa de 

dientes que sufrieron atrición oclusal, los cuales se relacionan en gran 

medida con el trauma oclusal, como efectos regresivos y atróficos que son 

típicos del envejecimiento de la pulpa. 

Morse, 1991, describe los cambios de la pulpa dental como los vasos 

sanguíneos pulpares, sufren cambios ateroscleróticos, la capa íntima de las 

arterias se adelgaza y la capa adventicia sufre una calcificación lo que trae 

como consecuencia la disminución del flujo sanguíneo a las células de esta. 

Los plexos nerviosos sufren una mineralización progresiva de sus 

membranas; para ser este uno de los primeros signos de daño a los tejidos 

pulpares. Posterior a esto encontramos depósitos grasos alrededor de la 

capa odontoblástica, zona rica en células, y paredes de los capilares que es 

uno de los primeros pasos que da inicio a la mineralización pulpar. 

Existe una vacuolización de los odontoblastos, que son separados de la 

empalizada por un aumento de la presión intersticial por la acumulación de 

líquidos intrapulpares. Esto produce una atrofia reticular que 

histológicamente se observa como una red o enmallado, que está 

relacionada con el incremento de fluido intercelular abundante y la 

disminución en el número de células pulpares.  
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Baskar y Orban en 1955 y Stenvik y Mjor, en 1970, encontraron alteraciones 

morfológicas del tejido pulpar, tanto en el grupo experimental como en el 

grupo control; debido probablemente, a una alteración en el patrón 

masticatorio de los animales de experimentación, causada por una 

restauración en sobreoclusión, la cual provocaba un bruxismo intenso que 

inicialmente generaba una respuesta muy fuerte y después su intensidad 

decrecía debido a un ajuste del patrón masticatorio hasta llegar a obtener 

una oclusión habitual. 

La respuesta pulpar a la oclusión traumática se caracteriza por una 

desorganización de la capa odontoblástica, en ella se evidencian 

odontoblastos típicos y atípicos. Si se analiza histológicamente el tejido 

pulpar, de dientes sometidos a trauma oclusal, se puede observar que el 

tejido pulpar de los molares del grupo experimental con interferencia oclusal 

presenta odontoblastos de forma cilíndrica con núcleos elípticos, lo cual 

puede indicar una alta actividad de síntesis de dentina que sugiere una 

respuesta intensa ante la agresión; mientras que en el grupo de control las 

células son cuboides con núcleos esféricos lo cual sugiere una baja actividad 

en la síntesis de dentina. Estos hallazgos sugieren que la alteración del 

grupo experimental con interferencia oclusal es directamente proporcional a 

la dirección e intensidad de la fuerza aplicada. Además del cambio 

morfológico de los odontoblastos, también puede ser evidente la presencia 

de nódulos pulpares, lo cual es simplemente indicativo de una respuesta más 

rápida e inmediata del grupo experimental. Asimismo, de lo anteriormente 

mencionado, en la respuesta pulpar a estas agresiones se observan 

alteraciones del tejido conjuntivo, como un aumento significativo de las fibras 

colágenas concentradas bajo la capa odontoblástica con muchos fibroblastos 

en su interior que forman una especie de barrera de protección fibrosa.  

Tronstad,  Haugen  (y colaboradores en 1975), describen una disminución en 

cuanto al volumen del tejido pulpar coronal por la formación de una dentina 
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terciaria. En el estudio histológico de la morfología pulpar de primeros 

molares superiores derechos e izquierdos, realizado por Penna en el año 

2000, utilizando un modelo experimental animal, se evidenció una reacción 

intensa caracterizada por un posicionamiento atípico de los odontoblastos 

seguido de la formación de cálculos pulpares, y posteriormente, una 

aparente y uniforme adaptación residual de dentina en todo el tejido pulpar y 

una moderada presencia de fibras colágenas. 

En una investigación en la que se provocaron fuerzas oclusales continuas en 

molares inferiores, los tejidos periodontales presentaron signos del efecto 

traumático al cabo de 7 días, mientras que la pulpa conservó un aspecto 

normal durante los primeros 7 meses, cuando se encontraron 

concentraciones considerables de macrófagos y linfocitos en la pulpa. A los 

10 meses hubo rotura de la capa odontoblástica con depósito intenso de 

dentina reparativa a lo largo del piso de la cámara pulpar opuesto a la región 

de furcación. 

En algunos casos también había dentina reparativa a lo largo de la porción 

de la pulpa radicular opuesta al ligamento periodontal traumatizado, por 

encima de esta dentina se encontró una acumulación de macrófagos y 

linfocitos. 

Después de un año, se observaron numerosos macrófagos y linfocitos en las 

muestras de pulpas, rompimiento de la capa odontoblástica del piso de la 

cámara pulpar y depósito de dentina secundaria. Estos resultados indican 

que la presencia de fuerzas oclusales exageradas durante periodos 

prolongados puede producir alteraciones pulpares (Rosenberg,1981). 

Landay y Col en 1970, encontraron que la pulpa dental al estar expuesta a 

un trauma oclusal leve y por periodos de tiempo prolongados (hasta 7 

meses) no muestra un infiltrado inflamatorio, no existen áreas de necrosis, ni 
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rompimiento de los vasos sanguíneos periapicales, ni gran incidencia de 

cálculos pulpares. 

Según Ikeda, otro de los posibles efectos causados como consecuencia de 

un trauma en la oclusión, como lo es la presencia de un contacto prematuro, 

es la hipersensibilidad dentinal. 

Ikeda T, 1998 “Un contacto oclusal prematuro leve (menos de 
200 micrómetros de altura) fue suficiente para inducir 
hipersensibilidad dentinaria. La remoción de este se asoció 
con un retorno al umbral del dolor normal, y se concluyó que 
este contacto es un factor etiológico de la hipersensibilidad 
dentinal y que el ajuste oclusal es el tratamiento más 
selectivo.” 

El autor afirma que en algunos casos el cambio en el umbral del dolor podría 

ser el resultado de las reacciones inflamatorias pulpares y/o del cambio del 

flujo sanguíneo pulpar producto de dichos estímulos externos. Por otro lado 

afirma que una sensibilidad dentinaria crónica podría deberse a una 

sobrecarga oclusal como resultado de cambios funcionales en las 

conexiones de los nervios intradentales en el sistema nervioso central. 

Como conclusión podemos afirmar que el trauma oclusal es causante en el 

tejido pulpar de un desorden y cambio morfológico de los odontoblastos, 

seguido de una hiperemia que posteriormente desencadena una pulpitis que 

culmina con un rompimiento de los vasos sanguíneos que trae como 

consecuencia la necrosis del tejido pulpar, un aumento en el número de 

fibras colágenas y la posterior formación de piedras pulpares. (Landay, 1970) 

Rosenberg, 1981 según lo menciona, las observaciones clínicas hacen 

pensar que fuerzas oclusales excesivas podrían provocar alteraciones 

pulpares como pulpitis, cálculos, necrosis, resorción radicular y anquilosis.  
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También se pueden ver signos de reabsorción radicular en las radiografías 

de pacientes con tratamiento ortodóntico o cuando los dientes pilares son 

sometidos a cargas oclusales pesadas, en casos de rehabilitación oral. 

Las primeras etapas de la reabsorción son reversibles, gracias a la 

reparación del cemento; pero cuando ocurre el acortamiento neto de la raíz, 

la disminución del largo radicular será permanente. La resorción radicular 

extensa, que puede estar asociada con esfuerzos oclusales disfuncionales 

originados por un tratamiento ortodóntico traumatizante, bruxismo o 

restauraciones dentales, debe diferenciarse de un desarrollo insuficiente de 

las estructuras radiculares. 

La reabsorción, tanto interna como externa, puede estar vinculada con 

esfuerzos oclusales anormales. En algunos casos, esta patología empieza 

en el ligamento periodontal y no en la pulpa, y el proceso de reparación 

acaba en la sustitución de parte del cemento y dentina reabsorbidos por 

osteodentina, osteocemento, o hueso normal rodeado por tejido 

granulomatoso. . 

Rawlinson en 1991,  reportó un caso inusual de reabsorción radicular y de 

tejido óseo alveolar, alrededor de un único diente, el cual fue sujeto de 

trauma oclusal durante la actividad bruxista.  

2.1.18 TRATAMIENTO. 

Para un tratamiento del trauma oclusal es necesario la evaluación de las 

piezas dentales comprometidas en el trauma y sus tejidos de sostén siendo 

los tratamientos más certeros  el desgaste oclusal adecuado y el remodelaje 

de la oclusión, el alivio del dolor  para así devolver la funcionabilidad de las 

piezas dentales comprometidas. Es el tratamiento más recomendado si la 

causa del trauma es determinado por un exceso en la oclusión, consiste en 
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aliviar la carga de las fuerzas oclusales que se trasmiten a los tejidos óseos y 

dentales con el compromiso de los tejidos blando, generando alteraciones en 

el ligamento periodontal y tejido muscula que participan en el proceso de 

oclusión. 

2.1.18.1 Tratamiento periodontal. 

Cabe recalcar que para realizar un tratamiento a nivel de la oclusión 

traumática es necesario analizar los factores que conlleven a un correcto 

tratamiento ya que la pérdida ósea está asociada al tipo de trauma oclusal. 

El tratamiento a nivel periodontal consiste en un diagnóstico adecuado con 

una profilaxis profunda eliminando así la placa dentobacteriana acumulada o 

tártaro con detartraje  de cada zona afectada. 

2.1.18.2 Tratamiento de lesiones a nivel de tejido dental 

El tratamiento consiste en una evaluación de la pieza dental es indispensable 

ya que de esto depende el tratamiento a seguir a nivel de operatoria dental; 

se debe investiga y tener conocimientos de que tratamiento restaurativo es 

más adecuado de acuerdo a cada paciente. 

2.1.18.3 Desgaste oclusal 

El desgaste es la opción recomendada para aliviar la carga oclusal ejercida 

en una pieza dental, este tratamiento es realizado solo después de una 

evaluación completa que indique que el tratamiento es el más apto para 

aliviar la carga oclusal generada por una parafunción. El desgaste es 

mínimamente invasivo y se debe realizar con sumo cuidado para evitar 

remoción de tejido excesivo. 
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2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se analiza a nivel odontológico pacientes con trastornos de trauma oclusal 

se determina su intervención en los parámetros funcionales de la oclusión y 

cómo identificar al momento de la examinación del paciente. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

INDEPENDIENTE:  

Intervención del trauma oclusal  

DEPENDIENTE: 

Parámetros funcionales de la oclusión. 
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2.4 OPERACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

 

 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional 

 

 

Indicador 

 

Ítems 

 

 

Trauma 

oclusal 

 

Alteraciones 

patológicas 

o de 

adaptación 

que hay en 

el 

periodonto 

como 

resultado a 

las fuerzas 

indebidas. 

 

Fuerzas 

oclusales 

excesivas o 

mecanismos 

de 

intervención 

que causan 

inflamación 

daño y 

destrucción 

ósea. 

 

Inflamación 

gingival, 

Dolor, 

Movilidad 

dental, 

Abfracción. 

 

 

 

 

RX 

Examen clínicos 

a nivel cervical, 

Identificación de 

inflamación con 

compromiso de 

bolsa 

periodontal. 

 

 

Parámetros 

funcionales 

de la 

oclusión. 

 

Permiten 

dar una 

armonía de 

la oclusión 

dental tanto 

en sentido 

funcional y 

estructural. 

 

Normo 

oclusión 

dental 

Ejercicios de 

conciencia 

para que no 

vuelva a 

ocurrir 

Devolver  a 

estos 

pacientes: 

Sus estilos 

de vida con 

una mejor 

adaptación 

en la 

sociedad 

 

 

El conocimiento 

de los 

resultados en el 

tratamiento. 

Optar por un 

diagnóstico muy 

concreto y de 

excelente 

resultado. 
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CAPITULO III  

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil  Facultad Piloto de Odontología.  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación fue realizada en el periodo 2012 - 2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Investigador: Cristhopfer Antonio Albán Jiménez 

Tutor: Dra. Patricia Wit 

Tutor metodológico: Dra. Elisa Llanos R. Msc. 

3.3.1 RECURSOS MATERIALES. 

Mandil largo, materiales de bioseguridad como guantes, mascarilla, gorro, 

gafas de protección. 

Materiales de impresión dental como son taza de caucho, espátula para 

yeso, yeso de ortodoncia, alginato. 

Libros de internet, computadora, revistas científicas, dispositivo de 

almacenamiento masivo, computadora foto copiadora. 

Material para diagnóstico, radiografías e historia clínica. 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

El presente trabajo de investigación  no cuenta con un universo y muestra ya 

que se ha realizado en bases bibliográficas. 

Esta investigación es de tipo descriptivo por lo que no es necesaria la 

recolección y muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Análisis clínicos: Examinando al paciente observándole la cavidad oral para 

ver qué tipo de enfermedad presenta. 

 

Investigativos: Recopilando datos en textos e investigaciones sobre la 

intervención del trauma oclusal sobre los parámetros funcionales de la 

oclusión dentaria y su tratamiento, tomando en cuenta edades para ver cómo 

avanza la enfermedad. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo cualitativa por que mediante la recopilación de 

datos y su estudio hallaremos cualidades y características del trauma oclusal. 

Descriptiva por que se describen los hallazgos y características clínicas 

evidenciadas en pacientes con trastorno de trauma oclusal y las 

repercusiones o modificaciones, causando alteración o modificación de la 

oclusión. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez recopilada la información de la investigación se redactaran los 

resultados obtenidos de manera bibliográfica. 
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CAPITULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

En base a los objetos propuestos en el presente trabajo de investigación 

expresamos 

 

La línea de investigación dentro de la que se enmarca este proyecto, ofrece 

un camino directo para abordar el problema general de la intervención del 

trauma oclusal sobre los parámetros funcionales de la oclusión dentaria. De 

aquí se pueden extraer varias conclusiones importantes. 

En la revisión bibliográfica se encontró que la intervención del trauma oclusal 

tiene una prevalencia más en daño a nivel periodontal con manifestaciones 

clínicas evidenciadas en inflamación y cambio de color de la encía, de 

acuerdo al tipo  de trauma oclusal se ha logrado determinar que el porcentaje 

más prevalece en enfermedad periodontal. 

 

Otra conclusión a tener en cuenta, y es aquí donde reside la importancia de 

la intervención del trauma oclusal es la necesidad de reducir al máximo los 

espacios de búsqueda en la escena, de manera que el coste computacional 

del seguimiento de los objetos disminuya proporcionalmente. 

 

La línea de investigación dentro de la que se enmarca este proyecto, ofrece 

un camino directo para abordar el problema que genera la alteración  de los 

parámetros funcionales de la oclusión dentaria por la intervención de un 

trastorno de trauma oclusal. 

 

En definitiva, podemos afirmar la intervención del trauma oclusal sobre los  

parámetros funcionales de la oclusión, dental constituye un buen método 
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para hacer predicciones a lo largo del tiempo de cualquier suceso evolutivo. 

Este suceso puede ser el movimiento de un objeto, el caudal que baja por un 

río en régimen de avenida, la demanda de material de un almacén. 

4.2 RECOMENDACIONES  

 

En este estudio se recomienda lo siguiente:  

 

A pesar de los logros obtenidos acerca de la intervención del trauma oclusal 

sobre los  parámetros funcionales de la oclusión dentaria, quedan muchos 

caminos por explorar en este campo y probablemente algunas cosas que 

mejorar, por eso es necesario que un futuro odontólogo se interese sobre el 

tema. 

 

Puesto que se ha empleado una metodología de programación estructurada 

y modular, es muy sencillo modificar o extender las prestaciones de la 

aplicación de parámetros funcionales de la oclusión dentaria  y su correcto 

tratamiento.  

 

Como ya sabemos, se planteó desarrollar la aplicación de parámetros 

funcionales de la oclusión dentaria  y su tratamiento adecuado mediante la 

revisión bibliográfica, lo que fue posible realizar y por ello hemos incluido 

como parte importante del proyecto. 

 

También planteamos como línea de futuro trabajo la implementación de una 

investigación que, añadida a nuestra aplicación, serviría de apoyo didáctico 

al estudio de parámetros de la influencia de la intervención del trauma 

oclusal sobre los  parámetros funcionales de la oclusión dentaria.   



 
 

42 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Okeson, J. Tratamiento de Oclusión y Afecciones 

Temporomandibulares. Editorial Mosby, 5ª Ed. España. 2003. pag 

109. 

2. Penna, L. A. P.; Rode, S. M. Estudo morfológico da polpa de molares 

de ratos Wistar frente a uma oclusão traumática experimental. Pesq 

Odont Bras, v. 14, n. 2, p. 159-164, abr./jun. 2000. 

3. Trauma oclusal – terapéutica periodontal- German Alejandro Aguilar 

Castllon 20181849 

http://www.slideshare.net/AvstraKTGr7/trauma-oclusal-teraputica-

periodontal-germn-alejandro-aguilar-castilln-209181849-by-avstrakt 

 

4. Dr.Alexander  Morales Chacón Especialista en Endodoncia. Pontificia 

Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. Profesor de la Facultad 

Autónoma de Ciencias Odontológicas, Universidad Veritas. Dr. Danilo  

Bolaños Alvarado  Especialista en Endodoncia. Pontificia Universidad 

Javeriana. Bogotá, Colombia. Práctica privada ejercida en Ciudad 

Guatemala, Guatemala.  

http://colegiodentistas.org/revista/index.php/revistaodontologica/article/

view/70/141 

5. http://www.clinicabechelli.com.ar/notas/Articulo%20TPO.pdf  

6. MANUAL de  Alejandra Huerta el 17 de octubre de 2012 

http://prezi.com/c-ud_2xa9wlw/traumatismo-oclusal/ 

7. //es.scribd.com/doc/74214057/Trauma-Oclusal-Concepto-y-Etiologia-

Parte1-Revision-de-Literatura 

8. ://es.scribd.com/doc/74214057/Trauma-Oclusal-Concepto-y-Etiologia-

Parte1-Revision-de-Literatura 

9. http://www.radiodent.cl/periodoncia/trauma_oclusal.pdf 

http://www.slideshare.net/AvstraKTGr7/trauma-oclusal-teraputica-periodontal-germn-alejandro-aguilar-castilln-209181849-by-avstrakt
http://www.slideshare.net/AvstraKTGr7/trauma-oclusal-teraputica-periodontal-germn-alejandro-aguilar-castilln-209181849-by-avstrakt
http://colegiodentistas.org/revista/index.php/revistaodontologica/article/view/70/141
http://colegiodentistas.org/revista/index.php/revistaodontologica/article/view/70/141
http://www.clinicabechelli.com.ar/notas/Articulo%20TPO.pdf
http://prezi.com/user/owh9n70xrltc/
http://prezi.com/c-ud_2xa9wlw/traumatismo-oclusal/
http://es.scribd.com/doc/74214057/Trauma-Oclusal-Concepto-y-Etiologia-Parte1-Revision-de-Literatura
http://es.scribd.com/doc/74214057/Trauma-Oclusal-Concepto-y-Etiologia-Parte1-Revision-de-Literatura
http://www.radiodent.cl/periodoncia/trauma_oclusal.pdf


 
 

43 
 

10. Manual SEPA de periodoncia y terapéutica de implantes: fundamentos 

y guía 

PRACTICAhttp://books.google.com.ec/books?id=4zrjefzw0ooC&pg=P

A259&lpg=PA259&dq=trauma+oclusal&source=bl&ots=xh6nNQI4iB&s

ig=9GzKo5Hp0DvmPBZ8csDZ4KgJIZ4&hl=es&sa=X&ei=vCuyUdmq-

3E0AHhioHwCQ&ved=0CD0Q6AEwAjgK#v=onepage&q=trauma%20o

clusal&f=false 

11. http://www.actaodontologica.com/ediciones/2012/2/art1.asp 

12. http://es.scribd.com/doc/39387167/Trauma-Oclusal 

13. http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=trauma%20oclusal&sourc

e=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2

Fwww.odontochile.cl%2Farchivos%2Ftercero%2Fperiodoncia1%2Ftra

umaoclusal.doc&ei=sieyUYS4JdS54AP76oG4Dg&usg=AFQjCNH92-

tR2QXRAUpg7kYLvDVE99aHiQ&bvm=bv.47534661,d.dmQ 

14. http://www.actaodontologica.com/ediciones/2012/2/art1.asp 

15. http://www.buenastareas.com/ensayos/Trauma-Oclusal/361024.html 

  

http://books.google.com.ec/books?id=4zrjefzw0ooC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=trauma+oclusal&source=bl&ots=xh6nNQI4iB&sig=9GzKo5Hp0DvmPBZ8csDZ4KgJIZ4&hl=es&sa=X&ei=vCuyUdmq-3E0AHhioHwCQ&ved=0CD0Q6AEwAjgK#v=onepage&q=trauma%20oclusal&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=4zrjefzw0ooC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=trauma+oclusal&source=bl&ots=xh6nNQI4iB&sig=9GzKo5Hp0DvmPBZ8csDZ4KgJIZ4&hl=es&sa=X&ei=vCuyUdmq-3E0AHhioHwCQ&ved=0CD0Q6AEwAjgK#v=onepage&q=trauma%20oclusal&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=4zrjefzw0ooC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=trauma+oclusal&source=bl&ots=xh6nNQI4iB&sig=9GzKo5Hp0DvmPBZ8csDZ4KgJIZ4&hl=es&sa=X&ei=vCuyUdmq-3E0AHhioHwCQ&ved=0CD0Q6AEwAjgK#v=onepage&q=trauma%20oclusal&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=4zrjefzw0ooC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=trauma+oclusal&source=bl&ots=xh6nNQI4iB&sig=9GzKo5Hp0DvmPBZ8csDZ4KgJIZ4&hl=es&sa=X&ei=vCuyUdmq-3E0AHhioHwCQ&ved=0CD0Q6AEwAjgK#v=onepage&q=trauma%20oclusal&f=false
http://books.google.com.ec/books?id=4zrjefzw0ooC&pg=PA259&lpg=PA259&dq=trauma+oclusal&source=bl&ots=xh6nNQI4iB&sig=9GzKo5Hp0DvmPBZ8csDZ4KgJIZ4&hl=es&sa=X&ei=vCuyUdmq-3E0AHhioHwCQ&ved=0CD0Q6AEwAjgK#v=onepage&q=trauma%20oclusal&f=false
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2012/2/art1.asp
http://es.scribd.com/doc/39387167/Trauma-Oclusal
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=trauma%20oclusal&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.odontochile.cl%2Farchivos%2Ftercero%2Fperiodoncia1%2Ftraumaoclusal.doc&ei=sieyUYS4JdS54AP76oG4Dg&usg=AFQjCNH92-tR2QXRAUpg7kYLvDVE99aHiQ&bvm=bv.47534661,d.dmQ
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=trauma%20oclusal&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.odontochile.cl%2Farchivos%2Ftercero%2Fperiodoncia1%2Ftraumaoclusal.doc&ei=sieyUYS4JdS54AP76oG4Dg&usg=AFQjCNH92-tR2QXRAUpg7kYLvDVE99aHiQ&bvm=bv.47534661,d.dmQ
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=trauma%20oclusal&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.odontochile.cl%2Farchivos%2Ftercero%2Fperiodoncia1%2Ftraumaoclusal.doc&ei=sieyUYS4JdS54AP76oG4Dg&usg=AFQjCNH92-tR2QXRAUpg7kYLvDVE99aHiQ&bvm=bv.47534661,d.dmQ
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=trauma%20oclusal&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.odontochile.cl%2Farchivos%2Ftercero%2Fperiodoncia1%2Ftraumaoclusal.doc&ei=sieyUYS4JdS54AP76oG4Dg&usg=AFQjCNH92-tR2QXRAUpg7kYLvDVE99aHiQ&bvm=bv.47534661,d.dmQ
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=trauma%20oclusal&source=web&cd=5&cad=rja&sqi=2&ved=0CD0QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.odontochile.cl%2Farchivos%2Ftercero%2Fperiodoncia1%2Ftraumaoclusal.doc&ei=sieyUYS4JdS54AP76oG4Dg&usg=AFQjCNH92-tR2QXRAUpg7kYLvDVE99aHiQ&bvm=bv.47534661,d.dmQ
http://www.actaodontologica.com/ediciones/2012/2/art1.asp
http://www.buenastareas.com/ensayos/Trauma-Oclusal/361024.html


 
 

44 
 

 

 

 
Anexos 

  



 
 

45 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo: #1 

Fuente: http://www.slideshare.net/AvstraKTGr7/trauma-oclusal-teraputica-

periodontal-germn-alejandro-aguilar-castilln-209181849-by-avstrakt 
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Anexo: #1 

Concepto de Glickman 

Fuente: http://www.slideshare.net/AvstraKTGr7/trauma-oclusal-teraputica-

periodontal-germn-alejandro-aguilar-castilln-209181849-by-avstrakt 

  

http://www.slideshare.net/AvstraKTGr7/trauma-oclusal-teraputica-periodontal-germn-alejandro-aguilar-castilln-209181849-by-avstrakt
http://www.slideshare.net/AvstraKTGr7/trauma-oclusal-teraputica-periodontal-germn-alejandro-aguilar-castilln-209181849-by-avstrakt
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Anexo: #3 

 

Fuente: trabajo http://www.slideshare.net/cgonzalez248/trauma-oclusal-

6041836 

Enlace directo: http://image.slidesharecdn.com/traumaoclusal-

101205203625-phpapp01/95/slide-9-728.jpg?1291603237 

  

http://www.slideshare.net/cgonzalez248/trauma-oclusal-6041836
http://www.slideshare.net/cgonzalez248/trauma-oclusal-6041836
http://image.slidesharecdn.com/traumaoclusal-101205203625-phpapp01/95/slide-9-728.jpg?1291603237
http://image.slidesharecdn.com/traumaoclusal-101205203625-phpapp01/95/slide-9-728.jpg?1291603237
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Anexo: #4 

Fuente: trabajo http://www.slideshare.net/cgonzalez248/trauma-oclusal-

6041836 

Enlace directo: http://image.slidesharecdn.com/traumaoclusal-

101205203625-phpapp01/95/slide-10-728.jpg?1291603237 

 

 

  

http://www.slideshare.net/cgonzalez248/trauma-oclusal-6041836
http://www.slideshare.net/cgonzalez248/trauma-oclusal-6041836
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Anexo: #5 

Fuente: http://www.slideshare.net/AvstraKTGr7/trauma-oclusal-teraputica-

periodontal-germn-alejandro-aguilar-castilln-209181849-by-avstrakt 

 

 

  



 
 

50 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo: #6 

Fuente: trabajo http://www.slideshare.net/cgonzalez248/trauma-oclusal-

6041836 

Enlace directo: http://image.slidesharecdn.com/traumaoclusal-

101205203625-phpapp01/95/slide-15-728.jpg?1291603237 

 

 

 

 

http://www.slideshare.net/cgonzalez248/trauma-oclusal-6041836
http://www.slideshare.net/cgonzalez248/trauma-oclusal-6041836
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Anexo: #7 

Fuente: http://www.slideshare.net/AvstraKTGr7/trauma-oclusal-teraputica-

periodontal-germn-alejandro-aguilar-castilln-209181849-by-avstrakt 

 

 


