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INTRODUCCIÓN. 

 

La masticación es un procedimiento que se lleva a cabo mediante 

movimientos rítmicos controlados de cierre y separación de los maxilares 

con la mandíbula. Estos movimientos de la masticación se los puede 

dividir en fase de la apertura y fase de cierre y a su vez el movimiento de 

cierre implica dos fases, fase de aplastamiento y fase de trituración. 

Cuando comemos se produce movimientos simultáneos continuos con la 

intención de fragmentar los alimentos.  

 

Durante este procedimiento entra en funcionamiento todo el sistema 

neuromuscular esto produce que se den contactos dentarios en la etapa 

de apertura y cierre sin lugar a duda que al ejercerse fuerzas de la 

masticación que se le ha podido determinar y esta varia en el hombre y la 

mujer.  

 

Durante la masticación la mayor cantidad de fuerza se aplica en la región 

del primer molar. Durante la masticación se produce contacto dentario a 

medida que el bolo se va fragmentándose, la frecuencia de los contactos 

dentarios aumenta. Hay dos tipos de contactos: deslizantes se da en la 

fase de apertura y cierre de la masticación y simples que se da en la 

posición intercuspidea.  

 

El contacto dentario medio durante la deglución dura aproximadamente 

683 mseg. Todos los contactos dentarios producen una carga axial de las 

fuerzas oclusales. Todo este procedimiento conocido en términos 

generales como oclusión con lleva a la aparición de desgastes en ciertas 

facetas de los dientes. El desgaste de los dientes se produce en las 

cúspides céntricas y las fosas.  

 

El desgaste puede ser un proceso destructivo y con el tiempo ocasionar 

problemas funcionales. Por  tanto el presente trabajo tiene como objetivo 
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analizar los rasgos de desgaste presentes en las superficies vestibular y 

oclusal de la dentición anterior. (1McNamara DC1976) 

 

EL  profesional a pensar en términos complejos, donde la observación de 

todos y cada uno de los elementos constituyentes del sistema 

Estomatognático se hace imprescindible para el arribo a un diagnóstico de 

certeza. En la oclusión el eslabón que encadena la función de cada uno 

de estos componentes y su alteración determina un sin número de 

síntomas y signos no siempre tenidos en cuenta. 

 

La mostración de este caso pretende hacer hincapié sobre un signo más 

que frecuente en las bocas adultas humanas, y que a menudo se deja de 

lado: las Facetas Parafuncionales de desgaste. Sabido es que el esmalte 

dentario se desgasta con el correr de los años. Sin embargo, es 

importante determinar cómo se produce dicho desgaste y si éste 

responde a una cuestión de carácter fisiológico o se trata de una 

manifestación patológica. (2Dr. Carlos Acuña Priano, 1990) 

 

Por lo tanto el objetivo de esta investigación es analizar el estudio de la 

relación que guarda las facetas de desgate con los parámetros 

funcionales de la oclusión. De los materiales utilizados para esta 

investigación nos valdremos de la revisión bibliográfica y de los 

documentos que encontramos en  revistas odontologías extraídos desde 

internet, los resultados esperados de esta investigación  servirá de un 

gran apoyo para la comunidad odontología de la Facultad Piloto de 

Odontología, para que nuestro futuros colegas tengan un referente 

bibliográfico para realizar este procedimiento de la manera correcta, 

conocer el protocolo, manejo clínico, saber su diagnóstico y sus 

complicaciones en general. 

 



3 
 

CAPITULO I. 

EL PROBLEMA. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

Es común ver a las personas que llegan a la clínica con facetas de 

desgaste por una mala oclusión dental, ya que la masticación influye 

mucho para que las personas sufran de este problema. Producto de una 

masticación deficiente la misma que con lleva a la pérdida de la estructura 

dental principalmente por las caras oclusales. 

 

Identificación del problema 

¿Cuál es el estudio de la relación que guarda las facetas de desgate con 

los parámetros funcionales de la oclusión? 

 

CAUSA.- La etiología del desgaste dental deriva casi por completo de las 

actividades parafuncionales y no de las funcionales, el desgaste se deriva 

de actividades parafuncionales pero si fuera funcional se encontraría en 

casi todas las cúspides. Pérdida de sustancia de las estructuras duras 

(esmalte, dentina) de las coronas dentarias. La atrición es el desgaste 

fisiológico de la dentición como resultado de los contactos oclusales entre 

los dientes superiores e inferiores. En la masticación de un bolo 

alimenticio, la mayoría de estos ciclos implican contactos en oclusión 

céntrica. El sistema masticatorio, actualmente denominado sistema 

estomatognático  es una entidad fisiológica y  funcional perfectamente 

definida, integrada por un conjunto heterogéneo de órganos y tejidos. 

 

EFECTO.- Son muy frecuentes las facetas brillantes en los contactos 

cuspideos prematuros y en las interferencias oclusales, e indican la 

presencia de episodios transitorios de actividad parafuncional. El 

desgaste grave indica un hábito compulsivo de bruxismo de larga 

evolución. Los dientes pueden ir desapareciendo paulatinamente. 

Podemos observar grietas y desconchados en las superficies bucales de 

los dientes. Cuando el esmalte ha desaparecido totalmente, el 
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rechinamiento y el desgaste tienen lugar sobre la dentina. La pulpa puede 

llegar a verse afectada y puede reaccionar mediante depósitos de dentina 

reparadora o secundaria y cálculos pulpares. Desgastes dentarios sin 

comprometer la estética, la función y la guía anterior. El tratamiento debe 

ser hecho con placas miorelajantes que es usada, preferentemente en la 

noche. 

 

Delimitación del problema. 

 

Tema: Estudio de la relación que guarda las facetas de desgate con los 

parámetros funcionales de la oclusión. 

Objeto de estudio: Estudio de la relación que guarda las facetas de 

desgate 

Campo de acción: Parámetros funcionales de la oclusión 

Área: Pregrado. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 – 2013 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Qué se conoce referente a las facetas de desgaste? 
 

¿Conoce sobre la consecuencia de una mala oclusión? 
 

¿Conoce las causas de una mala masticación? 
 

¿Qué métodos se puede ejecutar para evitar la mala oclusión? 
 

¿Las facetas de desgaste producen efectos adversos? 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

 

Determinar el estudio de la relación entre las facetas de desgaste y los 

parámetros funcionales de la oclusión. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

Redactar el estado del arte sobre los criterios de diagnóstico de las 

facetas de desgaste oclusales. 

Recolectar información a partir de casos clínicos. 

Analizar los datos recolectados. 

Validar el análisis mediante e intervención de un panel de profesional. 

Publicar y discutir los resultados de estudio. 

 

1.4 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN.   

 

La presente justificación basa su desarrollo en los aportes teóricos - 

practico, metodología, biopsicosocial y legal. 

 

Esta investigación es importante puesto que se va a determinar la relación 

de las facetas de desgaste y los parámetros funcionales de la oclusión ya 

que se ha encontrado en muchos de los casos de desgaste oclusal 

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 

 

Grainger, Salzmann, Eismann, NOTI, el de Índice Estética Dental de 

Jenny, Cons, y Kohout, el de la Asociación Ibero Americana de 

Ortodoncia, y el de la OMS, éste último muy eficaz para conocer 

prevalencia en grupos numerosos, pero en él no se especifican 

anomalías.  El comportamiento de las maloclusiones a escala mundial 

oscila en rangos de 35% a 75%, con diferencias en el sexo y la edad. El 

apiñamiento constituye la anomalía más frecuente, contribuyendo a la 

maloclusión aproximadamente de 40% a 85%.  

 

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

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

en 1998;  de un total de 1,197 encuestados en las edades de 5,12,15 
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años, el porcentaje de afectados fue de 29%, 45% y 35% respectivamente 

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

en todas las edades las maloclusiones ligeras fueron de mayor porcentaje 

que las moderadas y severas. 

 

Durante muchos años se consideró la Clasificación de Angle para estos 

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

limitaciones, aunque ha sobrevivido en el tiempo como lenguaje de 

entendimiento entre los profesionales, conociéndose  que dentro de ellas 

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

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

lo que Angle describió como una oclusión normal no estaba 

correlacionada con el balance facial, función o viceversa. 

 

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. 

 

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, aun medio 
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ambiente sustentable y a la democracia; sería 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 a llevarlo a cabo se podría obtener un 

estudio de la relación que guarda las facetas de desgate con los 

parámetros funcionales de la oclusión. 

 

Esto sería un gran aporte a los odontólogos ya que incrementaría su 

conocimiento entre los estudio de la relación que guarda las facetas de 

desgate con los parámetros funcionales de la oclusión, además se 

beneficiaran los odontólogos, ya cuales lo mismo desempeñara mejor 

labor en el momento de los estudio de las facetas de desgate con los 

parámetros funcionales de la oclusión.  

 

1.5    VIABILIDAD.  

 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo mediante los 

estudiantes del segundo año de Odontología contando con los recursos 

humanos, científicos y económicos que garantiza su ejecución con las 

características de calidad. 
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CAPITULO II.  

MARCO TEORICO.  

 

ANTECEDENTES.  

 

Revisado el archivo de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología 

no se encontró ningún tema relacionado, Apropósito. 

 

El estudio de la oclusión y relación de las funciones del sistema 

masticatorio ha sido tema de interés para la odontología durante muchos 

años, esta relación ha resultado ser muy compleja, junto con la falta de 

conocimiento completo del mismo. Esto ha provocado como es lógico, 

confusiones en un campo de estudio ya de por si complicado.  

 

La finalidad de esto es presentar un enfoque lógico y practico de estudio 

de la oclusión y la función masticatoria, en lo que se expone las 

característica anatómicas y fisiológicas normales del sistema masticatorio 

es esencial para comprender la disfunciones y presentar la etiología y la 

identificación de las alteraciones funcionales frecuentes del sistema 

masticatorio y luego se describe los tratamientos lógicos de estos 

trastornos en función de los trastornos en funciones de los factores 

etiológicos que intervienen.     

 

Historia de los trastornos temporo mandibulares a partir de un artículo del 

Dr. James Costen en 1934, basándose en 11 casos sugirió por primera 

vez que las alteraciones del estado dentarios eran responsable de 

diversos síntomas del oído, fue entonces cuando empezaron a 

examinarse con mayor detenimiento las interferencias oclusales como el 

principal factor etiológico en la masticaciones del trastorno 

temporomandibular. (Jeffrey P. Okeson, 2000. Tratamiento, oclusión y afección 

temporomandibulares)    

 

Los rasgos de desgaste presentes en la dentición anterior de los 

homínidos de la Sima de los Huesos estarán íntimamente relacionados 
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con su modo de vida cazador-recolector. Por este motivo se ha querido 

comparar el desgaste de estos individuos con dos poblaciones de 

cazadores-recolectores modernos: esquimales y aborígenes australianos. 

Esta selección se ha hecho teniendo en cuenta que ambos grupos han 

sido documentados empleando la dentición anterior como tercera mano. 

Los grupos de cazadores-recolectores modernos tendrán los mismos 

rasgos de desgaste que los homínidos de SH. 

 

La frecuencia de estos rasgos será similar en todas las poblaciones. Una 

cuestión particularmente interesante en los trabajos de desgaste dental de 

homínidos fósiles es discriminar aquellos rasgos de desgaste dental 

acaecidos en vida de los individuos, de aquel resultado de diferentes 

alteraciones postdeposicionales. En el presente trabajo se ha planteado 

que: Es posible establecer una diferenciación de estos dos tipos de 

rasgos de desgaste que afectan a los dientes recuperados en yacimientos 

arqueológicos. (3Dorland's, 1974) 

 

Los rasgos de desgaste acaecidos en vida de los individuos de SH 

pueden aportarnos información acerca de actividades no masticatorias y 

también, de manera indirecta, de las propiedades físicas de aquellos 

alimentos manipulados con la dentición anterior. Sobre este particular se 

han planteado las siguientes hipótesis: 

 

Es posible averiguar las actividades concretas para las que se emplearía 

la dentición anterior como herramienta.  

La presencia/ausencia de rasgos de desgaste entre los individuos de SH 

puede ser indicativa de división sexual del trabajo y/o por grupos de edad. 

Ciertos rasgos de desgaste de la dentición anterior aportan información 

sobre la dieta de estos individuos. Los rasgos de desgaste permiten hacer 

inferencias acerca de la organización social de estos homínidos. 
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Muestra Dental De La Sima De Los Huesos 

Se han analizado las superficies vestibular e incisal de la muestra fósil de 

la Sima de los Huesos. En ambas superficies se han encontrado rasgos 

de desgaste, que han sido analizados y descritos. Los resultados 

obtenidos se exponen a continuación. 

 

Superficie Vestibular 

En la superficies vestibular se han encontrado diferentes tipos de rasgos 

de desgaste. Su análisis detallado ha permitido realizar una clasificación 

de estos rasgos: estrías vestibulares, estrías finas, agujeros, esquirlas de 

esmalte y grietas. El rasgo de desgaste más numeroso que se ha 

encontrado en la superficies vestibular son las denominadas estrías 

vestibulares. En los subapartados siguientes se indica su localización en 

las coronas dentales, así como las variables métricas que se han utilizado 

para su análisis e identificación. (4Sierra de Atapuerca, Burgos LOZANO RUIZ M 

2000)  

 

Considerando la importancia de los trastornos  de la oclusión desde el 

punto de vista de la salud del aparato estomatognático, ya que participa 

en las funciones principales del sistema, es necesario definir con claridad 

los aspectos que conduzcan al logro de una oclusión dentaria funcional y 

estable.  

 

Los trastornos de la oclusión se comienzan a manifestar en las primeras 

etapas de la vida, de ahí que su tratamiento en estos períodos, sean 

eficientes y con resultados más estables que en etapas posteriores. 

 

Grainger, Salzmann, Eismann, NOTI, el de Índice Estética Dental de 

Jenny, Cons, y Kohout, el de la Asociación Ibero Americana de 

Ortodoncia, y el de la OMS, éste último muy eficaz para conocer 

prevalencia en grupos numerosos, pero en él no se especifican 

anomalías.  El comportamiento de las maloclusiones a escala mundial 

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

maloclusión aproximadamente de 40% a 85%.  

 

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

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

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

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

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

en todas las edades las maloclusiones ligeras fueron de mayor porcentaje 

que las moderadas y severas. (5
Eismann D. Method, 1971) 

 

Durante muchos años se consideró la Clasificación de Angle para estos 

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

limitaciones, aunque ha sobrevivido en el tiempo como lenguaje de 

entendimiento entre los profesionales, conociéndose  que dentro de ellas 

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

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

lo que Angle describió como una oclusión normal no estaba 

correlacionada con el balance facial, función o viceversa. 

 

La divergencia entre los investigadores en cuanto a criterios de 

normalidad de la oclusión hizo que a estos estudios se le añadieran 

características morfológicas. En la literatura se describen diversos índices 

epidemiológicos de maloclusión o índices de prioridades de tratamiento, 

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

leve, moderada, severa que puede estar influenciado por diversos 

factores: geográficos, sociológicos y étnicos, entre otros. (6Tratamiento de la 

clase II div. 1995) 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS.  

 

2.1.1 OCLUSION.  

Descripción.- Antes de poder estudiar cualquier condición no fisiológica es 

necesario estar completamente familiarizado con lo fisiológico o funcional. 
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Durante su desarrollo cada individuo está constantemente cambiando, no 

sólo desde el punto de vista morfológico, sino también  funcional, pero 

tradicionalmente se ha enfocado la atención  terapéutica hacia los 

problemas morfológicos por la notable influencia psicológica de los 

dientes en la estética, y se han descuidado los aspectos funcionales. 

 

El diagnóstico de cualquier enfermedad o alteración debe basarse en la 

relación causa efecto y esto presupone la comprensión de la morfología y 

su relación con la función. La  correcta interrelación entre forma y función 

nos  provee  una base que puede ser usada para distinguir la función 

normal de  la patológica. (7
Abjean J.; Korbendau J M. Oclusión, 2012) 

 

2.1.1.1 Morfología oclusal Dientes posteriores.  

 

Las coronas están formadas por áreas prominentes: cúspides y rebordes, 

y zonas deprimidas: surcos, que al converger forman fosas. 

CÚSPIDES: se clasifican en de soporte y de corte. Las de soporte como 

su nombre lo indica son las que soportan la oclusión, o sea las que 

mantienen la dimensión vertical oclusiva y la estabilidad de la oclusión.  

 

Estas se subdividen en: 

Grupo   I: Cúspides vestibulares de premolares (PM) y molares (M) 

inferiores 

Grupo  II: Borde incisal de incisivos y caninos inferiores. 

Grupo III: Cúspides palatinas de PM y M  superiores. 

 

Ocupan la mayor parte de la corona dentaria y por la  inclinación en   

sentido  vestíbulo lingual  de  los  dientes  superiores e inferiores las 

fuerzas oclusales generadas sobre ellas se disipan a  lo  largo del eje 

longitudinal del diente.  Esta  relación  se invierte  en  casos  de mordidas 

cruzadas. 

 

Las de corte son más pequeñas que las anteriores y su objetivo 

fundamental  es guiar  los movimientos mandibulares contactantes,  
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conforman  los declives  guías  que son de vital importancia  para  la  

correcta función. También  contribuyen  al  relieve  oclusal  y equilibran  

las  fuerzas generadas por las  cúspides  de  soporte durante la función.  

Las  cúspides  se  encuentran divididas por los  SURCOS,  que  se 

clasifican en: 

 

Principales: los que separan las cúspides de soporte de las  de corte,  son  

los  surcos  antero posteriores  o  propulsivos   que permiten  el  escape  

de las  cúspides  antagonistas  durante  la propulsión. 

Accesorios: son los surcos que separan las cúspides ubicadas  a uno u 

otro lado del surco principal. Pueden ser: 

 

De trabajo: son los que permiten el escape de  las  cúspides antagonistas  

durante  la lateralidad en el mismo lado  hacia  el cual  se  hace el 

movimiento (Lado de Trabajo (LT)).  Se  dirigen perpendiculares al surco 

principal, hacia vestibular en el  maxilar y hacia lingual en la mandíbula. 

 

De balanza: permiten el escape de las cúspides  antagonistas durante  la 

lateralidad en el lado contrario al que se dirige  la mandíbula (Lado de 

Balanza (LB)), de balanceo o de no trabajo). Se orientan oblicuamente al 

surco principal, hacia mesiopalatino  en el maxilar y hacia distolingual en 

la mandíbula. 

 

De forma general los surcos proporcionan anatomía  complementaria y 

aumentan la efectividad masticatoria.  

 

FOSAS: Se  forman  por la convergencia de  varios  surcos  y  se 

clasifican en: 

 

Funcionales: las  que  reciben  las  cúspides   de   soporte antagonistas 

en Posición de Máxima Intercuspidación (PMI) 

Suplementarias: el resto de las fosas que no  alojan  cúspides 

antagonistas en PMI. Estas determinantes de la oclusión pueden 

modificarse mediante diferentes tratamientos estomatológicos. 
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Dientes anteriores: 

Dentro  de  los  aspectos anatómicos de  los  dientes  anteriores debemos 

destacar la concavidad de las caras palatinas superiores. 

En  estas  superficies  deben  contactar  los  bordes   incisales inferiores 

(contacto en PMI), y  estos puntos de contacto dividen la cara  en  dos 

partes: 

 

Parte activa (desde puntos de contacto hasta incisal): Es  la parte 

funcional de los dientes anteriores, por ella  se  deslizan los dientes antero 

inferiores. 

 

Parte pasiva: de los contactos incisales hacia gingival,  por lo general en 

ella queda incluido el cíngulo.  

 

Una línea tangente a la parte activa forma con un plano horizontal, un 

ángulo denominado desoclusivo, en el que adquiere especial importancia  

la  concavidad de las caras palatinas  superiores. Lo importante es que 

esta superficie guía, esté en armonía con la guía condilar para evitar  

interferencias oclusales, responsables de alteraciones funcionales del 

sistema. (8Physiologic tooth migration 2011) 

 

2.1.1.2 Oclusión   Dentaria 

 

Se define como oclusión dentaria al conjunto de relaciones que se 

establecen como resultado de los contactos oclusales entre todos los 

elementos integrantes del sistema estomatognático. La oclusión dentaria 

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

detallado es indispensable para la estomatología.  

 

Los pacientes generalmente acuden a consulta en busca de mejoría 

estética, sin conocer de función, y somos nosotros los responsables de 

incorporar los principios básicos de la oclusión funcional y la repercusión 

de cada aspecto morfológico. (9Diagnóstico Práctico de Oclusión, 1995)   
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2.1.1.3 Examen Morfológico de la Oclusión.  

 

Estado de la dentición: fundamentalmente se analizarán los índices 

epidemiológicos de caries  y la higiene bucal del paciente. 

 

Características de la anatomía oclusal para mantener la estabilidad en 

sus relaciones y articulamiento dentario, teniendo en cuenta cúspides de 

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

la función masticatoria. 

 

Estado periodontal: para cualquier movimiento dentario la salud del 

periodonto es una condición indispensable ya que este movimiento se 

produce precisamente a través de este tejido.  

 

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

presentes que cantidad de dientes en contacto. Pueden estar presentes 

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

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

limitada. 

 

Irregularidades del plano oclusal: representa la curvatura promedio de la 

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

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

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

adquiere una especial importancia en el diagnóstico diferencial de las 

mordidas cruzadas posteriores y para enfocar su tratamiento; y la Curva 

Incisiva que  es importante porque garantiza los contactos de los dientes 

anteriores en Posición de Máxima Intercuspidación (PMI). 

 

Resaltes y sobrepases: son variables que sirven para dar una idea rápida 

de la maloclusión que presenta el paciente, por ejemplo: resalte 

exagerado  en casos con vestibuloversión marcada, sobrepase exagerado 

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

incisivos, pero también debe valorarse en caninos y molares. Estas 
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variables oclusales son importantes por su repercusión funcional dentro 

de la guía anterior. 

 

Facetas de desgaste: su presencia es signo de actividad parafuncional y 

debe ser evaluada cuidadosamente. 

 

Todas estas variables deben ser analizadas en su contexto funcional y 

nunca de forma independiente y aislada, o sea, debemos ser capaces de 

prever lo que provocará la alteración morfológica en el funcionamiento del 

sistema. (10Diagnóstico Práctico de Oclusión, 1995) 

 

2.1.1.4 Examen Funcional de la Oclusión.  

 

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

auxiliarnos de algunos medios como son: papel articular, ceras 

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

articuladores semiajustables, entre  otras. El montaje de los modelos en 

articuladores semiajustables requiere del uso del arco facial o auricular y 

de la toma de registros en cada posición. Este método tiene especial 

importancia para realizar un diagnóstico detallado de los contactos 

oclusales y una adecuada planificación de los ajustes oclusales por 

tallado selectivo, el cual puede sustituirse por métodos computarizados. 

 

2.1.1.5 Registros para el montaje en articulador semiajustable.  

 

Para el estudio de la oclusión fuera de la boca del paciente, es necesario 

un dispositivo que simule los movimientos mandibulares: el articulador. 

Los modelos de estudio montados en la posición de relación céntrica en el 

articulador, deben reproducir la misma oclusión que los dientes en la 

boca. 

 

Realizado el análisis funcional de la oclusión  se procederá  a la toma de 

las relaciones interoclusales, obteniendo registros de relación céntrica, 

propulsión y lateralidad derecha e izquierda con parafina y papel tinfoi, 
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adiestrando al paciente en el movimiento que debe ejecutar, para realizar 

después el montaje de los modelos en el articulador semiajustable. 

 

Para el registro de la Relación Céntrica el procedimiento será: 

 

Se interpondrá la parafina reblandecida con el papel tinfoi entre las 

arcadas dentarias pidiéndole al paciente que abra su boca y luego de 30 

segundos cerrará poco a poco con suavidad, con la lengua arriba y atrás 

hasta la aproximación de las arcadas, sin perforar la parafina.  Una vez 

endurecida en boca las tiras de parafina serán retiradas y recortados los 

excesos. 

 

Para la obtención del registro propulsivo: 

Se entrenará al paciente en el movimiento, se reblandecerá la tira de 

parafina con papel tinfoi de aproximadamente 3 capas de cera, se guiará 

la mandíbula del paciente hacia el contacto propulsivo borde a borde con 

la cera interpuesta no permitiendo el contacto dentario, se comprobarán 

las líneas medias. 

 

Se enfriarán en boca y luego se recortarán los excesos. 

Para la obtención del registro de lateralidad: 

Se adiestrará el paciente a este movimiento de deslizamiento.  Se le 

pedirá al paciente que abra la boca y con la tira de cera de 3 capas y 

papel tinfoi interpuesto entre las arcadas,  cierre sin obtener contacto 

dentario, guiando la mandíbula a esta posición lateral hasta el 

enfrentamiento de los caninos superiores e inferiores, primero derecha y 

después izquierda o viceversa.  Se enfriará en boca el registro y luego se 

recortarán los excesos. 

 

Para el registro del arco facial: 

Se colocará cera parafina reblandecida sobre el plano de mordida y se 

presionará sobre los dientes superiores. Se ubicará el arco facial sobre el 

plano de mordida, se centrará sobre el paciente colocando las varillas del 

eje de bisagra posterior sobre los puntos de eje opcional (11 a 13 mm por 
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delante del tragus) medidos en el paciente, se ajustará el indicador 

infraorbitario, se cerrará el arco facial sobre el paciente y luego se retirará 

para transferirlo al articulador.  

 

Para el montaje del modelo superior: 

Se montará el modelo superior orientado en los 3 planos del espacio, 

asentando el modelo  en las depresiones de la cera sobre el plano de 

mordida. 

Para el montaje del modelo inferior: 

Se procederá al montaje del modelo inferior en relación céntrica 

asentando firmemente el registro de mordida de cera y con el articulador 

invertido sobre la plataforma de montaje. 

 

Para el análisis: 

Una vez montados el modelo superior e inferior en el articulador se 

colocará el registro propulsivo de cera parafina para el ajuste en el 

articulador de la trayectoria condílea. 

Se procederá con los registros de la lateralidad tomados con cera parafina 

en clínica para ajustar la inclinación condílea lateral en el articulador. 

Una vez detectados las desarmonías oclusales en la boca del paciente y 

luego en el articulador, se facilitará el diagnóstico y se planeará el 

tratamiento  de ajuste oclusal u otro método terapéutico. 

 

Análisis de la Relación Céntrica (RC) y posición de máxima 

Intercuspidación (PMI). Examen de las excursiones mandibulares 

(lateralidad derecha e izquierda y protrusión) 

La evaluación de la RC es uno de los pasos más importantes en cualquier 

procedimiento estomatológico. (11Physiologic tooth migration, 2012)  

 

2.1.1.6 Relación Céntrica.  

 

No se puede desarrollar la armonía oclusal sin garantizar primero que los 

cóndilos y discos estén bien posicionados respecto a  las eminencias  
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temporales  y  fosas glenoideas. Este  es  un  punto esencial   de   la  

oclusión y  la  efectividad   de   cualquier procedimiento  oclusal  

dependerá  de  dónde  se  posicionen  las articulaciones  cuando    la   

oclusión  esté tratada morfológicamente,  o sea, depende de las 

habilidades  del  clínico para restaurar o mantener la RC. 

 

Relación céntrica (RC):  aquella  relación craneomandibular específica  en  

que   ambos cóndilos  están  situados  en su  posición  de  bisagra  

terminal con el complejo cóndilo-disco alineados en la  posición  más  

superior contra  la  eminencia  del  temporal, independientemente  de  los 

dientes y de  la  dimensión  vertical oclusiva, a partir de la cual se puede 

realizar cualquier movimiento. 

Si  existen contactos durante el cierre mandibular el  patrón  de 

movimientos será dictado por los tensores receptores periodontales y no 

por la función muscular fisiológica. A estas interferencias se les denomina 

Interferencias Deflectivas o deslizantes, y ellas son.  

 

Contacto prematuro:  Aquel  primer  contacto  que  provoca   un 

deslizamiento no fisiológico  de  RC  a  PMI (Posición de Máxima 

Intercuspidación),  llevando  una  o   ambas articulaciones  fuera de su 

posición fisiológica (Relación Céntrica).  Puede ser único  o varios, que 

aparezcan de forma sucesiva y  mientras  más posterior   se   ubiquen,  

más  dañino  será   para   el   Sistema Estomatognático (SE) 

 

Puede ser:  

Unilateral 

Bilateral 

 

De acuerdo a la zona en que se encuentra, se clasifica en:    

Anterior (más lesivo al diente) 

Posterior: premolares (más frecuente) 

Molares (más lesivo para el SE) 
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Contacto  exagerado: Aquel contacto que  no produce deslizamiento y no 

genera fuerzas excesivas sobre el diente y estructuras de soporte. 

Deslizamiento  no fisiológico de RC a PMI: Existe cuando en el  segmento 

final  del cierre mandibular, arco o línea de cierre, se  produce una 

irregularidad. Puede presentar componentes en los tres planos del 

espacio: sagital, frontal y vertical. 

 

Ya comentamos que la abertura y el cierre mandibular se  analizan en  el  

plano sagital y frontal como arco de cierre  y  línea  de cierre,  

respectivamente.  En  el caso  del  plano  frontal,  los desplazamientos  de  

RC a PMI pueden ser hacia la línea  media  o desde la línea media, 

tomando como referencia la hemiarcada donde se produce el contacto 

prematuro. 

 

Resumiendo,  el  deslizamiento anormal de RC a PMI es  la  

consecuencia, y el contacto prematuro es la causa de que no ocurra un 

cierre coincidente con la línea media sagital. 

 

Análisis de los movimientos mandibulares: es la determinación de la 

presencia de  una guía anterior correcta. Los movimientos excursivos de 

la mandíbula son 3: propulsión, lateralidad derecha y lateralidad izquierda. 

Todos deben ser examinados independientemente. 

 

Las características morfológicas y propioceptivas de los  dientes 

posteriores  les facilita proteger a los anteriores en PMI,  pero ellos no 

están preparados para resistir las fuerzas  tangenciales que  se producen 

durante la función mandibular y entonces deben  desempeñar su papel 

los dientes anteriores, provocando una desoclusión posterior inmediata.  

 

De esta forma  los dientes  posteriores  protegen  a los anteriores  en  PMI  

y  los anteriores a los  posteriores  durante   los   movimientos 

mandibulares.  Este constituye uno de los criterios  básicos  que encierra  

la  filosofía de la Escuela Gnatológica o  de  Oclusión Mutuamente 

Protegida. (12J Prosth Dent.  1998) 
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2.1.1.7 Guía anterior.  

  

En  nuestro trabajo utilizamos constantemente estas  variables, por lo que 

debemos comprender bien las relaciones entre ellas que optimicen la 

funcionalidad y a la vez logren resultados estéticos y funcionales 

adecuados. 

 

La  funcionalidad  de estas  relaciones  anteriores  está determinada,  en 

gran parte, por las relaciones estáticas que  se establezcan  entre  los  

dientes anteriores  y  estas  relaciones incluyen: 

 

Contacto en PMI 

Resalte 

Sobrepase 

Relación de caninos 

 

Contacto  en  PMI: constituye una condición  básica  para  que funcione   

la  guía  incisiva en propulsión y la canina en lateralidad. Su ausencia 

implica obligatoriamente la presencia de interferencias oclusales, ya sea 

en el área de trabajo o fuera de ella.  Ellos  garantizan que sea el diente 

indicado el  que  guíe  el movimiento desde el inicio. 

 

Aunque  constituye la condición básica, no significa que  con  su 

presencia la oclusión ya sea funcional, pues la ausencia de interferencia 

dependerá de las diferentes combinaciones de resalte y  sobrepase en 

interacción con las demás variables oclusales, como son:  guía condilar,  

profundidad  de  la  curva  de  Spee,  ángulo  de  las cúspides, orientación 

del plano oclusal entre otras. Este  contacto también garantiza la 

estabilidad vertical  de  los dientes: Paralelogramo de Godon. 

 

La relación oclusal que se establece entre los dientes superiores e 

inferiores en sentido vestíbulo-lingual y vertical se  describe mediante  dos 

variables muy conocidas que son resalte y sobrepase. 
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Resalte:  distancia  horizontal  (entrecruzamiento  horizontal, overjet)  que 

existe entre el borde incisal del  diente  superior más  vestibularizado  y el 

diente inferior más  lingualizado.  De igual  forma puede medirse al nivel 

de caninos y  molares  tomando como  referencia  las  puntas cuspídeas 

superiores  y  las  caras vestibulares inferiores. El resalte determina el 

tiempo que demora en lograrse la desoclusión inducida por el sobrepase. 

Si  la  cara  palatina  contacta en  toda  su  extensión  con  la vestibular  

inferior,  el valor del resalte es 0 mm, y  si  existe mordida cruzada su 

valor es negativo. 

 

Sobrepase: distancia vertical (entrecruzamiento vertical, overbite)  entre el 

borde incisal o punta cuspídea    del  diente superior y el borde o punta 

cuspídea del diente inferior. Esta variable determina el grado de 

desoclusión que se logrará.  En los casos con mordida borde a borde su 

valor es 0 mm, y en los pacientes con adaquia toma valores negativos. 

Por  lo general se mide sólo en incisivos, pero  como  ya vimos también 

puede medirse en caninos y molares. 

 

Tradicionalmente  se  ha planteado que los  valores  normales  de resalte  

son  de 3mm y de sobrepase, de 1/3 de  corona.  Esto  ha llegado a 

convertirse en un paradigma dentro de la  Estomatología que incluso, se 

mantiene en la actualidad, pero que no debe ser acatado totalmente ya 

que lo importante es que estas 2 variables en combinación con las demás 

logren una desoclusión adecuada e inmediata durante las excursiones 

mandibulares. 

 

Relación de caninos: la neutroclusión facilita que  el  canino guíe el 

movimiento de lateralidad. El  término Guía Anterior incluye la guía canina 

y  la  incisiva, pero  en  la actualidad se le concede más importancia,  

desde  el punto  de  vista funcional, a la primera, porque  los  movimientos 

laterales son mucho más frecuentes que los propulsivos durante la 

función  y  la  parafunción. La mayoría de  los  movimientos  son 

realmente  lateroprotrusivos  y el canino  posee  características especiales 
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que lo dotan de una mayor capacidad para resistir  las fuerzas tumbantes 

generadas durante las excursiones  mandibulares contactantes. 

 

Al analizar los movimientos de lateralidad no siempre encontraremos al 

canino como guía, pueden sumarse otros dientes  y entonces será una 

función grupal, que a su vez puede ser anterior, si el diente es anterior al 

canino, o posterior, si es uno posterior.  Resumiendo, la guía canina forma 

parte de la guía anterior, pero no es la única opción para la función lateral, 

que también puede ser grupal. 

 

Cualquier  contacto que afecte el papel guía del canino  u  otros dientes  

involucrados  en  la función lateral, se  considera  una Interferencia  en  

Lateralidad; Si el  contacto  interferente  se encuentra  en  el  lado hacia 

donde se mueve  la  mandíbula  será Interferencia  en  el  Lado  de 

Trabajo (ILT) y si es  en  el  lado  de balanceo  o  de  no trabajo  será 

Interferencia en el  Lado  de  Balanceo (ILB). 

 

La  Guía Incisiva comprende el trayecto que describen los  bordes de  los  

incisivos inferiores sobre las caras  palatinas  de  los superiores  y que 

debe ser lo más simétrico posible  involucrando al menos los dos incisivos 

centrales superiores e inferiores.  Si durante este trayecto uno de los 

incisivos predomina sobre los otros se considera una Interferencia en el 

Área de Trabajo  (IAT) y  si  sucede  algún  contacto  posterior  la  

interferencia   se clasifica como Interferencia en el Área de No Trabajo 

(IANT). 

 

El análisis íntegro y total de la oclusión es indispensable al iniciar y al 

finalizar todo tratamiento estomatológico. Sin embargo, el análisis de la 

Relación Céntrica adquiere una notable importancia, porque tenemos que 

realizar las modificaciones dentarias de forma que ajustemos la oclusión a 

las posiciones  articulares y no a la inversa. Precisamente, ignorar este 

punto, es una de las causas más frecuentes de problemas funcionales. (13J 

Prosth Dent.  1998) 
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2.1.2 DEFINICION LA ETIOLOGÍA DEL DESGASTE DENTAL.  

 

La etiología del desgaste dental deriva casi por completo de las 

actividades parafuncionales y no de las funcionales. Si el desgaste dental 

se debiera a actividades funcionales, sería lógico encontrarlo en las 

superficies funcionales de los dientes (es decir, cúspides linguales  

maxilares, cúspides bucales mandibulares). El desgaste se deriva de 

actividades parafuncionales pero si fuera funcional se encontraría en casi 

todas las cúspides. 

 

Pérdida de sustancia de las estructuras duras (esmalte, dentina) de las 

coronas dentarias. La atrición es el desgaste fisiológico de la dentición 

como resultado de los contactos oclusales entre los dientes superiores e 

inferiores. 

 

En la masticación de un bolo alimenticio, la mayoría de estos ciclos 

implican contactos en oclusión céntrica. El sistema masticatorio, 

actualmente denominado sistema estomatognático  es una entidad 

fisiológica y  funcional perfectamente definida, integrada por un conjunto 

heterogéneo de órganos y tejidos, pero cuya biología y fisiopatología son 

absolutamente interdependientes. La función del aparato masticatorio o 

estomatognático está dada por los músculos y el sistema nervioso; los 

dientes desempeñan un papel pasivo.  

 

El equilibrio fisiológico permite mantener la salud del sistema masticatorio 

durante toda la vida, sin olvidar que este aparato es parte del organismo y 

puede será afectado por lesiones extrabucales. Resulta imposible hablar 

de masticación sin revisarla anatomía y la fisiología de los músculos 

masticatorios, de las articulaciones temporomandibulares (ATM), del 

sistema neuromuscular y de los mecanismos de la oclusión. (14McNamara 

DC, 1976) 
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2.1.2.1 Masticación.  

 

Es la acción de aplastar, triturar y fragmentar los alimentos. La 

masticación puede tener un efecto relajante, puesto que reduce el tono 

muscular y las actividades nerviosas. Es una función compleja que utiliza 

no solo los músculos, los dientes y las estructuras de soporte 

periodontales, sino también los labios, mejillas, la lengua, el paladar y las 

glándulas salivales. Se llega a oclusión en masticación y deglución, 

también en hábitos parafuncionales. 

 

Una masticación buena depende de la correcta organización 

fisiomecánica de las diferentes partes del aparato masticatorio, y 

particularmente de la correcta articulación de los dientes. La masticación 

no podría realizarse sin la ayuda de estructuras de los tejidos blandos 

adyacentes, cuando se introduce el alimento en la boca, los labios guían y 

controlan la entrada y, a la vez, realizan el sellado de la cavidad oral.  

 

La lengua tiene un papel importante, no solo en el sentido del gusto, sino 

también para remover el alimento dentro de la cavidad oral para conseguir 

que la masticación sea suficiente. Cuando se introduce un alimento, la 

lengua a menudo inicia el proceso de desmenuzamiento presionándolo 

contar el paladar duro. A continuación empuja el alimento hacia las 

superficies oclusales de los dientes, donde se tritura durante el acto 

masticatorio. La lengua también actúa dividiendo el alimento en porciones 

que requieren una mayor masticación y porciones que ya están 

preparadas para ser deglutidas. 

 

La masticación y deglución son actividades funcionales que implican 

contacto dentario. Ambos son combinaciones complejas de actividades 

reflejas innatas y adquiridas. Entre otras funciones también se encuentran 

toda la gama de movimientos mandibulares reflejos y voluntarios tales 

como el habla, la mímica facial, la respiración, el bostezo, escupir, beber, 

sorber, etc. 
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La deglución consiste en una serie de contracciones musculares 

coordinadas que desplazan un bolo alimentario de la cavidad oral al 

estómago a través del esófago. Consiste en una actividad muscular 

voluntaria, involuntaria y refleja. La decisión de deglutir depende de varios 

factores: el grado de finura del alimento, la intensidad del sabor extraído y 

el grado de lubricación del bolo. (15McNamara DC, 19769) 

 

Durante la deglución, los labios están cerrados y sellan la cavidad oral. 

Los dientes se sitúan en la posición de máxima intercuspidacion y 

estabilizan la mandíbula.  La estabilización de la mandíbula es una parte 

importante de la deglución. La mandíbula debe ser fija para que la 

contracción de los músculos suprahioides e infrahioides pueda controlar el 

movimiento del hueso hioides que es necesario para la deglución. Aunque 

la deglución es una acción continua, con propósitos didácticos se dividirá 

en tres fases: 

 

PRIMERA FASE: Es voluntaria y se inicia con una separación selectiva 

del alimento masticado para formar una masa o bolo, esta separación la 

efectúa principalmente la lengua. El bolo se coloca en el dorso de la 

lengua y es presionado ligeramente contar el paladar duro. La punta de la 

lengua se apoya en el paladar duro detrás de los incisivos. 

 

SEGUNDA FASE: Cuando el bolo ha alcanzado la faringe, una onda 

peristáltica causada por la contracción de los músculos constrictores 

faríngeos le hace descender hasta el esófago. El paladar blando se eleva 

hasta tocar la pared posterior de la faringe y cierra las vías nasales. 

 

TERCERA FASE: Consiste en el paso del bolo por todo el trayecto 

esofágico hasta llegar al estómago. Las ondas peristálticas hacen 

descender el bolo por el esófago. Tardan de 6 a 7 segundos en hacer 

pasar el bolo por toda su longitud. 
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El concepto de oclusión es más amplio y debe incluir las relaciones 

funcionales, parafuncionales y disfuncionales que surgen como resultado 

del contacto entre las superficies oclusales de los dientes, es dinámica y 

en último término significa el acto de simple cierre de ambos maxilares y 

sus respectivos arcos dentarios, como consecuencia de la contracción 

enérgica y coordinada de diferentes músculos mandibulares. 

 

El concepto de oclusión individual dinámica se centra en la salud y la 

función del sistema masticatorio y no en una configuración oclusal 

especifica. Si las estructuras del sistema masticatorio funcionan 

eficientemente y sin patología, la configuración oclusal se considera 

fisiológica y aceptable, independientemente de los contactos dentarios 

concretos existentes. 

 

Si las estructuras del sistema masticatorio funcionan eficientemente, la 

configuración oclusal se considera fisiológica y aceptable, 

independientemente de los contactos dentarios concretos existentes. No 

está indicado en tales casos ningún cambio en la oclusión.  

 

El sistema masticatorio es un sistema muy complejo e interrelacionado de 

músculos, huesos, ligamentos, dientes y nervios. Cuando se empieza a 

apreciar la actividad para funcional, también se empieza a comprender 

como este tipo de actividad muscular puede representar una alteración 

que puede influir en la función normal del sistema masticatorio. 

 

Los contactos dentarios guardan una estrecha relación con los 

movimientos mandibulares en las funciones y parafunciones del SCM. Al 

valorar el efecto de los contactos dentarios en las estructuras del sistema 

masticatorio, deben considerarse dos factores la magnitud y al duración 

de los contactos. Una forma razonable de comparar los efectos de los 

contactos funcionales y parafuncionales  es valorar la cantidad de fuerza 

aplicada en los dientes en kg por segundo al día para cada actividad. 
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Deben valorarse la actividad masticatoria y la deglución, se ha estimado 

que durante cada movimiento de masticación se aplica a los dientes una 

fuerza media de 23,50 kg durante 115 m seg. Los contactos dentarios 

durante la actividad parafuncional son más difíciles de valorar, puesto que 

se sabe poco de la intensidad de las fuerzas aplicadas a los dientes. 

 

La oclusión esta mantenida básicamente por la integridad morfológica de 

las caras oclusales de las piezas posteriores (área céntrica) y las caras 

palatinas como bordes incisales de las piezas anteriores (área 

excéntrica). Las atriciones dentarias son desgastes de los tejidos duros 

coronarios, provocados por la fricción o roce repetitivo entre las piezas 

dentarias antagonistas contactantes como resultado básicamente del 

bruxismo, y que se manifiestan clínicamente por las facetas de desgaste 

parafuncionales bruxofacetas. 

 

Una de las principales funciones del sistema estomatognático es sin duda 

la que se refiere a la masticación. Los movimientos masticatorios no sólo 

comprenden movimientos mandibulares, aunque estos son los de mayor 

importancia clínica, la masticación es una función compleja que  también 

comprende  movimientos linguales, faciales y de la musculatura del 

cuello. De las funciones del sistema estomatognático, la respiración y la 

deglución son innatas; la masticación y el lenguaje son aprendidos. 

 

Cuando el sistema estomatognatico funciona correctamente, los músculos 

de la masticación funcionan en armonía y de forma coordinada.  

Por lo que es necesario recordar principios de morfología, fisiología, 

patología de la oclusión que forman la base de la práctica clínica en casi 

todas las ramas de la Odontología, ya que la función del Aparato 

Masticatorio depende de la oclusión, porque esta es una de las 

principales funciones de la cavidad bucal. 

 

A nivel dentario: 

El signo más frecuente es la presencia de facetas de desgaste:  
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Superficies lisas y brillantes en los dientes cuya localización nos puede 

orientar sobre el tipo de parafunción que las causa. 

Diferentes grados de desgaste o incluso fracturas de la estructura 

dentaria. (16McNamara DC 1976) 

 

2.1.2.2 Hipersensibilidad dentinaria.  

 

Erosiones cervicales provocadas por una concentración de tensiones a 

nivel del esmalte cervical. A veces migraciones dentarias que alteran el 

plano oclusal. La exploración radiográfica de los dientes puede mostrar la 

presencia de fenómenos de hipercementosis, pulpolitos o incluso 

fracturas radiculares. 

La mayoría de los sistemas masticatorios conservan dicha armonía 

funcional aun en presencia de ciertas “imperfecciones” oclusales y en 

periodos intermitentes de tensión emocional. Tienen la capacidad de 

adaptarse a estos elementos potencialmente alteradores. Cuando uno de 

estos factores se torna dominante, esta capacidad de adaptación se ve 

superada y aparecen hipertonía muscular residual, hábitos disfuncionales, 

alteración de la armonía funcional y manifestaciones de disfunción 

mandibular. 

 

La disfunción mandibular es una disfunción musculo esquelética del 

sistema estomatognatico que da lugar a síntomas en la musculatura 

masticatoria, las articulaciones temporomandibulares, los dientes y el 

periodonto. Hasta un 70 o un 80% de la población normal puede 

experimentar en algún momento de su vida síntomas de disfunción 

mandibular tales como dolor en los músculos de la masticación y 

chasquidos de las articulaciones temporomandibulares. 

 

La mayoría de la población tiene denticiones que incluyen algún elemento 

d desarmonía oclusal y están sujetos a tensión emocional. La adaptación 

normal permite que se establezca una función refleja alrededor de las 

discrepancias oclusales y enfrentarse con el estrés y las tensiones 
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cotidianas. Cuando el sistema masticatorio fracasa en su adaptación a 

estas variables es cuando aparecen el desgaste parafuncional o síntomas 

musculares y articulares transitorios.  

 

En la mayoría del caso esto es solo transitorio, pero en una pequeña 

proporción persiste hasta desembocar en un problema crónico. La causa 

de los trastornos temporomandibulares es desconocida pero pueden estar 

relacionados con diferentes factores; así pues los trastornos de la ATM se 

pueden considerar en cinco grandes grupos: 

 

Alteraciones musculares y de oclusión. 

 

Los pacientes presentan principalmente dolores musculares, de 

cabeza, desgastes dentarios, apertura bucal limitada, etc. Estaría 

relacionado con el estrés, el bruxismo (apretamiento y rechinamiento 

de los dientes), de una mala oclusión. 

 

Alteraciones menisco-condilares. 

 

Presentan dolor y ruidos articulares, limitación de los movimientos 

mandibulares, desviación de la mandíbula en la apertura bucal, 

artralgia, bloqueo articular, etc. Casos típicos serían el desplazamiento 

del disco en distintos grados. 

 

Cuadros inflamatorios agudos o crónicos. 

 

Presentan dolor y crujidos en la articulación, lesiones degenerativas 

fibrocartilaginosas y óseas, etc. Un ejemplo claro serían las 

enfermedades generales de las articulaciones como la artritis y la 

artrosis. 

Hipo movilidad mandibular crónica. 

 

Pacientes con limitaciones de los movimientos mandibulares, con 

patología orgánica de los músculos, cápsula, menisco y tejidos óseos. 
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Trastornos de crecimiento y desarrollo. 

 

Pacientes con asimetría facial, tumefacción articular, dolor articular, 

impotencia funcional, etc. (17Dawson, 1974) 

 

2.1.2.3 Facetas Parafuncionales.  

 

Pérdida de sustancia de las estructuras duras (esmalte, dentina) de las 

coronas dentarias. Son facetas generadas por actividades  

 

Parafuncionales del sistema estomatognático. 

Se distinguen fácilmente de las facetas de desgaste producidas por la 

masticación (funcionales), porque aparecerán en áreas anormalmente 

ubicadas: borde incisales de los caninos e incisivos superiores, facetas de 

balance en premolares y molares, facetas de retrusión (desde la posición 

intercuspidea a la posición retruida), cúspides de obturaciones. 

 

Las facetas del bruxismo se dividen en dos tipos bien definidos, cuya 

exacta diferenciación es fundamental en la diagnosis y tratamiento: a) las 

facetas correspondientes al par de dientes que ofreció la interferencia 

inicial desencadenante del bruxismo (contactos "provocantes de 

síntomas" según Krogh-Poulsen), y b) las facetas de des-gaste que se 

presentan en otros pares de dientes como consecuencia o efecto 

secundario del habito ya instalado.   

 

La actividad parafuncional: es la actividad del sistema masticatorio, que 

se presenta en dos tipos básicos: la funcional (incluye la masticación, la 

fonación y la deglución) y la parafuncional como el bruxismo; el concepto 

inicial es que las actividades parafuncionales eran provocadas por 

determinados contactos dentarios o patrones oclusales dentales, que 

incidían en la precisión funcional de los músculos masticadores, y en el 

ligamento periodontal, se distendía al recibir esa sobrecarga o contacto 
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intenso, además de que el reflejo nociceptor detiene a los músculos 

elevadores (masetero, temporal, pterigoideo interno) que tiran a las ATM .  

 

Las parafunciones son afecciones vinculadas a factores emotivos. Las 

emociones provocan por mediación del sistema nervioso vegetativo, 

modificaciones metabólicas y alteraciones de la función de un órgano.  

Las parafunciones son hábitos neuróticos intra o extraorales, lesivos y 

persistentes que simulan actividades propias del sistema estomatognatico 

sano, sin ningún  propósito funcional. 

 

Las facetas se dividen en: 

Adaptativas: 

Tienen poco velocidad de desgaste. 

Solo es en esmalte. 

No hay deformidad oclusal. 

Se da cuando el sistema NM esta inmaduro. 

 

Madurativas: 

En los adultos son contactos interoclusales son puntiformes. 

Contactan convexidades con convexidades. 

Las facetas son de poca amplitud. 

No deforman la cara oclusal. 

 

Parafuncionales: 

Son las únicas que se consideran patológicas. 

Mayor velocidad de desgaste. 

Se localizan en dentina. 

Pueden o no ser asintomáticas. 

 

2.1.2.4 Etiología Facetas Parafuncionales.  

 

Estrés. 

Ansiedad 

Interferencias 
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Maloclusión. 

 

Las dos principales variables que alteran la armonía funcional del sistema 

masticatorio y desequilibran la balanza de a adaptación funcional son la 

tensión emocional y física y la desarmonía oclusal. 

Los efectos de su interacción son la hipertonía muscular o la hiperfunción 

muscular, tales como el rechinamiento y el apretamiento no funcional 

subconscientes. 

 

Los síntomas clínicos a que dan lugar estos efectos son: dolor, rigidez y 

fatiga musculares; dolor, chasquidos y limitación del movimiento 

relacionados con las regiones de la articulación temporomandibular; 

sintomatología auditiva; desgaste y fractura de los dientes y tensión en el 

periodonto. (18dawson, 1974)  

 

2.1.2.5 Rechinamiento y apretamiento parafuncionales.  

 

La neuromusculatura reacciona ente las interferencias oclusales, bien 

evitándolas, bien persiguiéndolas, y desgastándolas. 

Cuando aparece, el desgaste parafuncional tiende a situarse en estos 

contactos. El apretamiento suele tener lugar en la oclusión céntrica. El 

rechinamiento y el apretamiento de la disfunción mandibular tienen lugar a 

nivel subconsciente. 

 

Nos son actividades funcionales y, por tanto, reciben el nombre de 

parafuncionales. Cuando el rechinamiento es de naturaleza transitoria nos 

podemos referir a él cómo rechinamiento parafuncional. Cuando tiene 

lugar como habito destructivo crónico le llamaremos bruxismo. Durante 

estas actividades es importante la fuerza generada y puede causar 

efectos destructivos en los dientes y en sus estructuras de soporte. 

 

El rechinamiento y el apretamiento parafuncionales aparecen como una 

forma de escape somático ante la tensión psicológica y la ansiedad. Esto 

se da durante el día o la noche y el paciente no suele darse cuenta de 
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esta actividad. La parafunción puede ser transitoria y puede dispararse 

por un periodo de estrés o por una interferencia oclusal recientemente 

introducida. El apretamiento que tiene lugar en oclusión céntrica genera 

las máximas fuerzas de cierre. Estas fuerzas son considerables y pueden 

llegar hasta unos 50 kg/cm2. 

El rechinamiento parafuncional ocurre en los contactos excéntricos. En 

ausencia de contactos prematuros y de interferencias oclusales el 

rechinamiento tendrá lugar en las guías protrusiva y lateral. En cada caso 

el estímulo para el rechinamiento es central en origen y únicamente 

relacionado con el estrés. El efecto del rechinamiento sobre los contactos 

prematuros aislados o las interferencias cuspideas parece ser más 

destructivo, para estos dientes y sus estructuras de soporte, que el 

rechinamiento sobre contactos en guías armoniosas de trabajo y 

protrusivas. 

 

Sobre dientes con tejidos periodontales sanos puede llegar a producir 

pérdida ósea reversible, movilidad dentaria y ensanchamiento de los 

espacios del ligamento periodontal, en dientes en los que existe una 

enfermedad periodontal activa progresando puede sobreañadir la lesión 

de trauma oclusal sobre la lesión de la periodontitis marginal crónica. 

La importancia de la disfunción mandibular viene determinada por la 

gravedad y la frecuencia de los síntomas musculares y articulares y por lo 

efectos destructivos de desgaste parafuncional. 

 

Síntomas leves transitorios, limitación ocasional del movimiento, 

pequeñas facetas de desgaste en contactos desviados y cierta evidencia 

de trauma oclusal son característicos de los casos normales de disfunción 

mandibular. (19Gelb, 1977) 

 

2.1.2.6 Signos y síntomas de la Disfunción Mandibular.  

 

Músculos.- los signos que aparecen en la musculatura mandibular son la 

fatiga, la rigidez, el dolor y el espasmo muscular. 
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Fatiga y Rigidez.- La fatiga y la rigidez aparecen ente la contracción 

muscular sostenida debido al refuerzo muscular, el splinting y la 

Parafunción. La rigidez de la mañana durante periodos de rechinamiento 

y apretamiento nocturnos. 

Dolor.- La contracción muscular sostenida puede producir una anoxia 

localizada debido a la oclusión de los vasos sanguíneos que irrigan el 

área, aportando el oxígeno y eliminando los productos desechables.  

Puntos Gatillo.- A partir de la tensión y el espasmo musculares crónicos 

pueden aparecer nódulos de tejido muscular degenerado. Tales puntos 

gatillo se localizan en los músculos de la masticación, en la musculatura 

cervical y occipital y en las regiones bajas y medias de la espalda. 

 

El diagnóstico se basa en la presencia de dos factores: 

Sonidos dentales (no ronquidos) confirmados, que son compatibles con el 

bruxismo excéntrico, estos son reportados generalmente por familiares, 

ya que la persona que lo padece lo hace de forma inconsciente y cuando 

está dormida. Facetas de desgaste dental no compatibles con: desgaste 

funcional, ajuste oclusal previo, tratamiento dental, desgaste ocupacional 

ni con reflujo gastroesofágico, esta pérdida de estructura dental es 

detectada principalmente por el odontólogo. (20Gelb, 1977) 

 

2.1.2.7  Tipos de Desgaste.  

  

Guerasimov (1955; citado por Alexeev y Debetz, 1964:38) sugirió la 

siguiente escala de desgaste de los dientes maxilares: 

  

Grado 0. No existe desgaste 

Grado 1. Desgaste del esmalte 

Grado 2. Desgaste de las cúspides de la corona; en incisivos y caninos se 

aprecia desgaste de la superficie incisal. 

Grado 3. Aparecen puntos aislados de la dentina expuesta. 

Grado 4. El desgaste afecta la cavidad pulpar. 

Grado 5. La corona está completamente expuesta. 
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Grado 6. La corona se aprecia completamente desgastada. 

 

Categorías de la dirección del desgaste: Categorías de la superficie 

oclusal 

Forma natural: Forma natural 

Oblicua (dirección bucolingual): Superficie aplanada 

Oblicua (dirección linguobucal): Mitad de la superficie ahuecada 

Oblicua (dirección mesodistal): Toda la superficie ahuecada 

Oblicua (dirección distomesial): Con muescas 

Horizontal (perpendicular al eje del diente): Redondeada 

Redondeada (dirección bucolingual) 

Redondeada (dirección mesodistal)  

(21http://www.oocities.org/boliviadental/artic/edad.html, 2003)        

 

C. O. Lovejoy en 1985, describió el gradiente de desgaste de una 

población de cazadores-recolectores procedente del yacimiento 

arqueológico de Libben site, Ottowa County, Ohio, Estados Unidos. El 

patrón de desgaste de esta población es muy regular en forma y 

gradiente, además de pertenecer a un grupo homogéneo. Inicialmente 

cada dentición fue seriada dentro de su grupo (dientes anteriores, 

premolares y molares); posteriormente, se midió la tasa de desgaste 

funcional en los molares en los individuos subadultos entre 6 a 18 años de 

edad (132 de 332 especimenes). 

 

Posteriormente a estos estudios,  podemos concluir lo siguiente: 

  

El desgaste en los dientes anteriores se acelera después de la exposición 

total de la dentina, con una tasa de pérdida de corona superior después 

de los 30 años. 

 

La tasa de desgaste es ligeramente superior en la mandíbula que en el 

maxilar. 

 

http://www.oocities.org/boliviadental/artic/edad.html
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Predomina el desgaste bucal en premolares, tanto mandibulares como 

maxilares, hasta el aplanamiento de las coronas; después de esta 

situación no se aprecian diferencias. 

 

El desgaste lingual es más rápido en los molares maxilares mientras que 

el bucal predomina en los mandibulares. 

 

El desgaste es simétrico y generalmente uniforme con relación a los 

lados, excepto cuando existe enfermedad temporomandibular, pérdida 

unilateral de dientes o enfermedad periodontal, etc. 

 

La exposición secuencial de las cúspides de los molares mandibulares es 

protoconido-hypoconido-metaco-nido-(hipoconúlido)- entocónido. El 

hipoconúlido es una cúspide variable en su desgaste. 

 

La secuencia de exposición de las cúspides de los molares maxilares es 

protocono - hipocono - paracono - meta-cono. 

 

El desgaste molar es más variable en el maxilar que en la mandíbula. 

 

El desgaste es regular y simétrico y refleja claramente el incremento de la 

edad cronológica en la población. La mayor predominancia en el desgaste 

es consecuencia del proceso masticatorio de los alimentos. 

(22http://www.oocities.org/boliviadental/artic/edad.html, 2003) 

 

2.1.2.8 Desgaste y fractura de los dientes.  

 

El desgaste de los dientes es el resultado del rechinamiento 

parafuncional. El grado de desgaste es proporcional a la cantidad de 

rechinamiento que se ha producido. Son muy frecuentes las facetas 

brillantes en los contactos cuspideos prematuros y en las interferencias 

oclusales, e indican la presencia de episodios transitorios de actividad 

parafuncional. El desgaste grave indica un hábito compulsivo de bruxismo 

de larga evolución. 

http://www.oocities.org/boliviadental/artic/edad.html
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Los dientes pueden ir desapareciendo paulatinamente. Podemos observar 

grietas y desconchados en las superficies bucales de los dientes. Cuando 

el esmalte ha desaparecido totalmente, el rechinamiento y el desgaste 

tienen lugar sobre la dentina. La pulpa puede llegar a verse afectada y 

puede reaccionar mediante depósitos de dentina reparadora o secundaria 

y cálculos pulpares. 

 

Desgastes dentarios sin comprometer la estética, la función y la guía 

anterior. El tratamiento debe ser hecho con placas miorelajantes que es 

usada, preferentemente en la noche, para protección de los dientes. 

Desgaste dentarios sin comprometimiento de la función, de la guía 

anterior, de la dimensión vertical de oclusión (D.V.O), pero con alteración 

de la estética. 

 

Los aspectos oclusales importantes fueron mantenidos o pueden ser 

readquiridos por la reanatomización de las superficies oclusales, 

creándose surcos y fosas, definiéndose cúspides y vertientes triturantes y 

consecuentemente, contribuyendo para la función masticatoria. Con el 

desgaste incisal se eliminó la abertura de las troneras incisales dando al 

paciente características de edad más avanzada del a que realmente 

posee. 

 

A través del uso de fresas diamantada de acero, discos diamantados o de 

acero monofásico, o discos de lija, se procede a la reanatomización o 

reescultura de ángulos incisales devolviendo las características de 

normalidad.  

 

Desgastes dentarios con comprometimiento de la función, de la guía 

anterior, de la estética y pérdida de la D.V.O. La rehabilitación en estos 

casos, después de una fase aguda debe ser precedida del uso de una 

placa de restablecimiento de la D.V.O., que es determinada a través de 

pruebas fonéticas.  
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En ocasiones puede aparecer una pulpitis, y la fractura de los dientes no 

es un hecho infrecuente. Las cúspides y las coronas se verán recortadas 

y podrán aparecer fracturas verticales que pueden alcanzar las 

bifurcaciones de las raíces en los dientes con varias raíces y también 

puede ocurrir en dientes desvitalizados restaurados con metal. 

(23http://www.oocities.org/boliviadental/artic/edad.html, 2003) 

 

2.1.2.9 Características clínicas.  

 

Ocurre en las superficies incisales, oclusales e interproximales y en más 

del 90% de los adultos jóvenes y más frecuente en los hombres que en 

las mujeres. Su extensión depende de la agresividad de la dieta, factores 

salivales, mineralización de los dientes y tensión emocional. La atrición 

fisiológica es un componente del envejecimiento. Cuando la pérdida de 

tejido dentario llega a ser excesiva, como resultado de bruxismo, la 

atrición llega a ser patológica. 

 

El patrón de desgate dentario en la atrición es característico. Las facetas 

de desgaste aparecen primero en cúspides y las crestas oblicuas y 

marginales transversales. La combinación de estos factores son los 

responsables de inducir el hábito de apretar y rechinar los dientes. 

Las facetas parafuncionales son el primer indicador de una disfunción que 

primero será subclínica para, con el tiempo, transformarse potencialmente 

en un DTM. Su tratamiento precoz evitaría casos como el que se muestra 

después de muchos años de evolución. 

 

El protocolo de rehabilitación oral DATO (Desoclusión-Alineación 

Tridimensional-Oclusión), coherente con el desarrollo funcional de la 

oclusión tanto en el niño como en el adulto, facilita y provee a la función 

del rehabilitador oral los medios necesarios como para arribar a una 

terapéutica eficaz. El desgaste se deriva de actividades parafuncionales 

pero si fuera funcional se encontraría en casi todas las cúspides. 

 

http://www.oocities.org/boliviadental/artic/edad.html
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El desgaste dental puede ser un proceso  muy destructivo y motivar con el 

tiempo problemas funcionales. Sin embargo en su mayor parte suele ser 

asintomático y, por tanto, constituye una forma imperceptible de alteración 

del sistema masticatorio. No se ha observado una correlación importante 

entre el desgaste dental y los síntomas de trastornos temporomandibular. 

Algunas facetas de desgaste se encuentran muy cerca de los topes 

oclusales céntricos de los dientes antagonistas especialmente en la 

región anterior. 

 

El desgaste dental puede ser asintomático o también destructivo que 

motiva  a problemas funcionales como la alteración de la masticación las 

facetas de desgaste se encuentran en los topes en la región anterior. 

Algunos autores dicen que este tipo de desgaste dental se produce 

cuando la estructura dental viola la envoltura funcional de movimiento. 

Esto puede ser más frecuente en pacientes cuyos dientes anteriores 

hacen más contacto que los posteriores en la posición preparatoria para 

comer. 

 

También puede ocurrir más frecuente en personas cuyos dientes 

anteriores hacen más contacto que los posteriores. Cuando se produce 

esta alteración la masticación funcional se acompaña de unos contactos 

intensos de los dientes anteriores. Si esto se prolonga puede  producirse 

desgaste. Las diferencias entre estos dos tipos de desgaste dental tienen 

una gran importancia, ya que su etiología es muy diferente. El desgaste 

funcional debe producirse muy cerca de las áreas de las fosas y las 

puntas de cúspides céntricas. Estas facetas aparecen en las vertientes 

que guían la mandíbula en las fases finales de la masticación. (24Inhibitoru 

effects in the masticatory, 1976) 

 

Los desgate dental son de dos tipos pero cada uno tiene su propia 

etiología. El desgaste Funcional se produce las fosas y cúspides céntricas 

pero aparecen en las vertientes. En el área de las fosas y las cúspides 

puede producirse el desgate  funcional. El desgaste observado  en los 
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movimientos excéntricos se debe casi siempre a una actividad 

parafuncional. Una parafunción es cualquier actividad muscular que no 

comprenda masticación deglución  o habla y que parece no tener un 

propósito funcional. 

 

La actividad parafuncional en un desgate dental es una actividad 

muscular que no es la deglución ni tampoco la masticación. Se  considera 

una acción voluntaria e involuntaria relacionada con actividades que 

requieren alta concentración de actividad física.  

 

Las facetas de desgaste pueden clasificarse en: Funcionales en donde 

normalmente los dientes se desgastan por su uso conduciendo a una 

reducción palatina de la superficie oclusal, inicialmente del esmalte, 

posteriormente de la dentina.  

 

La faceta de desgate Funcional es la que se produce una reducción 

palatina de la superficie oclusal en el esmalte y luego en la dentina por el 

uso constante de estas es voluntaria o también involuntaria y requiere 

concentración física. 

 

Las facetas de desgaste parafuncionales se encuentran en zonas 

dentarias no involucradas en la masticación o anormalmente ubicadas, 

tales como bordes incisales de caninos e incisivos superiores, cúspides 

vestibulares de premolares superiores e inferiores a medida que la 

parafunción avanza estos aumentan como  la pérdida de la anatomía 

oclusal y exposición secundaria de la dentina.  Se encuentran ubicadas 

en bordes incisales de caninos y cúspides de premolares luego se podría 

perder la anatomía y exponer a la dentina del diente. 

 

La etiología de los diferentes rasgos de desgaste presentes en las 

superficies dentales puede ser determinada mediante investigaciones 

adecuadas. 
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Los rasgos de desgaste de la dentición anterior pueden responder a dos 

etiologías principales relacionadas con el uso de la dentición en tareas 

para y no masticatorias. 

 

Estos son los problemas que causan el desgaste dental. 

Pérdida de sustancia de las estructuras duras (esmalte, dentina) de las 

coronas dentarias. Entre los signos y síntomas observados en los 

pacientes con desgaste de los dientes (n = 24) fueron predominantes  

Dolor de la ATM (73%), sensibilidad dental (50%) y dolor en músculos de 

la masticación (40%). Fracturas dentarias, Dolor de cabeza y oídos, Mal 

oclusiones 

 

A nivel estético:  

Disminución de la dimensión vertical (DV) 

Hipertrofia de los músculos elevadores de la mandíbula. 

Por el desgate se produce hipersensibilidad dentinaria y en casos graves 

se puede llegar a la exposición pulpar. 

 

En la radiografía se ve: 

Disminución de la cámara pulpar, por defensa del diente. 

Perdida de hueso alveolar. 

Hipercementosis. 

Perdida angular de hueso periodontal. 

 

El inicio suele ser en las cúspides de molares y premolares, rebordes 

marginales y los bordes oblicuo y transverso. 

En la zona anterior el desgaste suele ser en el borde incisal y luego 

aparece en la cara oclusal de los molares. 

 

Desaparece el detalle anatómico, y la cara se queda plana, sin cúspides 

ni surcos. Aparecen facetas de desgaste en las cúspides de trabajo (aquí 

comienza el desgaste), en las cúspides palatinas de molares superiores y 

en las vestibulares de molares inferiores. Primero se pierde el esmalte, y 
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al avanzar se expone la dentina. El diente cambia de color (se pone más 

amarillento). 

 

El proceso de desgaste dental tiene dos componentes: atrición, que es el 

resultado del contacto directo diente contra diente y depende en gran 

medida del grado de robustez del aparato masticatorio y de la intensidad y 

duración del contacto; la abrasión, producida por el contacto con 

materiales extraños y depende del grado de agresividad de los alimentos.  

El bruxismo es uno de los malos hábitos para que se produzcan las 

facetas de desgaste como también el destapar objetos con los dientes. 

El desgaste en los dientes anteriores se acelera después de la exposición 

total de la dentina, con una tasa de pérdida de corona superior después 

de los 30 años. La tasa de desgaste es ligeramente superior en la 

mandíbula que en el maxilar. 

 

Predomina el desgaste bucal en premolares, tanto mandibulares como 

maxilares, hasta el aplanamiento de las coronas; después de esta 

situación no se aprecian diferencias. El desgaste lingual es más rápido en 

los molares maxilares mientras que el bucal predomina en los 

mandibulares. El desgaste es simétrico y generalmente uniforme con 

relación a los lados, excepto cuando existe enfermedad 

temporomandibular, pérdida unilateral de dientes o enfermedad 

periodontal, etc. (25Gelb, 1977) 

 

2.1.3 CONTACTOS OCLUSALES.  

 

Se ha demostrado que los patrones de contacto oclusal específicos 

pueden influir en grupos musculares concretos, cuando los individuos 

aprietan voluntariamente los dientes y los desplazan a posiciones 

excéntricas, también se ha demostrado que el patrón de contactos oclusal 

de los dientes no influye en el bruxismo nocturno.  

 

Sin embargo, la modificación de las características oclusales ciertamente 

afecta la función muscular, y a la introducción de una interferencia 
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experimental incluso puede dar lugar a síntomas de dolor.  El concepto de 

que un contacto oclusal elevado podría aumentar una actividad muscular 

como el bruxismo. 

 

Hay dos tipos de actividades musculares que podrían ser afectadas por 

una interferencia oclusal: la función y la parafuncional. La actividad 

funcional está muy influida por los estímulos periféricos (inhibidores), 

mientras que la actividad parafuncional predominante recibe la influencia 

de estímulos del SNC (excitadores). (26 Louis, CV. Mosby, 1989) 

 

2.2 ELABORACION DE LA HIPOTESIS.  

 

Si determinamos cual es estudio de la relación que guarda las facetas de 

desgate dar un buen manejo de los  parámetros funcionales de la 

oclusión. 

 

2.3 IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES.  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Estudio de la relación que guarda las facetas de desgate. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE. 

Parámetros funcionales de la oclusión. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES.  

 

Variables 

 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Indicador Ítems 

 

 

Estudio de 

la relación 

que 

guarda 

las 

facetas 

de 

desgate. 

 

Para dar un 

buen 

diagnóstico y 

resultado existe 

de las facetas 

de desgaste 

tiene la 

necesidad de 

familiarizarse 

con este tipo 

de problemas y 

no incurrir en 

estudios 

innecesarios al 

pensar en otras 

causas.  

 

Sirven para  

mejorar la 

relación que 

guarda las 

facetas de 

desgaste 

 

los pacientes 

adultos no se 

les dificultara 

más en tener 

una prevención 

sobre este tipo 

de desgaste  

 

 

Relación de 

las facetas 

de desgaste 

en 

parámetros 

de la 

oclusión. 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

diagnóstico, 

relación que 

guarda las 

facetas de 

desgaste 

disminuirá los 

parámetros 

funcionales 

de la 

oclusión?  

 

 

 

Parámetr

os 

funcionale

s de la 

oclusión. 

 

 

 

Permiten dar 

una 

disminución 

en los 

parámetros 

funcionales 

de la 

oclusión  ya 

que por este 

tema 

muchos 

adultos se 

han alejado.  

 

 

Acción clínica 

con fines: 

-Tratamiento 

Oclusión 

dental 

Curar todas 

los desgastes 

existente 

-Ejercicios de 

conciencia 

para que no 

vuelva a 

ocurrir 

Devolver  a 

estos 

pacientes: 

-Sus estilos 

de vida con 

una mejor 

adaptación 

en la 

sociedad 

 

-Una mayor 

confianza en 

la salud oral 

antes al 

realizar una 

vida social 

 

El 

conocimiento 

de los 

resultados en 

el tratamiento. 

 

Podemos 

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: María Fernanda Hernández Tapia 

Tutor: Dra. Patricia Witt 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Libros, internet, computadora, revistas científicas, pendrive, computadora 

foto copiadora. 

 

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. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Bibliográfica, Descriptiva y cualitativa. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El diseño de investigación se define  como el plan global de investigación 

que intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de 

modo que se acentúa el proceso de esta investigación, además es una 

actividad creativa que tiene como objetivo establecer las cualidades 

multifacéticas de los objetos, procesos y servicios  y sus sistemas en sus 
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ciclos de vida completos para encontrar resultados confiables surgidos de 

las hipótesis, bajo las condiciones tiene como éxito la Oclusión dental.  

 

3.7 ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 

Una vez recopilado la información de la investigación se presentara en 

barras, pasteles o en cuadros estadísticos. Análisis clínico se llenara la 

historia clínica y se realizara un examen clínico intrabucal y extrabucal 

para verificar anomalías presentes. 

El presente trabajo está expuesto como un proyecto factible y asegura un 

desarrollo que alcanza a solucionar las circunstancias y bajo qué 

condiciones tiene éxito el tratamiento en la Oclusión Dentaria. 
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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 

 

El apretamiento y el rechinamiento dental fueron los hábitos 

parafuncionales más significativamente asociados a la disfunción 

Temporomandibular, seguidos de la masticación unilateral y la mordedura 

de labios, lengua y carrillos. 

 

Entre los individuos con disfunción Temporomandibular fueron más 

frecuentes los niveles altos de ansiedad, sobre todo de ansiedad rasgo, 

se sabe que el bruxismo es el hábito de apretar, golpear y rechinar los 

dientes tal trastorno trae en consecuencia una serie de complicaciones 

como el desgaste dentario, disfunción de atm y perdida de la dimensión 

vertical como más graves. 

 

No hay un tratamiento único, ni tampoco una cura definitiva. Pero si una 

serie de tratamiento que puede frenar el avance de la misma como así 

también eliminar el dolor y la tensión muscular. Las placas 

neuromiorelajante, es uso de drogas de relajación muscular, masajes, son 

algunos de los tratamientos que se han explicado anteriormente. 

 

Los músculos que se ven obligados a reacomodarse son los pterigoideos 

externos, estos tiene una capacidad única. Al no tener receptores de 

estiramiento se puede adaptar a esta mal posición sin que la persona 

sienta dolor, al contrario de otros músculos presentes en el sistema 

gnático.  

 

Se recomienda realizar investigaciones que nos permitan obtener un 

mayor y mejor conocimiento sobre los efectos del desgates o bruxismos  a 
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nivel del complejo dentino-pulpar, donde se establezca una relación 

causa-efecto que explique el papel del bruxismo en la etiopatogénesis de 

ciertos problemas pulpares. 

 

4.2 RECOMENDACIONES.  

 

En este estudio se recomienda lo siguiente:  

 

El tratamiento del desgates  debe ser lo menos invasor posible, evitando 

acciones clínicas y farmacológicas, la  primera elección para el bruxismo 

en niños debe comenzar por una información y educación a los padres y 

al niño y continuar con técnicas de relajación, es de rigor que, en caso de 

utilizar aparatos intraorales, haya una perfecta comunicación entre el 

odontopediatria y el profesional tratante de trastornos témporo-

mandibulares. 

 

Los aparatos Oclusales para la facetas de desgastes suelen ser de resina 

acrílica dura, tienen la ventaja de ser un medio reversible que distribuye 

las fuerzas Oclusales y lleva al contacto mínimo de la presión de ciertas 

piezas dentarias 

 

Resultaría interesante realizar un estudio utilizando los avances de la 

tecnología, tales como microscopio electrónico y de barrido, para observar 

los cambios que ocurren a nivel del complejo dentino-pulpar. Estos 

estudios nos ayudarían a confirmar las observaciones realizadas por 

ambos grupos de investigadores y se podrían obtener otros hallazgos a 

nivel estructural y bioquímico que pudieran estar ocurriendo al aplicar las 

fuerzas producidas durante el desgaste. 

 

Las observaciones clínicas hacen suponer que las fuerzas oclusales 

excesivas durante el bruxismo podrían provocar alteraciones pulpares 

tales como pulpitis, cálculos, necrosis, resorción tanto interna como 

externa y anquilosis, se han descrito diversos casos clínicos donde dichas 

alteraciones se han asociado al bruxismo. 
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Anexo 1.-  Modelos con yeso, foto de la boca, rx 

Fuente: Alumnos de Segundo Año, Periodo Lectivo 2012-

2013 de la Facultad de Odontología  
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Anexo2.- Modelos con yeso, foto de la boca, rx 

Fuente: Alumnos de Segundo Año, Periodo Lectivo 2012-

2013 de la Facultad de Odontología. 
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Anexo 3.- Modelos con yeso, foto de la boca, rx 

Fuente: Alumnos de Segundo Año, Periodo Lectivo 2012-

2013 de la Facultad de Odontología. 
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