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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad periodontal reduce el soporte dentario, por lo tanto permitirá 

que se produzca traumatismo secundario, provocando que los dientes se 

debiliten. 

El objetivo de este trabajo es guiar al estudiante en la elección, aplicación y 

desarrollo de una férula removible externa cuyo uso se recomienda en 

procesos periodontales crónicos, posteriores al tratamiento periodontal en sí, 

lo que permitirá que el tejido de soporte se estabilice y restaure, reduciendo 

así el traumatismo.    

La movilidad dentaria constituye el principal problema causado por los 

estragos de la enfermedad periodontal, debido a que son atacados los 

elementos de soporte del diente, produciéndose dificultades en el  paciente 

dentro de  su sistema estomatognático, lo que conlleva a problemas de dolor 

y molestias en la alimentación, que si no son tratados a tiempo concluirá con 

la perdida de las piezas dentarias afectadas. 

El trabajo se regirá en una investigación bibliográfica descriptiva que enfoque 

los diferentes temas empleados para la aplicación de una férula y la 

obtención de excelentes resultados en el tratamiento de periodontitis crónica. 

Se considera que aplicando lo investigado en este trabajo, el estudiante 

pueda guiarse en el tratamiento de la enfermedad periodontal, y ayude al 

paciente a recobrar la estabilidad y soporte de sus piezas dentales que 

hayan sido afectadas por la enfermedad.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo determinar que la férula removible externa es la adecuada en el 

tratamiento de movilidad tipo 3 en incisivos inferiores con un grado avanzado 

de enfermedad periodontal en un paciente con periodontitis crónica 

marcada? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué importancia tiene el estudio del diagnóstico de la enfermedad para el 

uso y aplicación de una férula periodontal? 

 

¿Qué se conoce referente a la movilidad dental tipo 3? 

 

¿Cuál es el tipo de férula indicada para un caso de periodontitis crónica 

marcada? 

 

¿Cómo está conformadas las férulas permanentes removibles externas?  

 

¿Cuál es el procedimiento a seguir en la aplicación de una férula 

permanente removible externa? 

 

¿Cuáles son los beneficios y desventajas en el uso de una férula 

permanente removible externa? 

 

¿Cuáles son los medios para el mantenimiento de una férula? 
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1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

  

 Determinar si la férula removible externa es optima en pacientes con 

periodontitis crónica marcada en incisivos inferiores con movilidad tipo 

3. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Demostrar  si la férula removible externa es la indicada en un caso de 

periodontitis crónica marcada. 

 Identificar cuál es el procedimiento adecuado para la aplicación de 

una férula removible externa. 

 Comprobar cuáles son los beneficios de la aplicación de una férula 

removible externa. 
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1.4 JUSTIFICACION: 

La siguiente investigación permitirá conocer el procedimiento a realizar para 

la aplicación de una férula removible externa en un paciente con periodontitis 

crónica marcada que posee movilidad tipo 3 en incisivos inferiores. Se 

recalcará temas de importancia como los beneficios y desventajas del uso 

de esta tipo de férula y si es la indicada en el caso de periodontitis crónica, 

de esta manera el estudiante evaluara cual será el tratamiento indicado para 

el paciente; tambien se permitirá hacer una comparación entre los diversos 

tipos de férulas que se aplican en clínica, la forma correcta en la que se 

deben aplicar de acuerdo al estado de las piezas dentarias afectadas, su 

mantenimiento y las indicaciones que sean necesarias para que el 

tratamiento del paciente sea efectivo.   

Se hará una comparación entre los diversos grados de movilidad dental 

principalmente los más avanzados, y cómo reaccionan mediante el uso de 

una férula, dependiendo de varios factores que se presentan en el transcurso 

del tratamiento del paciente con periodontitis crónica marcada. Todo este tipo 

de información será de gran ayuda al momento de elegir la férula adecuada 

para el paciente dependiendo de las condiciones estéticas, funcionales, 

fonéticas y económicas del paciente que se presenta en clínica con este tipo 

de problema.  

1.5 VIABILIDAD: 

Este proyecto de investigación cuenta con cada uno de  los recursos 

técnicos, clínicos, humanos y bibliográficos, así tambien como los pacientes 

que han sido atendidos en las clinicas de la Facultad Piloto de Odontología, 

disponible para los alumnos, que cuenta con excelentes recursos físicos y 

con una gama de profesionales calificados en el área de Periodoncia, con 

una extensa trayectoria y experiencia en la atencion de estos casos, 

permitiendo que el estudiante sea guiado en su tutoría y sea óptimamente 

capacitado para tratar cualquier tipo de paciente que se presente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

ANTECEDENTES: 

El trabajo de Orban (1975) sobre las férulas nos habla que los dientes con 

problemas de movilidad avanzada, que están sujetos a muchos factores y 

que es necesario aplicar la ferulización correcta para cada tipo de movilidad. 

Tambien recalca que hay muchas formas de ferulizar y que depende mucho 

de la cooperación del paciente para que el tratamiento sea un éxito, así 

tambien de los medios de higiene, mantenimiento y materiales  que se 

empleen. 

En la investigación de Sigurd P. Ramfjord y Major M. Ash (1982) nos habla 

de la gran importancia que tiene la odontología restauradora y la ferulización 

permanente de los dientes en el tratamiento de la enfermedad periodontal, ya 

que de eso va a depender que los tejidos sean restaurados y por lo tanto se 

llegue a una buena rehabilitación del paciente, cuyo principal problema es la 

pérdida de sus piezas dentarias a causa de la enfermedad periodontal. 

Jan Lindhe, Thorkild Karring y Niklaus P. Lang (2005) hablan acerca de la 

periodontitis crónica que es una enfermedad progresiva y lenta que puede 

iniciar como una simple gingivitis y que con el tiempo, producirá la pérdida 

del soporte dentario lo que conlleva a la movilidad dental avanzada, que si no 

es corregida y tratada a tiempo concluirá con la perdida de las piezas 

dentarias. Tambien hacen referencia a los factores de riesgo o de 

susceptibilidad para la periodontitis crónica, que deben ser localizados para 

que el odontologo aplique una correcta terapia y farmacologia, lo que 

conlleva a la importancia de realizar un buen diagnostico. 

Se hace hincapié así mismo al tratamiento oclusal que debe aplicarse al 

paciente con movilidad avanzada, ya que hay muchas fuerzas  oclusales 

masticatorias, que producen trauma oclusal cuando las piezas están 

carentes de soporte óseo.  
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2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS. 

2.1.1 FERULIZACIÓN 

La reducción de la movilidad es un objetivo importante del tratamiento 

periodontal. El raspajo radicular, el curetaje, la higiene bucal y la cirugía 

hacen que el diente se afirme al resolverse la inflamación. El ajuste oclusal, 

la ortodoncia periodontal y la odontología restauradora modifican las 

relaciones oclusales y reorientan las fuerzas, reduciendo así el traumatismo. 

Al aumentar el soporte de los dientes flojos se aumenta su firmeza. El 

aparato utilizado para este tratamiento es la férula. 

 

2.1.1.1 Definición: La férula es un aparato que une dos dientes o más para 

proporcionar soporte. Las férulas, como los puentes, pueden ser fijas, 

removibles o combinadas. Son temporales, provisionales o permanentes, 

según sea el material y el tiempo de uso. Pueden ser internas o externas, 

según se requiera tallado de los dientes o no. Las férulas permanentes 

también se denominan prótesis periodontales. 

2.1.1.2 Objetivos teóricos: 

Los objetivos teóricos de la ferulización son los siguientes: 

1. Crear reposo para los tejidos de soporte, dándoles un medio favorable 

para la reparación del trauma. 

2. Reducir la movilidad inmediatamente, y si fuera posible, 

permanentemente. En particular, reducir o eliminar los movimientos de 

vaivén. 

3. Distribuir las fuerzas que se ejercen sobre un diente entre algunos 

dientes. 

4. Estabilizar los contactos proximales  y prevenir el acuñamiento de 

alimentos. 

5. Prevenir la migración y la extrusión. 

6. Mejorar la función masticatoria. 
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7. Eliminar las molestias y el dolor. 

Algunas características identifican la férula ideal, debe ser:  

Simple. 

Económica.  

Estable y eficaz.  

Higiénica.  

No irritante.  

No perturbar el tratamiento. 

Estéticamente aceptable. 

 

2.1.1.3 Modo de acción: 

Un diente flojo ferulizado a dientes adyacentes firmes se estabiliza. Cuando 

los dientes flojos son muchos, se incluirán en la férula cuadrantes 

adyacentes. Los dientes tienden a aflojarse en sentido vestibulolingual y 

permanecen fijos en sentido mesiodistal. Por ellos, los cuadrantes 

adyacentes tienen resistencias y debilidades complementarias. La 

ferulización de arco cruzado reduce la movilidad al mínimo denominador 

común. De esta manera, los dientes se inmovilizan y las fuerzas oclusales se 

distribuyen sobre una zona más extensa. El traumatismo disminuye, se 

favorece la reparación y los dientes se afirman nuevamente. Incluso si los 

dientes se afirman, la férula hace las veces de refuerzo ortopédico que 

permite la conservación de dientes flojos en función útil. 

 

2.1.1.4 Indicaciones: 

Cuando hay movilidad avanzada (1 1/2 o mayor) y no es posible tratarla por 

ningún otro medio, está indicada la ferulización. No hay razón para ferulizar 

dientes firmes como medida preventiva. La ferulización es solo un recurso 

que a veces se usa en el tratamiento de la enfermedad periodontal. No se la 

debe hacer sin haber realizado otros procedimientos que puedan ser 
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necesarios, tales como raspaje radicular, enseñanza de la higiene bucal y 

técnicas de eliminación de bolsas. 

 

2.1.1.5 Ferulización temporal: 

La ferulización temporal es un complemento útil en muchas áreas del 

tratamiento. Si es necesario aplicar este recurso antes de que los dientes 

estén firmes, corresponde hacer férulas externas, porque se las puede 

retirar. Se las utiliza para facilitar las maniobras (raspaje radicular, curetaje, 

ajuste oclusal) que podrían ser difíciles en dientes flojos. Son útiles en cirugía 

periodontal. Sirven de anclaje o proporcionan retención después de 

movimientos ortodónticos. 

 

2.1.1.6 Elección de férula: 

Puesto que hay varias clases de férulas, se escoge una de ellas cuando se 

hubo decidido realizar ferulización temporal. La elección se basa en el grado 

de movilidad, la etapa de tratamiento en curso y el resultado previsto. 

También son importantes otras consideraciones, tales como localización y 

distribución de dientes con caries y dientes ausentes, demandas funcionales 

y estéticas, y costo. Se puede escoger cualquier férula que cumpla con su 

cometido. Es preciso sopesar las ventajas y desventajas específicas del 

material y la técnica con las necesidades del paciente. 

 

2.1.1.7 Férulas permanentes removibles externas 

Los aparatos permanentes removibles tienen ganchos continuos y brazos 

que sostienen los dientes flojos. Se parecen mucho a las prótesis parciales y 

por sus características pueden ser incluidas en estas. Sostienen los dientes 

desde la superficie lingual y admiten la incorporación de soporte adicional 

desde la superficie vestibular o el empleo de apoyos intracoronarios. 

También se agregan barras palatinas para proporcionar efecto de 
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ferulización de arco cruzado. Algunas prótesis parciales tienen pins que 

calzan en orificios hechos en incrustaciones. 

Las desventajas estéticas del gancho continuo vestibular se evitan mediante 

el uso de aparatos de contrabalanceo. Además, con ello se evita el trauma 

periodontal que produce la introducción y el retiro de una férula. Los aparatos 

de contrabalanceo son útiles en situaciones en que no es posible o no es 

aconsejable la ferulización fija, como por ejemplo en edades avanzadas, mal 

estado físico o mental, y movilidad avanzada. 

2.1.1.8 Valoración 

a. Prótesis periodontal 

Sobre la necesidad de la prótesis periodontal hay considerable confusión. 

Muchas indicaciones difundidas de la rehabilitación no se basan en las 

lesiones existentes, sino en la desviación de las normas teóricas, en vez de 

las normas biológicas. A veces, esto estimula que se haga reconstrucción 

donde en realidad no está indicada. La ferulización no debe hacerse, salvo 

que así lo indiquen las manifestaciones clínicas o radiográficas (movilidad, 

migración, pérdida ósea). Por otra parte, puede haber tendencia a no 

ferulizar cuando hay patología real. Todos hemos visto un diente móvil 

ferulizado a uno firme y que, con el correr del tiempo, produjo movilidad en el 

diente sano. 

Por lo general, la ferulización es eficaz como terapéutica y consigue los 

objetivos fijados. Además, hay valores mentales y emocionales que se 

relacionan con la afirmación de los dientes flojos. 

 

b. Ferulización y fuerzas funcionales 

Es común que se pregunte si la ferulización interfiere en los movimientos 

funcionales fisiológicos de los dientes y si por último no produce cierto daño. 

Recuerde: la ferulización se emplea cuando ha ocurrido una pérdida 

considerable de estructura de soporte y cuando incluso las fuerzas normales 
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son excesivas para esos tejidos de soporte. El movimiento de los dientes 

móviles no es fisiológico. En esas condiciones, hay que aliviar al diente de 

cargas excesivas. Sin embargo, no se debe concebir la ferulización como el 

vehículo de la eliminación completa del movimiento funcional. Mediante la 

ferulización se puede eliminar gran parte de las fuerzas laterales, pero las 

fuerzas que llevan la dirección de los ejes mayores de los dientes no son 

eliminadas ni siquiera por la más extensa y la más rígida de las férulas. 

Estos estímulos funcionales ejercidos a lo largo de los ejes mayores de los 

dientes son suficientes para mantener a los tejidos de soporte en buenas 

condiciones funcionales. La finalidad de la ferulización es distribuir y 

reorientar las fuerzas funcionales y no funcionales para llevarlas dentro de 

los límites de la tolerancia de los tejidos de soporte y eliminar toda movilidad 

que pudiera haber. 

Casi todas las férulas demandan del paciente mayor motivación y diligencia 

para la ejecución de la higiene bucal. Por eso, la ferulización solo debería 

emprenderse en pacientes de probada voluntad y capacidad para cooperar 

en estos procedimientos. 

 

2.1.1.9 Periodonto 

a. Definición 

El término periodonto significa peri: alrededor y odontos: diente. Éste se 

encuentra conformado por el periodonto de protección o unidad 

dentogingival, y por la unidad dentoalveolar o periodonto de inserción. 

 

b. Unidad dentogingival (UDG) 

Está constituida por la encía y el diente, de forma más específica por las 

fibras gingivales, el esmalte y el epitelio de unión. 
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La encía es la parte de la mucosa oral que cubre los procesos alveolares y 

las porciones cervicales de los dientes. La mucosa oral se puede dividir en: 

1. Mucosa masticatoria: incluye la encía queratinizada y el recubrimiento 

del paladar duro.  

2. Mucosa especializada: cubre el dorso de la lengua. 

3. Mucosa de revestimiento: corresponde al tejido restante. 

 

Con respecto a los límites de la encía, ésta se extiende en sentido 

coronoapical desde el margen gingival hasta la línea mucogingival. En el 

paladar no existe línea mucogingival puesto que todo éste se encuentra 

cubierto por mucosa masticatoria  

 

c. Encía libre y adherida 

La encía, a su vez, se divide en encía libre y adherida o insertada. La encía 

libre va desde el margen gingival hasta la hendidura gingival correspondiente 

a la proyección del fondo del surco gingival; y desde este punto hacia apical 

se encuentra la encía adherida (si la hay)'. En este punto cabe resaltar la 

diferencia entre encía adherida y encía queratinizada. 

 

Entre el diente y la encía se forma una pequeña invaginación o surco 

gingival que, en el paciente sano, no debe exceder los 2 a 3 mm y cuando se 

introduce en éste una sonda periodontal, no debe sangrar. Es importante 

anotar que el surco gingival en sus mediciones histológicas, difiere del surco 

medido clínicamente; generalmente es más profundo en la medición clínica 

puesto que la sonda alcanza a penetrar entre el diente y el epitelio de unión. 

Por otra parte, existen algunos factores que pueden influir en la variación de 

dicha medición, por ejemplo: 

1. Grado de inflamación de los tejidos. 

2. Fuerza ejercida al sondaje. 

3. Grosor de la sonda periodontal. 



12 
 

4. Inclinación de la sonda al sondear. 

5. La presencia o ausencia de septum óseo interproximal. 

 

d. Encía interdental 

La forma de la encía o papila interdental está determinada por la relación de 

contacto entre los dientes, el ancho de las superficies interdentales y el 

curso de la línea amelocementaria. En dientes anteriores tiene forma de 

pirámide, mientras que en la región de molares las papilas son más 

aplanadas en dirección vestibulolingual. 

Las papilas deben llenar el espacio interdental apical al área de contacto 

entre dos dientes vecinos. Si existen diastemas entre los dientes, la papila 

será aplanada (como ocurre en los niños). En algunos casos la encía 

interdental consiste de dos papilas, una vestibular y otra lingual o palatina, 

unidas por una concavidad llamada col, que está recubierta por epitelio no 

queratinizado. 

Las papilas pueden variar en tamaño y forma dependiendo de: 

1. Las superficies proximales de los dientes adyacentes: 

2. La superficie ósea interdental; 

3. El contorno de la línea amelocementaria y 

4. La cantidad de espacio interproximal entre los dientes adyacentes. 

5. Las papilas pueden ser afiladas, redondeadas, en forma piramidal 

o aplanadas. 

 

e. Descripción microscópica de la unidad dentogingival 

La descripción microscópica de la unidad dentogingival tiene por objetivo 

conocer las principales células, componentes fibrilares y moleculares del 

periodonto. 
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f. Epitelio gingival 

En los seres humanos la superficie gingival está recubierta por epitelio 

escamoso estratificado queratinizado o paraqueratinizado. El epitelio gingival 

puede diferenciarse así: 

Epitelio oral: mira hacia la cavidad oral. 

Epitelio surcular-oral: mira hacia el diente. 

Epitelio de unión: participa en la adherencia entre el diente y la encía. 

 

g. Surco gingival y epitelio de unión 

La pared blanda del surco gingival está cubierta hacia coronal por el epitelio 

del surco; y la pared apical o fondo del surco se forma con la superficie 

coronal del epitelio de unión. El epitelio de unión corresponde a una capa 

delgada de epitelio que une el tejido conectivo gingival con la superficie 

dental. Éste tiene una superficie libre en el fondo del surco gingival y desde 

esta superficie las células del epitelio de unión son descamadas. En 

condiciones de normalidad, el epitelio de unión se encuentra localizado, 

desde la línea amelocementaria hacia coronal sobre el esmalte y se une al 

diente por medio de hemidesmosomas; además presenta una lámina basai 

interna y polisacáridos. Estos componentes constituyen lo que se denomina 

adherencia epitelial. 

El epitelio de unión consta de estrato basai y suprabasal; sus células son 

aplanadas y con sus ejes longitudinales paralelos a la superficie dental, 

siendo morfológicamente similares. Aunque es estratificado, las células del 

epitelio de unión no maduran; ellas manifiestan marcadores típicos de 

epitelios simples. Las células basales tienen la capacidad de sintetizar ADN 

y dividirse. Las células del epitelio de unión expresan diferentes moléculas 

tales como: molécula de adhesión intercelular (ICAM-1), antígeno de función 

linfocitaria-3 e interleuquina-8 (IL- 8); y producen una gran variedad de 

Citoquinas como: interleuquina-1 (IL-1), interferón beta, IL-3, IL-6, entre 



14 
 

otros, revelando así la importancia del epitelio de unión en la inmunidad del 

periodonto. 

En este punto cabe resaltar las diferencias existentes entre el epitelio 

surcular oral, el epitelio oral y el epitelio de unión, dentro de las que se 

encuentran las siguientes: 

El tamaño de las células en el epitelio de unión, con relación al volumen del 

tejido, es mayor que en el epitelio oral y predominan las células espinosas. 

El espacio intercelular en el epitelio de unión, con respecto al volumen del 

tejido, es comparativamente más amplio que en el epitelio oral. 

El número de desmosomas es menor en el epitelio de unión que en el 

epitelio oral. 

La membrana de las células del epitelio de unión contiene hemidesmosomas 

hacia el esmalte, así como hacia el tejido conectivo. Por lo tanto, la interfase 

entre el esmalte y el epitelio de unión es similar a la interfase entre el epitelio 

y el tejido conectivo. 

 

h. Tejido conectivo supraalveolar 

El tejido conectivo supraalveolar comprende las estructuras mesodérmicas 

de la encía, coronales a la cresta alveolar3; contiene células, fibras 

nerviosas, vasos sanguíneos y matriz. Los haces de fibras conectivas de 

éste al anclarse en el cemento forman lo que se denomina la inserción 

conectiva. 

Células 

Fibroblasto. 

Mastocito. 

Macrófago. 

Histiocito. 

Células mesenquimatosas. 

Células endoteliales. 
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i. Fibras 

Fibras colágenas: predominan en el tejido conectivo y comprenden uno de 

los componentes esenciales del periodonto. 

Fibras reticulares: son numerosas y se encuentran adyacentes a la 

membrana basal y a los vasos sanguíneos. 

Fibras de oxitalán: están presentes en todas las estructuras del tejido 

conectivo en el periodonto. Su función no se conoce. 

Fibras elásticas: sólo están presentes en asociación con vasos sanguíneos'. 

Las partes más sobresalientes del tejido conectivo gingival son las fibras de 

colágeno; algunas de ellas se distribuyen al azar por toda la sustancia del 

tejido conectivo; otras se organizan en fascículos de cierto volumen con 

orientación precisa y reciben su nombre de acuerdo a su orientación, por 

ejemplo: 

 

1. Fibras circulares: pertenecen a la encía libre y rodean al diente en 

forma de anillo. 

2. Fibras dentogingivales: tienen forma de abanico y emergen de la 

porción supraalveolar del cemento en toda la circunferencia del 

diente.  

3. Fibras dentoperiósticas: emergen de la porción supraalveolar del 

cemento en dirección apical dentro del mucoperiostio de la encía 

adherida.  

4. Fibras transeptales: van del cemento supraalveolar de un diente al del 

diente adyacente. 

5. Fibras interpapilares: corren en dirección vestibulolingual, de la papila 

interdental vestibular a la lingual en los dientes posteriores. 
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j. Unidad dentoalveolar (UDA) 

Está conformada por el cemento radicular, el ligamento periodontal y el 

hueso alveolar. 

Las funciones de la UDA son: 

Función de soporte: provee el sostén y la retención del diente. 

Función formativa: produce la reposición de cemento, ligamento periodontal 

y hueso alveolar. 

Función nutritiva: dada por los vasos sanguíneos que dan la irrigación a los 

tejidos periodontales y demuestran un recambio permanente de constituyen-

tes celulares y extracelulares. 

Función sensitiva: dada por los nervios que proporcionan diferentes tipos de 

receptores sensoriales (dolor, tacto, presión, movimiento y posición). 

 

Todas las estructuras están relacionadas y asociadas entre sí para el 

funcionamiento normal de los tejidos. 

 

k. Ligamento periodontal 

El ligamento periodontal tiene su origen en las fibras del saco dental, y es el 

mecanismo de unión entre el diente, específicamente une el cemento 

radicular y el hueso alveolar. Es un tejido conectivo laxo, altamente vascular 

y celular, donde predomina el fibroblasto, célula especializada que excreta 

tanto la fibra colágena como la sustancia intercelular del tejido conectivo. 

 

El ligamento periodontal tiene un ancho de aproximadamente 0,25 mm. Su 

presencia hace posible la distribución y absorción de fuerzas 

desencadenadas durante la función dentro del proceso alveolar. Éste 

también es esencial para la movilidad fisiológica de los dientes, la cual está 

determinada en gran parte por el ancho, altura y calidad del ligamento 

periodontal. 
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El diente está unido al hueso por haces de fibras colágenas, las cuales se 

clasifican en:  

1. Fibras  de la cresta alveolar, horizontales, oblicuas, apicales. 

2. Fibras horizontales  

3. Fibras oblicuas 

4. Fibras apicales 

5. Fibras de la zona interradiculares. 

 

La evolución de las principales fibras del ligamento periodontal se resume en 

varias etapas, que ocurren durante la erupción dental: 

Primero se descubren fibrillas colágenas pequeñas y finas, que brotan del 

cemento radicular y se proyectan hacia el espacio del ligamento periodontal. 

En esta etapa, la superficie del hueso está cubierta por osteoblastos. 

 

Posteriormente, la cantidad y grosor de las fibras que entran en el hueso 

aumenta. Las fibras irradian hacia el tejido conectivo laxo en la porción 

media del área del ligamento periodontal, el cual posee fibrillas colágenas 

orientadas aleatoriamente. Las fibras originadas en el cemento continúan 

siendo cortas, en tanto que aquellas que penetran en el hueso adquieren 

gradualmente mayor longitud. Las porciones terminales de estas fibras 

poseen unas prolongaciones digitiformes. 

 

A continuación, las fibras originadas en el cemento aumentan en longitud y 

grosor y se fusionan en el espacio del ligamento periodontal con las fibras 

originadas en el hueso alveolar. 

 

Concluida la erupción, cuando el diente entra en oclusión y función, las fibras 

principales se organizan en haces y corren en continuidad entre el hueso y el 

cemento. 
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El ligamento periodontal contiene vasos sanguíneos y linfáticos, nervios y 

células, dentro de las cuales están los cementoblastos, fibroblastos, 

osteoblastos, osteoclastos, células epiteliales y nerviosas, y las células 

mesenquimatosas indiferenciadas o células progenitoras. Las células 

epiteliales se denominan restos epiteliales de Malassez y representan 

restos de la vaina radicular de Hertwig. 

 

Las fibras colágenas que constituyen el ligamento periodontal y que 

presentan anclaje dentro de la superficie del hueso alveolar en uno de sus 

extremos, y en el cemento radicular en el otro, reciben el nombre de fibras 

de Sharpey. Algunas de las fibras de Sharpey se calcifican totalmente, pero 

la mayoría tienen la periferia calcificada y la parte central virgen. 

 

l. Cemento radicular 

El cemento radicular es un tejido calcificado especializado que recubre las 

superficies radiculares de los dientes, este corresponde a otro elemento de 

anclaje del ligamento periodontal, puesto que da inserción radicular a las 

fibras del ligamento (fibras de Sharpey) y participa en el proceso de 

reparación tras las lesiones a la superficie radicular. 

 

El cemento tiene un espesor de 20 a 50 mieras en el tercio coronal y de 150 

a 250 mieras en el tercio apical; no contiene vasos sanguíneos ni linfáticos, 

no tiene inervación, no sufre reabsorción ni remodelado fisiológicos, pero se 

caracteriza por su deposición continua a lo largo de la vida. 

El cemento radicular se divide en cemento celular y acelular. 

 

m. Cemento acelular 

Cubre la porción coronal radicular, aunque a veces puede extenderse 

apicalmente; se forma a medida que ocurre el desarrollo radicular y se va 

produciendo la erupción dental. Como su nombre lo indica, no contiene 
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células, está formado por fibrillas colágenas densamente organizadas y 

además contiene más calcio que el cemento celular. 

 

La matriz orgánica del cemento se forma por dos componentes: uno 

colagenoso y otro interfibrilar, con apariencia de gránulos finos. La fase 

mineralizada del cemento consiste en cristales de apatita. 

 

n. Cemento celular 

El cemento celular se forma después de la erupción dental y en respuesta a 

demandas funcionales. Su disposición es menos uniforme que la del 

cemento acelular y contiene células. Su espesor varía de uno a varios 

milímetros y aumenta con la edad. 

 

Los componentes orgánicos del cemento celular son similares a los del 

cemento acelular. Tanto el cemento celular como el acelular son producidos 

por cementoblastos, algunos de los cuales quedan incorporados en el 

cementoide que luego se calcifica para formar cemento; las células que 

quedan embebidas en el cemento se llaman cementocitos. 

 

o. Hueso alveolar 

El hueso es un tejido mesodérmico especializado, compuesto por matriz 

orgánica y materia inorgánica. El componente orgánico está constituido por 

una red de osteocitos y sustancia extracelular, en tanto que gran parte de la 

inorgánica está compuesta por calcio, fosfato y carbonato en forma de 

cristales de apatita. 

 

El proceso alveolar es aquella parte del maxilar donde se encuentran los 

alvéolos que alojan los dientes, se forma con el desarrollo y la erupción de 

los dientes y se reabsorbe gradualmente ante la pérdida dental. La función 
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de los dientes está directamente relacionada con el mantenimiento de este 

hueso alveolar. 

 

El término hueso alveolar ha sido utilizado para referirse al hueso cortical 

compacto que recubre internamente el alvéolo dental, y se continúa con las 

corticales externas vestibulares y palatinas o linguales del hueso 

maxilar/mandibular. El término hueso de soporte se ha empleado para definir 

el resto de hueso que contiene los dientes. 

 

El proceso alveolar está compuesto por el hueso alveolar y el hueso de 

soporte. El resto de hueso maxilar que sostiene el proceso alveolar, y que 

está ubicado apicalmente a éste, se denomina hueso basal. 

 

2.1.2 ODONTOLOGÍA RESTAURADORA Y FERULIZACIÓN 

PERMANENTE DE LOS DIENTES EN EL TRATAMIENTO DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

2.1.2.1 Impacto de alimentos 

El impacto de alimentos debe eliminarse con el objeto de mantener la salud 

periodontal. En algunos casos esto puede alcanzarse a través del 

tratamiento ortodóntico o el ajuste oclusal, mientras que en otros se 

requieren tratamientos restauradores." La malposición de los dientes y el 

impacto alimentario que con ella se asocia pueden requerir la modificación 

de las restauraciones dentales corrientes con el objeto de proveer una forma 

coronaria, altura de rebordes marginales y estabilidad oclusal periodontal y 

funcionalmente aceptables. 

Los contactos abiertos sin impacto de alimentos y con relaciones oclusales 

estables no constituyen una disminución periodontal, y así no requieren 

tratamiento restaurador. La colocación de restauraciones con un contorno 

acentuado para "proteger" la encía del contacto de los alimentos en zonas 

de retracción gingival no se recomienda, dado que los márgenes gingivales 
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redondeados contra una superficie radicular plana son compatibles con la 

salud cuando se aplican buenas técnicas de cepillado, y las pretensiones de 

contusiones del margen gingival por los alimentos no han sido 

fundamentadas. 

2.1.2.2 Sobremordida con enclavamiento 

La sobremordida profunda con enclavamiento traumático de los dientes 

anteriores contra los tejidos gingivales palatinos y vestibulares, a menudo 

requiere la realización de restauraciones dentales para eliminar el trauma en 

la encía. El enclavamiento traumático generalmente se vuelve crítico 

después de la pérdida de los dientes posteriores y la ulterior pérdida de la 

dimensión oclusal vertical. El desgaste de los bordes incisales de los 

incisivos superiores puede eliminar el traumatismo en la encía vestibular 

inferior, siempre qué la posición de estos dientes pueda estabilizarse 

ulteriormente; sin embargo, el desgaste de los bordes incisales de los 

dientes anteroinferiores o la elevación de la mordida de los dientes 

posteriores remanentes o de los rebordes residuales, o ambas cosas, no 

estabilizará la dimensión vertical de la oclusión V a menudo agravará la 

enfermedad periodontal provocando la sobreerupción de los dientes 

anteriores y la intrusión de los posteriores, acompañado por reabsorción del 

reborde y reaparición de la sobremordida con enclavamiento anterior. 

Además del tratamiento ortodóntico menor, incluyendo la intrusión y la 

retrusion de los dientes anteriores, seguido por el ajuste oclusal, el 

enclavamiento anterior puede aliviarse por incrustaciones a pinledge en la 

cara palatina de los dientes superiores, tales incrustaciones deben tener 

lechos palatinos planos para recibir el impacto de cierre de los incisivos 

inferiores en dirección axial y así estabilizar la oclusión. 

Deben realizarse lechos palatinos en los dientes anterosuperiores siempre 

que exista un problema de movilidad en la región anterosuperior. 

Especialmente efectivos para ayudar a la estabilidad de la oclusión, son los 
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lechos palatinos o las cúspides linguales en los caninos superiores, dado 

que la carga axial en estos dientes, asociada con tales restauraciones, es 

bien tolerada y ayuda a mantener la dimensión vertical del paciente. Con el 

objeto de obtener el beneficio total de estas restauraciones, la cara palatina 

de los dientes anterosuperiores debe ser lo suficientemente desgastada y 

excavada como para evitar contactos que interfieran o guías restrictivas 

cuando se combinen las excursiones laterales y protrusivas. Los bordes 

incisales deben hacer contacto en la excursión protrusiva, la que debe 

desocluir a los dientes posteriores. Se recomienda hacer sólo guía canina, 

sin una guía incisal funcionante en las excursiones laterales en los casos en 

que hay tendencia a la inclinación anterior de los dientes anterosuperiores. 

2.1.2.3 Molares inclinados 

Los peligros periodontales asociados con la inclinación de los molares y la 

pérdida de la dimensión vertical después de la pérdida de dientes 

adyacentes, han sido confirmados por numerosas observaciones clínicas 

desde el trabajo clásico de Hirschfeldde 1937. La solución ideal en tales 

casos sería devolver a todos los dientes remanentes a su posición original 

por medios ortodóncicos y luego reemplazar los dientes perdidos con 

puentes fijos. Sin embargo, esto puede involucrar maniobras excesivamente 

complejas y que lleven mucho tiempo, y en la mayoría de los casos es más 

práctico hacer un ajuste oclusal y establecer un plano de oclusión tan 

favorable como sea posible, y luego estabilizar los dientes inclinados con 

puentes fijos. Las restauraciones de los dientes inclinados deben 

conformarse de manera que asemejen coronas de dientes derechos, con el 

objeto de evitar tener que hacer que las caras mesiales se apoyen sobre los 

tejidos gingivales, aumentando la formación de placa e induciendo la 

formación de bolsas periodontales. Si un segundo molar inferior se ha 

inclinado cerca del segundo premolar, no es aconsejable cerrar el contacto e 

intentar estabilizar la oclusión empaquetando una incrustación mesial 



23 
 

sobrecontorneada en el segundo molar, ya que tal restauración induciría la 

formación de un surco gingival profundo, con mal acceso para la higiene 

oral, y. además, el molar podría aun inclinarse hacia lingual. 

Aunque los molares inclinados a menudo indican inestabilidad de la oclusión 

y necesidad de un tratamiento restaurador más allá del ajuste oclusal, hay 

ciertos casos en que la pérdida de un diente o varios dientes ha ocurrido 

varios años antes, y se ha desarrollado una estabilidad oclusal a pesar de la 

inclinación y la deriva de los dientes. En tales casos, si existe comodidad 

funcional, oclusión estable y salud periodontal, el tratamiento carecería de 

significación o estaría contraindicado aunque hubiera irregularidades en los 

patrones dentarios y oclusales. La hemisección se tratará bajo el manejo de 

los compromisos de las furcaciones. 

2.1.2.4 Ferulización permanente con soporte periodontal reducido 

Los propósitos de la ferulización permanente de los dientes son eliminar o 

prevenir el trauma oclusal y aumentar la estabilidad funcional v mejorar la 

estética. Sin embargo, hay una cantidad de desventajas asociadas a la 

ferulización, tales como la dificultad técnica, el costo, los problemas 

agregados relacionados con el control de placa y la enfermedad periodontal 

iatrogénica relacionada con los márgenes subgingivales, los contornos 

defectuosos y otros aspectos de una odontología incorrecta. 

"Indudablemente, la ferulización de los dientes puede eliminar el trauma 

oclusal" y transformar una dentición deteriorada por una enfermedad 

periodontal avanzada y pérdida de dientes en saludable, funcional y 

estéticamente aceptable. Debido a las desventajas ya mencionadas, sin 

embargo la ferulización no debe aplicarse a menos que sea absolutamente 

necesaria para establecer y mantener la salud periodontal y la función 

confortable. Cuando se la requiera, sólo debe utilizarse la mínima cantidad 

de ferulización necesaria para la salud y la función. La ferulización debe 

realizarse con una mínima interferencia con la fisiología gingival normal, lo 

que significa que preferiblemente las restauraciones no deben contactar con 
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los tejidos gingivales ni interferir con las maniobras de higiene oral óptimas. 

La ferulización de los dientes no elimina la posibilidad de trauma oclusal y 

las buenas relaciones oclusales y la correcta higiene oral son de suprema 

importancia, tanto que estén ferulizados los dientes como que no lo estén. 

La gran controversia sobre la fertilización de los dientes es determinar ahora 

si los dientes requieren o no ser ferulizados. Se ha supuesto comúnmente 

que el aumento de movilidad detectable clínicamente significa la presencia 

de trauma oclusal (lesiones traumáticas) en el periodonto, lo que indica una 

necesidad de tratamiento e implica que si no se eliminara la movilidad 

dentaria el supuesto trauma llevaría a un deterioro progresivo del soporte 

periodontal. La consecuencia lógica de tales suposiciones ha sido que los 

aumentos clínicamente notables de la movilidad que no podían ser 

eliminados con el ajuste oclusal se consideraran como candidatos para la 

ferulización con el objeto de mantener su soporte periodontal. 

Se ha establecido ahora que la hipérmovilidad de los dientes puede persistir 

durante un período prolongado sin verdadera evidencia de trauma oclusal y 

que en tal situación la hipérmovilidad no significa un factor etiológico en el 

desarrollo de la enfermedad periodontal destructiva y no requiere ferulización 

como parte del tratamiento periodontal. 

Sin embargo, el trauma oclusal progresivo después del ajuste periodontal, 

expresado por una molestia en los dientes a la presión o a la percusión 

durante y después de la función, la migración continua o la inclinación de los 

dientes, y la evidencia radiográfica de una reabsorción persistente del hueso 

alveolar (cortical alveolar) varios meses después del ajuste oclusal 

constituyen indicaciones para la ferulización permanente de los dientes, ya 

que estos hallazgos son diagnósticos de lesiones periodontales. La 

ferulización puede estar indicada también para el mantenimiento de los 

dientes en la posición deseada después del tratamiento ortodóntico, así 

como por razones estéticas. 
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Con el objeto de evaluar si los dientes móviles deben ser ferulizados o no, 

también es importante determinar si la movilidad está limitada, dentro de 

límites bien definidos, o si es progresiva. Una movilidad limitada a menudo 

se ve como un vaivén de los dientes anteroinferiores donde los contactos 

proximales detienen los movimientos linguales durante la función y la presión 

lingual permanente lleva los dientes hacia adelante a una posición constante 

cuando los maxilares están separados. 

Otro ejemplo puede ser el de los dientes posteriores con movilidad 

vestibulolingual, donde la desoclusión de los dientes en todas las 

excursiones excéntricas puede restringir la influencia de los componentes de 

las fuerzas oclusales que producen la movilidad, y así limitar el movimiento a 

una pequeña zona cerca de la relación céntrica y la oclusión céntrica. Tal 

movilidad limitada puede persistir como un nivel constante sin producir 

daños traumáticos y sin requerir la ferulización. 

En la región anterosuperior, se ven ejemplos de movilidad progresiva y 

trauma oclusal persistente, especialmente con la sobremordida profunda y la 

extensa pérdida de soporte periodontal o asociados con la inclinación mesial 

de los dientes posteriores, donde la pérdida de los dientes vecinos ha 

eliminado la posibilidad de la autoestabilización de la oclusión. Tales casos 

de trauma oclusal progresivo requieren ferulización de los dientes. En 

presencia de oclusiones con guía canina y con caninos firmes, muy rara vez 

hay necesidad de ferulizar dientes móviles, a menos que la movilidad sea 

extrema o que falten algunos dientes, con la consiguiente deriva e 

inestabilidad de las relaciones oclusales, o ambas cosas. La ferulización de 

los dientes anteroinferiores debido a un aumento moderado o aun importante 

de la movilidad pero sin molestias rara vez está indicada, dado que tal 

movilidad por lo general no se debe a un trauma oclusal continuo sino que se 

relaciona con un ensanchamiento bien definido y autolimitado de los 

espacios periodontales. 
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Los dientes anterosuperiores con pérdida avanzada de soporte periodontal 

requieren ferulización más frecuentemente que los dientes inferiores con una 

pérdida de soporte similar. La razón se debe, especialmente con las 

sobremordidas profundas o las guías caninas inadecuadas, a que estos 

dientes no tienen una limitación vestibular definida para el patrón de 

movimiento, y por lo tanto puede producirse su deriva, lo que lleva a 

episodios repetidos de injurias traumáticas. La malposición de los dientes 

también puede hacerse inaceptable, tanto desde el punto de vista funcional 

como estético, a menos que se los retenga por medio de una ferulización 

permanente. 

La movilidad de los dientes en dirección axial es mal controlada por el ajuste 

oclusal y por lo general también se asocia con una grave movilidad en 

direcciones laterales. Estos casos requieren ferulización con el objeto de 

establecer una oclusión cómoda y estable. 

Para la ferulización de los dientes anteriores se prefieren las restauraciones 

a pinledge que no contacten con los tejidos gingivales, siempre que las 

caras vestibulares de los dientes estén bastante intactas. Con múltiples 

pilares móviles, se ha considerado que las restauraciones a base de 

coronas completas proveen la mejor retención, pero desde el punto de vista 

periodontal estas restauraciones son malas a menos que se las coloque 

completamente alejadas, en sentido coronario, de la encía libre. 

La ferulización de los dientes con pérdida avanzada del soporte periodontal, 

a menudo se ha utilizado como un tipo de "tratamiento en tiro de escopeta" 

para compensar la comprensión inadecuada de la dinámica oclusal, con la 

consiguiente falta de precisión en el ajuste oclusal y la construcción de las 

restauraciones aisladas. Con el refinamiento de las técnicas del ajuste 

oclusal y el creciente énfasis en las características esenciales de la 

anatomía oclusal, la irritación periodontal y el control de placa asociados con 

una odontología restauradora extensa, la tendencia actual es hacia una 
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ferulización cada vez menor de los dientes y hacia cubrir cada vez zonas 

más pequeñas de los dientes con las restauraciones. 

Las tendencias actuales apuntan a desenfatizar la necesidad de reemplazar 

cada diente perdido y estabilizar la función oclusal y mantener la salud 

periodontal, preferiblemente con restauraciones fijas. Las prótesis parciales 

y los aparatos removibles han producido resultados controversiales con 

respecto al aumento o a la pérdida de estabilidad oclusal. Una razón 

principal de la pérdida de inserción periodontal en los pilares de prótesis 

parciales parece ser la mayor irritación gingival que ellas producen. La 

pérdida de dientes anteriores debe ser evidentemente reemplazada, tanto 

por razones funcionales como estéticas; sin embargo, hay una diferencia de 

opinión importante con respecto a las indicaciones del reemplazo de los 

dientes posteriores perdidos. 

 

La experiencia clínica indica que a menudo puede establecerse una función 

y una oclusión satisfactorias, así como una estabilidad neuromuscular, si 

todos los premolares y los dientes anteriores están presentes, aunque estos 

dientes hayan perdido una cantidad importante de soporte periodontal. 

También si algunos de los dientes anteriores, o premolares, o ambos se 

pierden, la oclusión puede a menudo estabilizarse con los dientes 

remanentes, y el reemplazo de los molares perdidos es más un problema 

estético que funcional. Los refinamientos en el tratamiento oclusal 

incluyendo el ajuste oclusal, la ortodoncia y la odontología restauradora, han 

posibilitado el tratamiento de la enfermedad periodontal avanzada con éxito 

y la terapia oclusal debe considerarse un aspecto muy importante del 

tratamiento periodontal. 

La eliminación del trauma oclusal es una parte fundamental del tratamiento 

periodontal completo. Esto puede lograrse con el tratamiento ortodóntico, la 
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ferulización temporaria o provisoria, planos de mordida, ajuste oclusal y 

ferulización permanente de los dientes. 

Mientras que la ferulización puede eliminar el trauma y aumentar la 

estabilidad funcional y mejorar el aspecto estético, debe mantenerse en el 

mínimo necesario para eliminar el trauma oclusal progresivo debido a las 

desventajas relacionadas con la retención de placa, la dificultad que entraña 

el empleo de esta técnica y el costo que representa. 

La movilidad ligeramente aumentada sin signos y síntomas de trauma 

oclusal o impedimentos de la función adecuada, generalmente no requiere 

tratamiento que demande el uso de férulas. 

Puede asegurarse un pronóstico satisfactorio para la dentición, a menudo sin 

el reemplazo de los molares perdidos, si puede evitarse la inclinación o la 

extrusión continua de los dientes remanentes. 

 

2.1.3 ESTABILIZACIÓN TEMPORAL FÉRULAS FIJAS Y REMOVIBLES 

Cuando los dientes han sido movilizados significativamente por trastornos 

periodontales, la estabilización por ferulización resulta un auxiliar muy 

valioso, durante y después del tratamiento correctivo. Una férula es un 

aparato para unir los dientes entre sí y constituye uno de los auxiliares más 

antiguos de la terapéutica periodontal. Mediante la redistribución de las 

fuerzas sobre los dientes afectados, la férula reduce los efectos causados 

por la pérdida de soporte. Cuando los dientes han sido movilizados, como 

resultado en la mayor parte de los casos, las cargas funcionales han 

excedido la resistencia de las estructuras de soporte. El principal objetivo de 

los diversos métodos de estabilización temporal y  a largo plazo, mediante la 

ferulización, es proporcionar descanso a las estructuras afectadas y 

redistribuir las fuerzas funcionales y parafuncionales, reduciendo 

especialmente aquellas que actúan en dirección horizontal. Como una fuerza 

inclinada axial es la menos traumática, la ferulización proporciona esto 

mediante el control de la movilidad excesiva, ayudando así a evitar la 
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destrucción continua del periodonto debilitado, la migración de los dientes y 

el colapso subsecuente de la mordida. 

El traumatismo oclusal suele provocar movilidad prolongada, con o sin 

factores predisponentes, y si esta movilidad es reducida o eliminada durante 

el tratamiento periodontal, mejorará considerablemente el pronóstico a largo 

plazo. La ferulización transforma a varios dientes individuales con diversos 

grados de movilidad en una sola unidad funcional similar a un diente 

multirradicular, mejorando así la resistencia de este grupo a la fuerza y 

alterando asimismo el área de aplicación y la dirección de la fuerza. 

El método que se emplea para la estabilización se elige después de valorar 

el carácter de la afección periodontal, la naturaleza del proceso 

destructivo, así como la extensión de los daños y el grado de resolución 

del proceso patológico que puede anticiparse. Otros factores que deberán 

considerarse son la relación corona-raíz, la condición de los dientes 

remanentes en la arcada así como el patrón de movilidad de los dientes 

que deberán ser estabilizados. Más específicamente, si hay motivo para 

pensar que la movilidad sea temporal, cualquier tipo de estabilización 

deberá ser conservadora y los dientes no ser alterados, eliminando 

estructura dentaria por procedimientos operatorios. Sin embargo, si la 

movilidad se debe a la perdida permanente de soporte, el proyecto 

general, dentro del plan de tratamiento, deberá considerar la estabilización 

a largo plazo mediante la ferulización permanente, estando justificado un 

método de estabilización menos conservador. 

2.1.3.1 Los objetivos de la ferulización son los siguientes: 

Proporcionar descanso a los tejidos afectados mediante la estabilización de 

los vectores de fuerza.  

Distribuir las fuerzas entre varios dientes, de tal manera que cada diente 

individual no esté sujeto a la misma tensión que anteriormente. 
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Asegurarse que la tensión sobre un solo diente no exceda a la capacidad 

de adaptación de los tejidos adyacentes y que se impidan los movimientos 

de vaivén que contribuyen a la enfermedad periodontal. 

Cambiar la dirección de la fuerza en tal forma, que su transmisión adopte 

una dirección casi axial. 

Estabilizar los contactos proximales. 

2.1.3.2 Clasificación de la estabilización por ferulización 

Existen varios métodos diferentes para ferulizar dientes. La clasificación 

mejor está basada en el lapso que deberá usarse la férula y si se contempla 

la ferulización provisional o a largo plazo en combinación con la prótesis 

periodontal. Las clasificaciones menores se basan en si la técnica de 

ferulización implica la eliminación de estructura dentaria de la corona o deja 

los dientes inalterados. 

Por motivos de conveniencia, hemos elegido y ligeramente modificado la 

clasificación formulada por Ross, Weisgold y Wright. 

 

A. Estabilización Temporal 

a. Férulas extracoronarias que no requieren preparación de cavidades. 

 Removibles: 

Guardas oclusales de acrílico  

Aparatos de gancho continuo 

 Fijos 

Férulas de alambre y acrílico 

Férulas de malla de alambre y acrílico 

Bandas ortodónticas soldadas en serie 

b. Férulas intracoronarias en preparación de cavidad 

 Férulas de alambre y acrílico 

 Férulas de alambre y amalgama 



31 
 

 Férulas combinadas de amalgama, alambre y acrílico 

 Férulas interproximales de acrílico o de amalgama con pernos de 

fricción o con cuerdas. 

B. Estabilización Provisional 

a. Férula de acrílico 

b. Férulas de banda de oro y acrílico. 

C. Estabilización Permanente o a Largo Plazo 

a. Férulas Removibles 

b. Férulas fijas 

c. Férulas combinadas fijas y removibles. 

 

 

2.1.3.3 Indicaciones para la estabilización temporal 

Se aplica el término temporal: 

1. A una férula que se emplea hasta el momento en que la estabilización 

ya no es necesaria, por ejemplo, en casos de movilidad provocada 

por trauma accidental, quirúrgico o traumatismo oclusal, todos de 

carácter reversible. 

2. Como una fase dentro del tratamiento que se ha implementado para 

determinar si la hipérmovilidad puede resolverse por métodos 

conservadores o si la movilidad es causada por una pérdida de 

soporte lo suficientemente grande para crear una movilidad 

permanente (tal como en el traumatismo oclusal relacionado con la 

periodontitis), resorción radicular, o cualquier factor precipitante 

extrínseco o intrínseco. 

3. Cuando la enfermedad periodontal avanzada exija la fijación 

permanente mediante métodos restauradores extensos y no 

pueda realizarse esto, ya sea por (a) motivos económicos; (b) 

debido a que el pronóstico para todos los dientes restantes es 
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muy dudoso: (c) a causa de que la mala salud afecta 

gravemente la longevidad de la dentición y aun la vida del 

paciente, o (d) debido a que el paciente no puede aceptar 

emocionalmente los procedimientos prolongados de la f i jación 

permanente. 

Antes de la construcción de cualquier férula para denticiones afectadas 

periodontalmente, deberán aplicarse varias consideraciones básicas 

cuando esto sea posible: 

1. Pará la mayor parte de los pacientes, la ferulización deberá 

considerarse solamente después que se haya terminado la 

fase preliminar de la terapéutica periodontal, incluyendo la 

eliminación de todos los factores locales que contribuyen a la 

inflamación y al ajuste oclusal por desgaste selectivo. Las 

excepciones a esto son las denticiones en donde la movilidad 

es tan grande que el ajuste oclusal adecuado resulta imposible. 

En estas circunstancias, los dientes deberán estabilizarse tan 

pronto como sea posible para poder entonces ajustar 

definitivamente la oclusión. 

2. El método de ferulización se determina por la etiología y el 

grado de movilidad, la condición coronaria de los dientes 

deberán ser incorporados en la férula así como la evaluación 

del estado de hipérmovilidad, ya sea temporal o permanente. Si 

las porciones coronarias de los dientes se encuentran en 

buenas condiciones, deberá emplearse el método 

extracoronario. Sin embargo, si los dientes evidentemente 

exigen tratamiento restaurador extenso, así como terapéutica 

periodontal, se justifica una forma de ferulización 

intracoronaria. 
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3. La extensión de la ferulización se determina principalmente por 

el número de dientes involucrados y su grado de movilidad. En 

todos los casos deberá incluirse un número suficiente de 

dientes no móviles en cada una de las férulas. Si todos los 

dientes dentro de un cuadrante presentan movilidad, la 

ferulización deberá ser lo suficientemente extensa para incluir 

el soporte de los dientes anteriores y, en ocasiones, de dientes 

del lado opuesto de la arcada. Por los mismos motivos, suele 

ser necesario incluir el soporte de dientes posteriores cuando 

los segmentos anteriores están móviles. 

4. Si, en el caso de traumatismo oclusal relacionado con grave 

pérdida ósea, todos los dientes presentan movilidad, es 

beneficioso recurrir a la ferulización desde un lado de la arcada 

hasta el otro, debido a que el patrón de movilidad de algunos 

dientes es en dirección bucolingual y de otros, en dirección 

mesiodistal, Con la ferulización un grupo de dientes 

unirradiculares se convierten efectivamente en una unidad 

multirradicular. 

5. El método de ferulización no deberá impedir las funciones 

normales ni frustrar los esfuerzos de higiene bucal y 

fisioterapéuticos del paciente. La férula no deberá evitar los 

tejidos gingivales y, cuando sea posible, deberá ser 

estéticamente aceptable. 

6. El paciente deberá ser informado de que serán necesarias 

medidas restauradoras futuras si se emplea cualquier forma de 

ferulización intracoronaria o circuncoronaria. 
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Todos los métodos de ferulización poseen ventajas y desventajas. 

Para la estabilización temporal, deberá elegirse un método que sea el 

más sencillo, menos costoso y prolongado en su construcción que sea 

estéticamente aceptable para el paciente y, a la vez, satisfaga los 

requisitos del individuo. Irónicamente, algunos métodos de 

estabilización con ferulización consumen tanto tiempo y son tan 

exigentes en su construcción que resultan poco prácticos y caros.  

 

2.1.3.4 Férulas extracoronarias de acrílico 

En ocasiones se requiere estabilización durante un periodo 

prolongado aunque el aparato podrá ser retirado por el dentista o el 

paciente convenientemente y con facilidad durante diversos periodos. 

Las férulas utilizadas habitualmente dentro de esta categoría son los 

guardas oclusales de acrílico y los aparatos de gancho continuo. 

Estos aparatos son relativamente económicos en su construcción 

aunque poseen limitaciones en su utilización. 

a. Guardas Oclusales de Acrílico  

Un método sencillo y conservador de proporcionar estabilización 

temporal para  los dientes móviles  es emplear un guarda oclusal de 

acrílico. Existen  varios tipos, tales como el guarda oclusal del acrílico 

duro para el maxilar superior o inferior, el guarda elástico para el 

maxilar superior o interior y una variación del aparato de Hawley, que 

proporciona contacto entre los dientes anteriores inferiores con la 

superficie palatina de la placa superior de acrílico.  El guarda nocturno 

duro de acrílico transparente para el maxilar superior o inferior ha sido 

empleado con éxito por los autores durante varios años y es el tipo 

descrito. 
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Una desventaja de este tipo de estabilización es que los guardas 

oclusales suelen utilizarse únicamente por la noche, ya que impide las 

funciones normales y resultan antiestéticos. Sin embargo, en casos de 

hipérmovilidad severa causada por disfunción o parafunción, ambos 

guardas deberán ser utilizados durante el día, si no pueden ser 

sustituidos  por alguna otra forma de estabilización. 

Existen varias indicaciones para la utilización del guarda oclusal. 

Para la terapéutica periodontal, el guarda oclusal removible es el 

tratamiento de elección cuando exista un complemento normal de 

dientes que padecen hipérmovilidad temporal. Este aparato establece 

una articulación equilibrada con los dientes en la arcada opuesta y 

protege uno o varios dientes y su periodonto contra sobrecargas 

oclusales. Los guardas oclusales también pueden emplearse como 

aparatos retenedores después de ortodoncia menor o mayor.  

El guarda oclusal es un auxiliar importante en el tratamiento del 

bruxismo o en los efectos del mismo. El bruxismo suele ser tratado 

por ajuste oclusal y/o reconstrucción oclusal. Sin embargo, después 

del tratamiento, los pacientes pueden continuar frotando o apretando 

los dientes, lo que da como resultado el desgaste y fracaso 

subsecuente de las restauraciones de oro. Como se ha establecido, 

estos movimientos mandibulares parafuncionales se presentan 

principalmente durante el sueño ligero, los guardas oclusales 

empleados durante la noche pueden reducir considerablemente el 

traumatismo a la articulación temporomandibular y a otras estructuras 

de soporte. 

Los guardas oclusales también pueden emplearse para el tratamiento de 

disfunciones temporomandibuláres mediante la corrección de la relación 

entre el cóndilo y la fosa y aliviar el espacio muscular y el dolor de la 

articulación. Mediante el estiramiento de los músculos, el guarda oclusal da 
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alivio a las articulaciones y músculos adoloridos. La construcción del guarda 

oclusal de uso común puede realizarla el dentista con el auxilio de un 

técnico capacitado, lo que se describe a continuación. 

b. Procedimiento para las impresiones y modelos de trabajo 

La precisión del ajuste de un guarda oclusal depende principalmente de la 

calidad de las impresiones y modelos de trabajo. El material de impresión 

de alginato suele ser lo suficientemente preciso, aunque cualquier material 

de impresión elástico reconocido puede ser empleado. Es importante que 

la boca esté libre de sarro y de detritus antes de tomar la impresión. Si no 

es así, los dientes deberán primero ser raspados y pulidos. 

El procedimiento para hacer las impresiones y modelos de trabajo es 

exactamente igual a la regularmente empleada. Se Siguen las 

instrucciones; a continuación se montarán los modelos en un articulador 

semiajustable con el auxilio de un arco facial. Se tomará el registro 

lateral y se fijará el articulador para mayor precisión funcional en el 

encerado final. El encerado puede ser realizado por un técnico 

capacitado o por el dentista. 

c. Procedimiento para el encerado 

Se aumenta la separación vertical de las superficies oclusales de los 

dientes mediante la separación de los dos componentes del 

articulador permitiendo un mínimo de 2 mm de espacio libre entre los 

dientes anteriores durante los movimientos protrusivos. Se estudiará 

con el paralelómetro la porción más voluminosa del contorno de los 

dientes. Durante el encerado, es importante no extender la cera en 

dirección gingival más allá de la porción más voluminosa. De 

preferencia, la cera deberá limitarse al lado oclusal de esta línea para 

evitar ajustes innecesarios durante su inserción. Para mayor fuerza 

puede aplicarse alambre de acero inoxidable sobre las superficies 
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oclusales de los dientes posteriores y las superficies linguales de los 

dientes anteriores. Pueden emplearse ganchos en zonas 

seleccionadas para mayor retención si esto fuera necesario. 

El plano oclusal del guarda oclusal deberá aproximarse al  plano 

oclusal del paciente. Con ayuda de un patrón se encera el guarda 

oclusal mandibular. Se lubrica la porción oclusal del guarda oclusal 

mandibular encerado con vaselina y se obtiene el  plano de guarda 

oclusal maxilar colocando cera blanda sobre los dientes cerrando el 

articulador hasta la dimensión vertical correcta y moviendo la  porción 

superior del articulador en todas las excursiones mientras la cera aun 

esté blanda.  Se elimina toda la cera excedente. Una vez terminado el 

encerado, se colocan los modelos en la mufla empleada para 

dentaduras comunes y corrientes, se hierve para eliminar la cera y se 

procesan los guardas oclusales con resina acrílica transparente. 

Se retiran cuidadosamente los guardas oclusales procesados, se 

recortan y se pulen. Deberá procederse con cuidado, ya que pueden 

romperse o deformarse durante los procedimientos de terminado. 

 

d. Procedimiento para la inserción y ajuste 

Se revisarán los guardas oclusales para verificar su retención y estabilidad. 

Si se notara algún movimiento de vaivén, se rebasarán directamente en la 

boca con u n a  resina acrílica de polimerización rápida. Se detectan los 

puntos altos con listón de articular y se ajustan los guardas oclusales 

buscando el máximo contacto en posición de relación céntrica y a través de 

todas las excursiones de la mandíbula. Se pulen las superficies oclusales de 

los guardas oclusales, procurando evitar su deformación. Se instruye al 

paciente de la forma de retirarlos, insertarlos y cuidarlos, advirtiéndole que 

deberá utilizar a ambos cada noche. Se harán revisiones periódicas para 
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cerciorarse de que el paciente sigue las instrucciones y se revisarán los 

guardas oclusales para hacer cualquier ajuste necesario. 

2.1.3.5 Aparatos de Gancho Continuo 

La ferulización con un aparato de gancho continuo removible es un 

método rápido y económico de controlar la hipérmovilidad. Sus 

principales desventajas son que si los dientes anteriores deben ser 

incluidos en el aparato, éste resulta antiestético y no controlará, en 

forma eficaz los movimientos intrusivos de los dientes excesivamente 

móviles salvo que se diseñe de  t a l  manera que impida o modifique 

su eliminación por el paciente. 

Debido a que los aparatos de gancho continuo son vaciados rígidos 

de acero o de oro, pueden emplearse para la estabilización a largo 

plazo si el mal pronóstico de toda la dentición o las limitaciones 

económicas del paciente impiden la utilización de otros tipos de 

férulas. Estos aparatos ofrecen la ventaja de reponer dientes 

faltantes y de ser apoyados totalmente por los dientes o los tejidos y 

los dientes.  

El aparato de gancho continuo puede ser ret irado convenientemente 

para su limpieza y para su examen y ajuste. Una variación útil 

sugerida por Friedman es eliminar las características antiestéticas no 

incluyendo en el gancho los aspectos labiales de los dientes 

anteriores. Sin embargo, esta modificación exige fijación del aparato 

mediante su cementación o ligadura, lo que impide que pueda ser 

retirado por el paciente para mejorar la higiene bucal y dif iculta 

su retiro, ajuste y reparación por el dentista.  
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2.1.3.6 Férulas extracoronarias fijas que no exigen preparación de 

cavidades 

Al igual que con las férulas extracoronarias removibles, las férulas fijas 

ofrecen la ventaja de simplicidad y economía y cuando ya no son requeridas 

pueden ser retiradas  fácilmente por el dentista sin necesidad de recurrir a su 

reemplazo por medios restauradores. Los tipos de férula fijos ofrecen 

mayor, estabilidad y la seguridad de que sean empleados constantemente. 

Desgraciadamente, todas las férulas extracoronarias fijas presentan 

desventajas importantes. Por su volumen, aumentan los contornos axiales, 

reduciendo así los nichos interproximales y promoviendo retención y 

acumulación de placa y alimentos. Suelen interferir con la higiene bucal 

adecuada y con las medidas fisioterapéuticas, a la vez, son antiestéticas 

para muchos. 

Todos estos aparatos deberán ser retirados sistemáticamente por el dentista 

para evitar descalcificación y caries. Una vez eliminados, tienen que ser 

vueltos a colocar si aún es necesaria la estabilización. No hay forma de 

saber sí ha disminuido la movilidad salvo que éstos sean retirados. 

Exceptuando la férula continua de bandas ortodónticas, la aplicación de este 

tipo de ferulización suele limitarse a los segmentos anteriores. 

 

Las férulas extracoronarias fijas suelen estar indicadas para denticiones con 

mayor probabilidad de que la hipérmovilidad sea sólo temporal y pueda 

resolverse. Algunos ejemplos de condiciones en las cuales la hipérmovilidad 

presente sea significativa o que pueda surgir durante o después del 

tratamiento y exija la consideración de este método de estabilización, son las 

siguientes: 

Traumatismo oclusal severo con trastornos periodontales que exigen 

intervención quirúrgica. 

Hipérmovilidad temporal debida a un accidente o trauma quirúrgico. 

Pacientes que requieren procedimientos de reinserción ósea. 
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Pacientes que requieren tratamiento combinado de periodoncia y 

endodoncia. 

Pacientes que exigen una corrección ósea moderada en la que no puede 

predecirse la necesidad de estabilización de dientes a largo plazo una vez 

que se haya realizado la cirugía correctiva. 

Cualquier condición que involucre una hipérmovilidad no susceptible de 

explicación. 

Una dentición que requiera estabilización temporal antes de recubrimiento 

parcial con coronas  tres cuartos o férulas de pivotes y no coronas 

completas. 

 

Las férulas fijas extracoronarias proporcionan un método eficaz de 

estabilización temporal ya que no obligan a la dentición a una fijación de 

recubrimiento total, aunque este método de estabilización no está indicado 

cuando la fijación permanente a base de recubrimiento total constituye una 

parte indispensable de un plan de tratamiento general. 

Para tales casos es preferible que el dentista restaurador prepare los dientes 

para férulas provisionales de acrílico. Este método no está indicado para 

dientes con pronóstico negativo salvo que su extracción y reposición sea 

prohibida por motivos económicos. En tales casos, la extracción oportuna y 

reemplazo con puentes provisionales facilitara el tratamiento.  

Con frecuencia, los intentos para salvar dientes con pronóstico reservado 

mediante la terapéutica prolongada y cara ponen en peligro los dientes 

adyacentes.      

 

2.1.4 ESTABILIZACIÓN A LARGO PLAZO 

La odontología restauradora con éxito, ya sea en forma de 

restauración de dientes cariados o faltantes, o como una fase del 

tratamiento de bocas afectadas periodontalmente, deberá basarse en 

la comprensión y apreciación de los diversos principios básicos que 
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han sido desarrollados a lo largo de muchos años en todos los 

campos de la odontología. Han evolucionado numerosos conceptos 

sobre la rehabilitación bucal, algunos útiles otros dudosos, la mayor 

parte basados más en evidencia empírica que en evidencia científica. 

Por este motivo, lo que parece ser la aplicación clínica exitosa de un 

concepto en rehabilitación bucal no deberá interpretarse como .prueba 

de que es el único concepto aceptable. El éxito clínico en la 

rehabilitación bucal significa que el paciente, al menos por el 

presente, parezca tolerar el tratamiento prescrito. Sin embargo, 

también puede significar que varias técnicas diferentes de tratamiento 

pudieran haber provocado una reacción igualmente buena. Los 

dentistas deberán poseer conocimientos sobre los métodos 

reconocidos de rehabilitación bucal de tal forma, que no hagan un 

diagnóstico y un plan de tratamiento estereotipado para ajustarse a un 

solo concepto. Sólo con esta filosofía pueden escoger una forma de 

tratamiento que funcione bien para cada diagnóstico individual.  

 

2.1.4.1 Prótesis periodontal 

La práctica de la prótesis periodontal incorpora todos los 

procedimientos restauradores y de reemplazo esenciales en el 

tratamiento de la enfermedad periodontal avanzada. Existen 

conceptos de principios y técnicas en prótesis periodontal que han 

contribuido mucho al campo de la odontología restauradora. La boca 

que requiere tratamiento de prótesis periodontal pone a prueba el 

talento del terapeuta en grado sumo. Si pueden obtenerse 

resultados favorables ap l i cando  los principios, conceptos y técnicas 

de la prótesis periodontal en casos avanzados, no puede 

esperarse menos cuando estos mismos principios se aplican a las 

situaciones menos avanzadas. 
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a. Objetivos de la Prótesis Periodontal 

El principal objetivo de la prótesis periodontal es restaurar la dentición 

hasta alcanzar un estado de salud en la que pueda resistir con 

seguridad la tensión de las funciones normales y estar mejor 

preparada para resistir las fuerzas parafuncionales. La movilidad 

patológica de los dientes es común en todos los casos que requieren 

prótesis periodontal, por lo que para alcanzar el objetivo de restaurar la 

función a una dentición o a un grupo de dientes, los dientes móviles 

deberán ser estabilizados. La forma en que esto puede lograrse 

afectará considerablemente la realización de los objetivos restantes de 

la prótesis periodontal que son la reposición de dientes estratégicos 

faltantes, mejorar el aspecto cosmético del paciente y la fonética. En 

condiciones ideales, estos objetivos deberán ser alcanzados para que 

los procedimientos empleados sean biológicamente compatibles con 

los tejidos blandos y duros de la boca y que los resultados 

proporcionen protección óptima al periodonto contra el deterioro 

adicional de sus cualidades de soporte. 

La forma dada a la prótesis determinará, en gran medida, si los 

objetivos pueden alcanzarse. Muchos pacientes que requieren este 

difícil y costoso servicio dan mayor importancia a las cualidades 

cosméticas y fonéticas que a la buena función. Es necesario hacer 

comprender a los pacientes que la estética agradable y la fonética 

mejorada son de corta duración salvo que se alcancen los principios 

biológicos básicos de estabilización, oclusión funcional y forma 

fisiológica.  

El dentista que verdaderamente ejerce la disciplina de la prótesis 

periodontal no sólo deberá ser un prostodontista capacitado, sino 

que también deberá poseer grandes conocimientos de periodoncia, 

endodoncia y ortodoncia. Esto no quiere decir que deber ser 

capaz de realizar todos los procedimientos necesarios dentro de 
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las disciplinas relacionadas, aunque poseerá u n a  g r a n  

ventaja si puede hacerlo. En un plano más impórtame, el 

conocimiento teórico de estas disciplinas es necesario si se piensa 

llevar a cabo una integración ordenada de los diversos 

procedimientos terapéuticos que suelen ser necesarios en el plan de 

tratamiento del paciente gravemente afectado con necesidad de 

prótesis periodontal.  

Ya se ha hecho hincapié en los objetivos de estabilización, función, 

estética y fonética, en gran parte, deberán ser realizados durante la 

fase de la ferulización provisional del tratamiento. Los 

procedimientos para la estabilización a largo plazo no deberán 

iniciarse hasta que estos objetivos se hayan alcanzado o hasta que 

se determine que pueden lograrse durante la fase final de la 

prótesis periodontal. Una vez que esto se haya asegurado, la 

principal preocupación es realizar los siguientes pasos: 

1. Valorar el tipo y la extensión de la ferulización necesaria 

2. Terminar las preparaciones dentarias 

3. Hacer las impresiones, moldes y dados 

4. Articular y registrar las características funcionales de los moldes 

maestros 

5. Diseñar  y fabricar la prótesis 

6. Cementar la prótesis 

 

b. Valoración de la extensión de la ferulización 

La valoración de la extensión de la ferulización deberá hacerse antes de 

terminar las preparaciones, ya que el método y extensión de la férula suele 

determinar el grado de reducción dentaria que es necesaria para ciertos 

dientes, especialmente si se trata de aditamentos de precisión o coronas 

telescópicas; Para poder determinar la extensión de la férula necesaria, las 

férulas provisionales deberán ser retiradas, y examinarse con cuidado los 
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dientes de soporte restantes buscando el patrón y grado de movilidad. La 

extensión de la férula se determina principalmente por el número de dientes 

afectados en la reconstrucción, su posición en la arcada y su grado de 

movilidad. 

Como el principal objetivo de la férula es estabilizar segmentos de la 

dentición o toda ella mediante la distribución y dirección óptima de las 

fuerzas funcionales y parafuncionales cuando esto sea posible, deberá 

incluirse un número suficiente de dientes sin movilidad dentro de la férula. La 

ferulización de cualquier tipo puede ser unilateral o bilateral. 

 

c. Ferulización Unilateral 

La ferulización unilateral implica la unión de dientes en el mismo segmento 

de la arcada y se aplica únicamente si existe un número suficiente de 

dientes con soporte adecuado en el mismo segmento para prestar soporte a 

los dientes móviles. Esta forma de ferulización posee limitaciones graves si 

todos los dientes dentro del segmento están móviles en cierto grado, ya que 

hay poca resistencia contra las fuerzas dirigidas en dirección bucolingual. Es 

cierto que la ferulización de un segmento de dientes móviles puede disminuir 

su movilidad, ya que en la mayor parte de los casos, el patrón de movilidad 

varía de un diente a otro, y si se ferulizan varios dientes entre sí, cada uno 

contribuye a la estabilización de otros. Sin embargo, esto puede resultar 

insuficiente para proporcionar resistencia contra las fuerzas a través de los 

años y todo el segmento ferulizado puede volverse excesivamente móvil. 

Salvo que se hayan tomado previsiones para extender la férula con el 

f in de incluir segmentos adyacentes de la misma arcada, es posible 

que  sea necesario volver a fabricar la férula original. Cuando puedan 

emplearse férulas unilaterales deberá preverse la incorporación de 

segmentos adyacentes si fuera necesario. Esto puede lograrse 

mediante la utilización de aditamentos de simiprecisión o de 

precisión, o mediante el uso de coronas telescópicas. 
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d. Ferulización Bilateral o en arcada Cruzada 

Si todos los dientes dentro de un segmento posterior muestran 

hipérmovilidad o si puede, asegurarse que la movilidad es capaz de 

aumentar con el tiempo, la ferulización deberá ser lo suficientemente 

extensa para incluir el apoyo del segmento anterior y en algunos 

casos, hasta del cuadrante opuesto. Por razones similares puede ser 

necesario incluir el apoyo de los dientes posteriores firmes cuando los 

segmentos anteriores requieran ferulización. Es desconcertante 

observar sólo un segmento anterior de dientes ferulizados desplazarse 

en dirección anterior después de cierto tiempo debido a que no se 

incluyó un número suficiente de dientes sin movilidad en cuadrantes 

adyacentes. 

Cuando todos los dientes de soporte restantes estén móviles, es 

indispensable recurrir a la ferulización bilateral o en arcada cruzada, 

ya que esto proporcionará resistencia adicional contra la fuerza en 

todas las direcciones. Como el patrón y grado de movilidad son 

diferentes para cada diente, los dientes móviles pueden prestarse 

apoyo entre sí. El patrón de movilidad, en algunos de estos dientes, es 

en dirección bucolingual; en otros es en dirección mesiodistal. La 

ferulización de arcada cruzada en un grupo de tales dientes provoca 

en efecto la creación de una unidad multirradicular sencilla. 

En ocasiones, ambos segmentos maxilares posteriores requieren 

estabilización pero los dientes anteriores se encuentran en condición 

favorable desde el punto de vista periodontal y coronario y no 

necesitan ferulización o restauración. La estabilización en arcada 

cruzada para esta situación puede obtenerse incorporando una barra 

palatina removible. Esta técnica implica el tallado de perforaciones a 

manera de cola de milano o la incorporación de aditamentos de 

precisión en las coronas o pónticos en la región de los molares.  
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2.1.5 PERIODONTITIS CRÓNICA 

Las características clínicas de la periodontitis crónica son: inflamación 

gingival (alteración de color y de textura), sangrado durante el sondeo (SDS) 

en el área de la bolsa gingival, resistencia reducida de los tejidos 

periodontales al sondeo (formación de bolsa periodontal), pérdida de 

inserción y pérdida de hueso alveolar. Entre las características variables se 

incluyen: hipertrofia o retracción de la encía, exposición de la furcación 

radicular, aumento de la movilidad dental, desplazamiento y finalmente ex-

foliación de los dientes. 

La periodontitis crónica se inicia como gingivitis durante la pubertad o poco 

después de ella, pero los síntomas como pérdida ósea y de inserción no se 

observan hasta más tarde. Aunque la periodontitis crónica se inicia y es 

mantenida por la presencia de placa microbiana, los mecanismos de defensa 

del huésped tienen un papel esencial en su patogenia y en la susceptibilidad 

intrínseca del paciente para esta enfermedad. La periodontitis crónica suele 

ser una forma de periodontitis de progresión lenta, que en cualquiera de sus 

estadios puede experimentar una exacerbación aguda, con la pérdida 

consiguiente de inserción. En estudios de prevalencia se comprobó que la 

periodontitis crónica es la forma más común de periodontitis. Existen 

diversos niveles de severidad de esta afección. Las formas avanzadas se 

observan solo en un subgrupo de la población. 

La periodontitis crónica es variable en cuanto a que no afecta a todos los 

dientes por igual, sino que tiene predilección por sujetos y sitios. Cuando se 

consideran las alteraciones del nivel de inserción en el transcurso del 

tiempo, también resulta peculiar que solo algunos sitios experimentan 

realmente una destrucción periodontal amplia durante un período de 

observación determinado. Socransky y col. (1984) sugirieron que la 

periodontitis progresa con episodios de exacerbación y de remisión y 

denominaron este proceso "hipótesis de los brotes". Otros estudios 

estimaron que la progresión podría ser continua en lugar de seguir un patrón 



47 
 

episódico. El consenso se alcanzó expresando que la progresión de la 

periodontitis crónica es un proceso continuo con períodos de exacerbación 

aguda. Desde el punto de vista clínico, la naturaleza progresiva de la 

enfermedad solo puede confirmarse mediante exámenes repetidos, pero por 

seguridad cabe suponer que las lesiones no tratadas han de progresar. 

 

La periodontitis crónica: 1) está relacionada con las características del sujeto 

y solo algunos individuos experimentan destrucción avanzada, 2) afecta 

dientes específicos y 3) la progresión de esta enfermedad inflamatoria es 

continua, con breves episodios de exacerbación localizada y remisión 

ocasional. 

 

Como veremos más adelante, factores locales y sistémicos pueden tener 

algún papel en la velocidad de progresión de las lesiones y podrían 

determinar realmente si un individuo ha de manifestar o no la enfermedad 

avanzada. Los factores de riesgo locales incluyen toda característica capaz 

de aumentar la acumulación o la retención de la placa (p. ej., restauraciones 

sobreextendidas) en un área o de predisponer a los tejidos locales a que 

sean más susceptibles a los efectos inflamatorios de la placa microbiana, por 

ejemplo, retenedores de prótesis parciales, oclusión traumática o efectos 

locales del tabaquismo. 

 

Una pérdida de inserción clínica (PIC) de 1 o 2 mm puede hallarse en casi 

todos los miembros de una población adulta. La prevalencia de sujetos con 

uno o más sitios con PIC de 3 mm o superior aumenta con la edad. La 

cantidad de sitios afectados en un mismo sujeto también aumenta con la 

edad, al igual que la prevalencia en la población, la extensión y la severidad 

de la periodontitis crónica. Sin embargo, la edad de comienzo y la velocidad 

de progresión varían entre diferentes individuos y probablemente estén 

relacionadas con factores de riesgo genéticos y ambientales. 
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En poblaciones no tratadas se halló PIC adicional de 3 mm o más en el 

término de un año en 27% de los sujetos (Flemmig, 1999). En un estudio 

basado en el sitio de la afección, la incidencia global anualizada varió entre 

0,3 y 4,2% (Flemmig, 1999), lo cual indica que es muy variable la cantidad 

de sitios que realmente muestran progresión en un plazo determinado. La 

media anual de PIC y de pérdida ósea (PO) comunicada varía entre 0,04 y 

1,04 mm. La distribución de esta progresión anual indica que solo una 

pequeña proporción de la población muestra una alta velocidad media de 

progresión de la enfermedad. Los factores que influyen sobre esa progresión 

también están asociados con la iniciación de la periodontitis crónica. 

Asimismo, la extensión actual de la enfermedad en un individuo, es decir, la 

cantidad de sitios con PIC, PO o bolsas profundas (BP) constituye un factor 

de predicción de la aparición de la enfermedad. En realidad, el mejor 

pronosticador de la progresión es la experiencia previa con ella. 

 

La periodontitis crónica suele clasificarse conforme a la extensión y 

severidad de los sitios afectados. En cuanto a la extensión de la 

enfermedad, la categoría más baja comprende 1 a 10 sitios, la media 11 a 

20 y la más alta, más de 20 sitios afectados. La severidad puede 

diferenciarse según el nivel de pérdida de inserción clínica en leve (PIC: 1-2 

mm), moderada (PIC: 3-4 mm) o severa (PIC: > 5 mm). Como ya se dijo, la 

extensión y la severidad de la periodontitis crónica constituyen 

pronosticadores útiles de la progresión de la enfermedad y junto con la edad 

del paciente son clínicamente valiosas para pronosticar su extensión y en 

consecuencia, la necesidad de tratamiento y de mantenimiento.  
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2.1.5.1 Rasgos y las características clínicas de la periodontitis crónica 

1. La periodontitis crónica tiene mayor prevalencia en los adultos, pero 

también puede hallarse en niños y en adolescentes. 

2. La magnitud de la destrucción clínica es proporcional a los niveles de 

higiene bucal o de placa, factores predisponentes locales y factores 

sistémicos de riesgo, entre ellos: tabaquismo, estrés, diabetes, HIV y 

capacidades intrínsecas de defensa del huésped disminuidas en el 

paciente. 

3. La composición de la placa microbiana es compleja y varía mucho en 

un mismo paciente y entre diferentes pacientes; los cálculos 

subgingivales son un hallazgo común. 

4. La periodontitis crónica puede clasificarse como localizada cuando 

menos del 30% de los sitios están afectados y generalizada, cuando 

excede este nivel. 

5. Una clasificación adicional de la enfermedad se funda en la extensión 

y la severidad de la destrucción periodontal que se advierte 

clínicamente. 

6. A pesar de que la periodontitis crónica es iniciada y sustentada por la 

placa microbiana, los factores del huésped influyen en la patogenia y 

la progresión de la enfermedad. 

7. La progresión solo puede confirmarse por exámenes clínicos repetidos 

y se considera probable que ocurra en sitios enfermos que hayan 

quedado sin tratamiento. 

2.1.5.2 Factores de riesgo o de susceptibilidad para la periodontitis 

crónica 

La denominación "factores de riesgo" expresa un aspecto del estilo de vida, 

una exposición al medio ambiente o una característica innata o heredada de 

la cual se sabe, sobre la base de evidencias epidemiológicas, que está 
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vinculada a una enfermedad determinada. Los factores de riesgo pueden ser 

parte de la cadena causal de una enfermedad o predisponer al huésped para 

que la desarrolle. Un individuo con uno o más factores de riesgo tiene mayor 

probabilidad de contraer la enfermedad o de que ésta se agrave. 

 

a. Factores de riesgo bacterianos 

Estos aspectos se analizaron en capítulos precedentes y con base en ellos 

el lector puede verificar que es posible estimar un riesgo acumulativo para 

una microbiota determinada. Sin embargo, no queda claro si la microbiota 

específica es el agente causal principal de la enfermedad o si es reflejo del 

proceso mórbido. Ciertos microorganismos específicos han sido 

considerados patógenos periodontales potenciales, pero queda en claro que 

pese a que los patógenos son necesarios, su mera presencia no sería 

suficiente para que ocurriera actividad nosológica. La placa microbiana 

(biopelícula) es un factor esencial en la inflamación de los tejidos 

periodontales, pero la progresión de gingivitis a periodontitis es gobernada 

principalmente por factores de riesgo basados en el huésped. Las 

biopelículas microbianas de composición particular iniciarían la periodontitis 

crónica en determinados individuos, cuya respuesta de huésped y factores 

de riesgo acumulados los predispone a la destrucción periodontal y no a la 

gingivitis. 

 

b. Edad 

Aunque la prevalencia de la enfermedad periodontal aumenta con la edad, 

es improbable que el solo hecho de envejecer aumente la susceptibilidad a 

la enfermedad periodontal. Es más probable que los efectos acumulativos de 

la enfermedad en el transcurso de la vida, es decir, los depósitos de placa, 

de cálculos (sarro) y la mayor cantidad de sitios capaces de alojar esos 

depósitos, más la experiencia de pérdida de inserción y de hueso expliquen 

la mayor prevalencia de la enfermedad en los anciano 
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c. Tabaquismo 

La asociación entre enfermedad periodontal y tabaquismo se detalla en el 

capítulo 6. En consecuencia, aquí solo incluimos una breve descripción del 

tabaquismo como factor de riesgo para la periodontitis crónica. La 

bibliografía indica constantemente una asociación positiva entre el hábito de 

fumar y la periodontitis crónica en numerosos estudios transversales y 

longitudinales (Kinane y Chestnutt, 2000) y el riesgo de periodontitis crónica 

atribuible al tabaco es de 2,5 a 7,0. No se trata solo de que el riesgo de 

desarrollar la enfermedad aumenta con el tabaquismo, sino también que la 

respuesta a la terapia periodontal es menor en los fumadores. Otro rasgo en 

los fumadores es que sus signos y síntomas de gingivitis y de periodontitis 

crónica, principalmente el color rojo de la encía y el sangrado durante el 

sondeo (SDS) están reducidos, por la atenuación de la inflamación que se 

observa en ellos en comparación con los no fumadores. 

 

2.1.5.3 Relacionados con la respuesta del huésped 

a. Enfermedad sistémica 

Resulta difícil determinar el papel exacto de una enfermedad sistémica en la 

patogenia de la periodontitis crónica. Existen varias razones para ello. 

Primero, en estudios epidemiológicos en que se busca evaluar el efecto de 

la enfermedad sistémica, los grupos para control deben ser emparejados con 

cuidado respecto de la edad, el sexo, la higiene oral y la situación 

socioeconómica. Muchos estudios, en particular los anteriores a la época en 

que fuera reconocida la importancia de la placa dental, no incluyen esos 

controles. Segundo, a causa de la cronicidad de la enfermedad periodontal 

son preferibles estudios longitudinales que abarquen varios años en 

individuos con enfermedad sistémica y sin ella. Lamentablemente, la mayor 

parte de la información disponible deriva de estudios transversales. 
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La reducción del número o la función de los leucocitos polimorfonucleares 

(PMN) por lo general acelera y agrava la destrucción de los tejidos 

periodontales. Muchos fármacos, como la difenilhidantoína, la nifedipina y la 

ciclosporina predisponen al agrandamiento gingival en respuesta a la placa 

y pueden modificar así una periodontitis crónica preexistente. La 

modificación de los niveles de hormonas circulantes puede tornar más 

severa la inflamación gingival inducida por la placa, pero por lo común no 

produce aumento de la susceptibilidad a la periodontitis. Si bien las 

alteraciones hormonales posmenopáusicas fueron asociadas con 

osteoporosis, faltan estudios que vinculen esta enfermedad o una 

deficiencia de estrógenos con una mayor susceptibilidad a la enfermedad 

periodontal. La terapia con fármacos inmunosupresores y toda enfermedad 

que produzca la supresión de los procesos inflamatorios o inmunitarios 

(como la infección por HIV) pueden predisponer a la destrucción de tejido 

periodontal. 

Se probó que en los animales, las deficiencias nutricionales afectan los 

tejidos periodontales, pero los datos epidemiológicos no sustentan la 

propuesta de que esas deficiencias puedan desempeñar un papel 

importante en la enfermedad periodontal crónica. El sangrado gingival es el 

signo bucal más constante de deficiencia de vitamina C o escorbuto, pero 

también hay evidencias sugestivas de que la avitaminosis C puede agravar 

vina periodontitis crónica establecida. 

Las características clínicas del grupo de enfermedades de la histiocitosis 

pueden presentarse como periodontitis ulceronecrosante. La diabetes 

parece ser la enfermedad sistémica más fascinante de las que interactúan 

con la periodontitis. Por una parte, la severidad y la prevalencia de la 

periodontitis son mayores en los diabéticos -y más aún en los mal 

controlados- que en los no diabéticos; por otra parte, la periodontitis puede 

exacerbar la diabetes y disminuir el control de la glucemia. 
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A pesar de la escasez de bibliografía de alta calidad acerca de pacientes con 

enfermedad sistémica y sin ella pueden esbozarse las siguientes 

conclusiones generales: 

1. Las células de la sangre desempeñan un papel vital en la provisión de 

oxígeno, hemostasia y protección a los tejidos del periodonto. Por lo 

tanto, las afecciones hematológicas sistémicas pueden producir 

efectos profundos en el periodonto, al perderse alguna de estas 

funciones necesarias para su integridad. 

2. El leucocito polimorfonuclear (célula PMN) es indudablemente 

esencial para la defensa del periodonto. Para que ejerza su función 

protectora deben integrarse varias de sus actividades, 

específicamente: quimiotactismo, fagocitosis y destrucción o 

neutralización de los microorganismos o sustancias que ingiere. Las 

personas con deficiencia cuantitativa (neutropenia) o cualitativa 

(quimiotáctica o fagocítica) de PMN exhibe destrucción severa de los 

tejidos periodontales, lo cual constituye una fuerte evidencia de que 

son componentes importantes de la respuesta protectora del huésped 

contra la biopelícula subgingival. Las deficiencias cuantitativas suelen 

acompañarse por destrucción del periodonto de todos los dientes, 

mientras que las deficiencias cualitativas se asocian a menudo con 

destrucción localizada, que solo afecta el periodonto de algunos 

dientes (es decir que la periodontitis crónica puede ser modificada). 

3. La leucemias que entregan cantidad excesiva de leucocitos a la 

sangre y los tejidos también pueden causar un gran agotamiento de la 

función de la médula ósea, con la consiguiente anemia, 

trombocitopenia, neutropenia y reducción de la gama de células 

inmunitarias que producen ciertos rasgos periodontales 

característicos: palidez gingival anémica, hemorragia gingival y 

ulceración gingival. Los rasgos leucémicos son complicados 
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adicionalmente por el potencial de que los leucocitos en proliferación 

infiltren la encía y causen hiperplasia gingival. 

4. En sentido amplio, las leucemias originan patologías periodontales, 

mientras que la pérdida ósea periodontal es consecuencia de 

defectos funcionales o del número de neutrófilos y de otros defectos 

funcionales severos, como la deficiencia de receptores para la 

adherencia de leucocitos. 

5. Numerosas variables confusoras deben tenerse en cuenta para 

determinar la verdadera relación entre periodontitis y diabetes. En la 

actualidad existe consenso en cuanto a que los diabéticos tienen 

mayor riesgo de enfermedad periodontal, pero mientras que la 

periodontitis puede ser tratada con éxito, tanto la susceptibilidad a la 

enfermedad como el resultado de la terapia son influidos por el mal 

control metabólico. Por consiguiente, sería útil que el odontólogo esté 

en conocimiento del estado de control de la diabetes del paciente, ya 

que el control metabólico puede indicar el resultado probable de la 

terapia periodontal a largo plazo. Además, hoy en día se acepta que 

la terapia periodontal puede mejorar el control metabólico en los 

diabéticos, lo cual significa que la relación es "de ida y vuelta" y que la 

terapia periodontal es beneficiosa para el control de ambas 

enfermedades. 

6. Ciertos medicamentos, como difenilhidantoína, ciclosporina y 

nifedipina, pueden predisponer al agrandamiento gingival en los 

pacientes con gingivitis. 

7. Los rasgos genéticos que originan enfermedades que modifican las 

estructuras periodontales o alteran la respuesta inmunitaria o 

inflamatoria pueden causar gran destrucción periodontal en el 

individuo afectado y aunque la destrucción observada puede 

asemejarse a la periodontitis, desde el punto de vista etiopatológico 

no es periodontitis crónica. 
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b. Estrés 

El estrés y otros estados psicosomáticos pueden tener sobre las defensas 

del cuerpo efectos antiinflamatorios o antiinmunitarios directos o efectos 

mediados por el comportamiento. De ahí que esos estados pueden ser 

conceptualmente relevantes para la etiología de la periodontitis crónica y de 

las afecciones ulceronecrosantes. Investigaciones recientes han sugerido 

que el estrés por estudios y situaciones financieras puede asociarse con un 

aumento del riesgo de enfermedad periodontal. Sin embargo, la mayor parte 

de la bibliografía sobre estrés y afecciones periodontales es bastante 

antigua y los informes sobre gingivitis ulceronecrosante aguda (o boca de 

trinchera) se realizaron estudiando soldados estresados en el frente durante 

la primera guerra mundial. Se entiende que el estrés puede ser 

inmunosupresor y que la gingivitis ulceronecrosante aguda puede ocurrir en 

el inmunosuprimido (también en los pacientes HIV-positivos), pero hasta 

aquí los datos son insuficientes para sustanciar la suposición de que los 

factores psicosociales sean verdaderamente de importancia etiológica en la 

periodontitis crónica. 

c. Genética 

Existen evidencias convincentes, obtenidas de estudios en gemelos, sobre la 

predisposición genética para la enfermedad periodontal. Estos estudios 

indicaron que el riesgo de periodontitis crónica tiene un componente 

hereditario importante, pero que la gingivitis es una respuesta general y 

común de improbable vinculación a un determinado gen. Muchas 

investigaciones en curso intentan identificar los genes y los polimorfismos 

asociados con todas las formas de periodontitis. Es probable que la 

periodontitis crónica involucre varios genes, cuya composición puede variar 

entre los individuos y las razas. Se ha prestado mucha atención a los 

polimorfismos asociados con los genes implicados en la producción de 

citocinas. Estos polimorfismos se han relacionado con un aumento del riesgo 
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de periodontitis crónica, pero esos hallazgos todavía esperan su 

corroboración. 

 

2.1.5.4 Fundamentos científicos de la terapia periodontal 

La periodontitis se inicia y es sostenida por microbios que están presentes 

en la placa supragingival y subgingival, en forma de biopelículas no 

calcificadas y calcificadas (cálculos). La terapia periodontal inicial o 

tratamiento básico de la periodontitis comprende la eliminación de las placas 

subgingival y supragingival. El resultado clínico depende principalmente de 

la capacidad del operador para eliminar la placa subgingival y de la habilidad 

y motivación del paciente para practicar autocuidados bucales adecuados. 

Otra variable es la susceptibilidad innata del paciente, relacionada con la 

forma en que sus sistemas inflamatorio e inmunita- rio innatos operan en 

respuesta a la exposición microbiana. Asimismo, los factores de riesgos 

locales y sistémicos pueden influir sobre la cantidad y la calidad de esa 

exposición y la respuesta del huésped a estos patógenos. La contribución 

relativa de estos factores de riesgo todavía no ha sido plenamente 

determinada, pero su influencia sería anulada si el periodonto se mantuviese 

libre de placa; por ende el desbridamiento subgingival y los cuidados del 

paciente en el hogar cobran vital importancia. 

 

a. Pérdida dental 

Existe bibliografía bien fundada que sustenta con firmeza el concepto de que 

el tratamiento periodontal de la periodontitis crónica es eficaz y numerosos 

estudios a largo plazo muestran una tasa baja de pérdida dentaria (< 0,1 

dientes perdidos/año) en pacientes de periodontitis tratados y bien 

mantenidos (Lindhe y Nyman, 1984; Nabers y col., 1988). Los pacientes que 

después del tratamiento no cumplieron con los cuidados de mantenimiento 

tuvieron el doble de la tasa de pérdida dentaria por año (0,2 dientes/año) 

(Becker y col., 1984) y los pacientes no tratados perdieron aproximadamente 
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0,6 dientes/año (Becker y col., 1979). Por ende, existen evidencias 

sustanciales en apoyo del concepto de que la terapia periodontal y el 

mantenimiento ulterior son beneficiosos para conservar la dentición. 

 

b. Instrumentación subgingival y mantenimiento 

Los efectos de la terapia periodontal en relación con la causa fueron 

estudiados intensamente durante la década de 1980 y describiremos ahora 

el trabajo de Egelberg y col. Badersten y col. (1984) utilizaron pacientes con 

periodontitis crónica severa para estudiar los efectos de la terapia 

periodontal en relación con la causa. Los pacientes tenían múltiples sitios 

con bolsas profundas (hasta 12 mm). En principio se proveyó instrucción 

sobre la higiene bucal en dos o tres visitas durante el primer mes del estudio. 

Se brindó información adicional y refuerzo del control de placa autoefectuado 

durante los 2 años del estudio. Se realizó desbridamiento subgingival a los 3, 

6 y 9 meses y se evaluaron los resultados durante 2 años. En los primeros 3 

meses, en que no se hizo raspado y alisado radicular, solo se observaron 

mejorías mínimas en los índices periodontales. Estos mejoraron en forma 

destacada después de la instrumentación supragingival y subgingival y 

gradualmente hasta 12 meses desde la instancia inicial. En los últimos 12 

meses del período de 2 años no se produjeron otras mejoras significativas 

en la situación clínica. Estos datos demuestran que la periodontitis crónica 

puede ser tratada con éxito mediante terapia inicial no quirúrgica y que los 

resultados se pueden mantener en el transcurso del tiempo con terapia de 

apoyo periodontal (TAP). 

 

2.1.5.5 Efectos del tratamiento quirúrgico 

El tratamiento quirúrgico de las lesiones de periodontitis crónica permite la 

visualización y el acceso a la superficie radicular y por ello representa claras 

ventajas sobre un abordaje no quirúrgico para la limpieza de la superficie 

radicular. También permite la manipulación de los tejidos, la modificación de 
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las lesiones o la eliminación quirúrgica del tejido de granulación. La eficacia 

de la terapia quirúrgica periodontal con sus diversas modalidades 

comparadas, en contraposición con la terapia no quirúrgica, debe 

considerarse sobre la base de la amplia literatura científica acerca del tema. 

 

2.1.5.6 Comparación entre terapia quirúrgica y no quirúrgica 

Kaldahl y col. (1993) revisaron numerosos trabajos sobre las ventajas 

respectivas de diferentes modalidades de tratamiento periodontal. Aunque la 

mejor evaluación de los resultados clínicos se obtiene de los estudios a 

largo plazo, en realidad el seguimiento de pacientes por períodos 

prolongados crea nuevos problemas confusores que pueden reducir las 

ventajas impartidas por el elemento longitudinal de la investigación. Por 

ejemplo, la salida de pacientes aumenta en el transcurso del tiempo, lo cual 

puede aumentar el sesgo en la selección del grupo final (por lo general, los 

pacientes menos motivados o los que obtuvieron menos éxito con el 

tratamiento son los que abandonan el estudio). También puede haber 

pérdidas dentarias, de las que no conocemos las causas ni los sitios 

asociados con esos dientes perdidos para el análisis longitudinal. No 

obstante, se realizaron estudios longitudinales exitosos de 5 a 8 años de 

duración, en los cuales se efectuaron comparaciones intrapaciente de 

diferentes modalidades de tratamiento periodontal usando diseños de boca 

dividida en cuadrantes. En la revisión realizada por Kaldahl y col. (1993) los 

autores arribaron a algunas conclusiones integrales que sintetizamos a 

continuación: 

1. Las terapias periodontales quirúrgica y no quirúrgica-pueden 

mejorar los resultados clínicos periodontales. 

2. La terapia quirúrgica generó reducciones mayores a corto plazo 

que la terapia no quirúrgica en cuanto a profundidad de sondeo, 

aunque en términos más prolongados los resultados variaron entre 
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la conservación de una mayor reducción de la profundidad de 

sondeo y la falta de diferencias con la terapia no quirúrgica. 

3. La cirugía de colgajo, con resección de hueso o sin ella, produjo 

variadas reducciones de la profundidad de sondeo a corto plazo. 

Algunos estudios se expresaron a favor de la resección ósea, 

mientras que otros no verificaron diferencias en cuanto a la 

reducción de la profundidad de sondeo. 

4. La cirugía de colgajo sin resección ósea tendía a producir mejores 

y mayores ganancias de niveles de inserción, a corto y largo plazo. 

5. En estudios a corto y largo plazo, la cirugía produjo una mayor 

pérdida del nivel de sondeo de la inserción en los sitios con bolsa 

inicialmente poco profunda. En los sitios con bolsa más profunda, 

los estudios a corto y largo plazo no indicaron diferencias entre las 

terapias quirúrgica y no quirúrgica en cuanto al nivel de inserción. 

6. El control de la placa supragingival solo produjo resultados 

marcadamente inferiores respecto del control de la placa 

combinado con el desbrida- miento radicular subgingival. 

 

2.1.6 TRATAMIENTO OCLUSAL 

2.1.6.1 Síntomas clínicos de trauma por oclusión 

a. Defecto óseo angular 

Se ha establecido que los defectos óseos angulares y el aumento de la 

movilidad dentaria son síntomas importantes del trauma por oclusión 

(Glickman 1965, 1967). Sin embargo, la validez de esta sugerencia ha sido 

cuestionada ya que se encontraron defectos óseos angulares en dientes 

afectados por trauma por oclusión así como en otros con función oclusal 

normal (Waerhaug, 1979). Esto significa que la presencia de defectos óseos 

angulares no puede considerarse en sí un síntoma exclusivo de trauma por 

oclusión. 



60 
 

 

b. Aumento de la movilidad dentaria 

El aumento de la movilidad dentaria, determinada clínicamente, se expresa 

en función de la amplitud del desplazamiento de la corona dentaria. De 

hecho, puede ir unida al trauma por oclusión. Sin embargo, puede ser 

también el resultado de la reducción de la altura del hueso alveolar con 

defectos óseos angulares o no, causada por enfermedad periodontal 

asociada con la placa bacteriana. Una mayor movilidad dentaria producida 

por interferencias oclusales puede además indicar que las estructuras 

periodontales se han adaptado a una exigencia funcional alterada; por 

ejemplo, un ligamento periodontal ensanchado con composición tisular 

normal que se ha convertido en el resultado final de una fase previa de la 

movilidad dentaria progresiva asociada con el trauma por oclusión. 

 

2.1.6.2 Excursión coronaria / desplazamiento radicular por movilidad 

dentaria 

a. Movilidad dentaria inicial y secundaria 

Un diente rodeado por un ligamento periodontal normal puede movilizarse 

(desplazarse) en dirección horizontal y vertical y además puede verse 

forzado a realizar movimientos rotacionales limitados. Clínicamente, la 

movilidad dentaria se evalúa exponiendo la corona dentaria a ciertas fuerzas 

y determinando la distancia que puede desplazarse en dirección vestibular 

y/o lingual. La movilidad (= posibilidad de movilizar) de una pieza dentaria en 

dirección horizontal depende estrechamente de la altura del hueso de 

soporte circundante, del ancho del ligamento periodontal y de la forma y 

cantidad de raíces presentes. 

El mecanismo de la movilidad dentaria fue estudiado en detalle por 

Mühlemann (1954,1969) quien describió un método estandarizado para 

medir hasta los más mínimos desplazamientos. Por medio del 
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"periodontómetro" se aplica una fuerza pequeña (-45 kg) a la corona de un 

diente. La corona comienza a inclinarse en la dirección de la fuerza. La 

resistencia de las estructuras de soporte dentarias contra el desplazamiento 

de la raíz es baja en la fase inicial de aplicación de la fuerza y la corona se 

mueve solo 5/100-10/100 mm. Mühlemann (1954) llamó a este movimiento 

dentario "movilidad dentaria inicial-MDI" y es el resultado del desplazamiento 

intraalveolar de la raíz. En la zona de presión hay un 10% de reducción del 

ancho del ligamento periodontal y en la zona de la tensión hay un aumento 

correspondiente. Mühlemann y Zander (1954) establecieron que "existen 

buenas razones para suponer que el desplazamiento inicial de la raíz (MD 

inicial) corresponde a la reorientación de las fibras del ligamento periodontal 

hacia una posición de preparación funcional para la fuerza ténsil. La 

magnitud del "MD inicial" varía comienza a inclinarse en la dirección de la 

fuerza. La resistencia de las estructuras de soporte dentarias contra el 

desplazamiento de la raíz es baja en la fase inicial de aplicación de la fuerza 

y la corona se mueve solo 5/100-10/100 mm. Mühlemann (1954) llamó a este 

movimiento dentario "movilidad dentaria inicial-MDI" y es el resultado del 

desplazamiento intraalveolar de la raíz. En la zona de presión hay un 10% de 

reducción del ancho del ligamento periodontal y en la zona de la tensión hay 

un aumento correspondiente. Mühlemann y Zander (1954) establecieron que 

"existen buenas razones para suponer que el desplazamiento inicial de la 

raíz (MD inicial) corresponde a la reorientación de las fibras del ligamento 

periodontal hacia una posición de preparación funcional para la fuerza ténsil". 

La magnitud del "MD inicial" varía de un individuo a otro y de diente en 

diente, y depende sobre todo de la estructura y organización del ligamento 

periodontal. Por lo tanto, el valor del " MD inicial" de los dientes anquilosados 

es cero. 

Cuando se aplica una fuerza mayor (225 kg) a la corona, los haces de fibras 

del lado de la tensión no pueden ofrecer suficiente resistencia a un mayor 

desplazamiento radicular. El desplazamiento adicional coronario observado 
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en la "movilidad dentaria secundaria-MD secundaria" se debe a la distorsión 

y compresión del periodonto en el lado de la presión. Según Mülhemann 

(1960), la magnitud de la "MD secundaria" por ejemplo, la excursión de la 

corona dentaria cuando se aplica una fuerza de 225 kg, 1) varía entre los 

distintos tipos de dientes (p. ej., incisivos 10-12/100 mm, premolares 8- 

10/100 mm y molares 4-8/100 mm), 2) es mayor en los niños que en los 

adultos y 3) es mayor en las mujeres que en los hombres y aumenta durante 

el embarazo. Más aún, la movilidad dentaria parece variar durante el curso 

del día; el valor menor se registra por la tarde y el mayor por la mañana. 

Schulte y col. presentaron un nuevo método de determinación de la 

movilidad dentaria (Schulte, 1987; Schulte y col., 1992) cuando se introdujo 

el sistema Periotest® (Siemens AG, Bensheim, Alemania). El dispositivo 

Periotest mide la reacción del periodonto a una fuerza de percusión definida 

que se aplica al diente producida por un instrumento percutor. Se acelera 

una vara de metal a una velocidad de 0,2 m/s con el dispositivo y se la 

mantiene a velocidad constante. Al impactar, el diente se desvía y la varilla 

se desacelera. El tiempo de contacto entre la cabeza percutora y el diente 

varía entre 0,3 y 2 milisegundos y es más breve para dientes estables que 

para los móviles. La escala del Periotest (valores del Periotest) oscila entre   

-8 a + 50 y se deben considerar los siguientes rangos: 

 

-8 a + 9: dientes clínicamente firmes 

10 a 19: primer signo apreciable de movimiento 

20 a 29: la corona se desvía 1 mm de su posición normal 

30 a 50: movilidad fácilmente observable 

 

Los valores del Periotest se correlacionan bien con: 1) la movilidad dentaria 

evaluada con un sistema métrico y 2) el grado de enfermedad periodontal y 

de pérdida ósea alveolar. Existen razones para sugerir que el dispositivo 

Periotest se empleará en el futuro tanto en la clínica como en el laboratorio. 
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2.1.6.3 Evaluación clínica de la movilidad dentaria (movilidad dentaria 

fisiológica y patológica) 

Si en la medición tradicional de la movilidad dentaria se ejerce una fuerza 

comparativamente grande sobre la corona de un diente rodeado por 

periodonto normal, el diente se inclinará dentro del alvéolo hasta que se haya 

establecido un contacto estricto entre la raíz y el tejido óseo marginal (o 

apical). La magnitud de este movimiento de inclinación, evaluado 

normalmente utilizando la inclinación de la corona como punto de referencia, 

se denomina movilidad dentaria "fisiológica". El término "fisiológico" significa 

que también puede producirse movilidad dentaria "patológica". 

 

2.1.6.4 ¿Qué es, entonces, la movilidad dentaria "patológica"? 

Si se aplica una fuerza similar a un diente que está rodeado por ligamento 

periodontal ensanchado, la excursión de la corona en dirección horizontal se 

incrementa; en consecuencia, la medición clínica demuestra que el diente 

tiene una movilidad incrementada. ¿Debe ésta considerarse "patológica"? 

 

Una movilidad dentaria incrementada, esto es, un desplazamiento mayor de 

la corona dentaria después de la aplicación de una fuerza también puede 

producirse en situaciones en las que la altura del hueso alveolar ha sido 

reducida, pero el ligamento periodontal remanente tiene un ancho normal.  

 

En los sitios en los que este tipo de pérdida ósea es extensa, el grado de 

movilidad dentaria (esto es, la excursión de la corona) puede ser 

pronunciada. ¿Debe ésta ser considerada "patológica"?. Sin duda, no es la 

longitud del movimiento excursivo de la corona lo importante desde un punto 

de vista biológico, sino el desplazamiento de la raíz dentro de su ligamento 

periodontal remanente. En la enfermedad periodontal asociada con la placa, 

la pérdida ósea es una característica prominente. Otro síntoma clásico de la 

periodontitis es la "movilidad dentaria incrementada". Sin embargo, es 
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importante comprender que en muchas situaciones con patrones de pérdida 

ósea similar u "horizontal", el mayor desplazamiento coronario (movilidad 

dentaria) evaluado en las mediciones clínicas también debe considerarse 

fisiológico; el movimiento de la raíz dentro del espacio del ligamento 

periodontal remanente "normal" es normal. 

El mayor desplazamiento coronario (movilidad dentaria) también puede 

detectarse en una medición clínica en la que se aplica una fuerza de di-

rección "horizontal" a los dientes con defectos óseos angulares y/o ligamento 

periodontal ensanchado. Si esta movilidad no aumenta gradualmente desde 

una observación a otra- la raíz estará rodeada por un ligamento periodontal 

ensanchado pero de composición normal. Esta movilidad también debe 

considerarse "fisiológica", ya que el movimiento es una función de la altura 

del hueso alveolar y del ancho del ligamento periodontal. 

Solo la movilidad dentaria de incremento progresivo que se puede producir 

en conjunción con el trauma por oclusión y que se caracteriza por resorción 

ósea activa lo que indica la presencia de alteraciones inflamatorias dentro 

del tejido del ligamento periodontal, puede considerarse "patológica". 

 

2.1.6.5 Tratamiento del aumento de la movilidad dentaria 

A continuación, se describirán una serie de situaciones que podrían requerir 

un tratamiento destinado a reducir la movilidad dentaria incrementada. 

 

a. Situación I 

Movilidad incrementada de un diente con ligamento periodontal ensanchado 

pero con altura ósea alveolar normal. 

Si un diente (p. ej., un premolar superior) recibe una obturación o 

restauración coronaria inadecuada, se generarán interferencias oclusales y 

los tejidos periodontales circundantes serán asiento de reacciones 

inflamatorias, es decir, trauma por oclusión. Si la restauración se diseña de 

modo que la corona del diente en oclusión esté sujeta a fuerzas indebidas en 
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sentido vestibular, se generarán fenómenos de resorción ósea en las zonas 

de presión ápico-marginal y linguo-apical, con el consiguiente 

ensanchamiento del ligamento periodontal en esas zonas. El diente se torna 

hipermóvil o se desplaza de su posición "traumatizante". Dado que esas 

fuerzas traumatizantes en dientes con periodonto normal o con gingivitis 

manifiesta no pueden producir la formación de una bolsa o la pérdida de 

inserción de tejido conectivo, la movilidad dentaria incrementada resultante 

debe considerarse una adaptación fisiológica de los tejidos periodontales a 

las exigencias funcionales alteradas. Una corrección de la anatomía oclusal 

de este diente, es decir, el ajuste oclusal, normalizará la relación entre los 

dientes antagonistas en oclusión y elimina de este modo las fuerzas 

excesivas. Como resultado, se producirá la aposición de hueso en las zonas 

antes expuestas a la resorción, se normalizará el ancho del ligamento 

periodontal y el diente quedará estabilizado, es decir, recuperará su 

movilidad normal. En otras palabras, la resorción del hueso alveolar debido 

al trauma por oclusión es un proceso reversible que puede ser tratado 

mediante la eliminación de las interferencias oclusales. 

 

La capacidad de regeneración ósea después de la resorción debido al 

trauma por oclusión ha sido documentada en numerosos estudios con 

animales (Waerhaug y Randers-Hansen, 1966; Polson y col., 1967a; Karring 

y col., 1982; Nyman y col., 1982). En estos experimentos, la resorción ósea 

inducida no solo afectó al hueso de los alvéolos sino a la cresta del hueso 

alveolar. Cuando se eliminaron las fuerzas traumatizantes, el tejido óseo se 

depositó no solo en las paredes de los alvéolos sino en el área de la cresta 

ósea, con lo que se normalizó la altura del hueso alveolar. Sin embargo, en 

presencia de una lesión asociada con la placa y no tratada en el tejido 

blando no siempre se produce una neoformación ósea sustancial. 
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b. Situación II 

Movilidad incrementada de un diente con ligamento periodontal ensanchado 

y altura de hueso alveolar reducida.  

Cuando una dentición ha sido tratada adecuadamente por una enfermedad 

periodontal de moderada a avanzada, la salud gingival se establece en áreas 

de la dentición en la que los dientes están rodeados de estructuras 

periodontales de altura reducida. Si el diente con tejido de sostén periodontal 

reducido se expone a fuerzas horizontales excesivas (trauma por oclusión), 

se producen reacciones inflamatorias en las zonas de presión del ligamento 

periodontal con la consiguiente resorción ósea. Estas alteraciones son 

similares a las que ocurren en torno a un diente con estructuras de sostén de 

altura normal; el hueso alveolar se resorbe, aumenta el ancho del ligamento 

periodontal en las zonas de presión/tensión y el diente se torna hipermóvil. Si 

las fuerzas excesivas se reducen o eliminan por el ajuste oclusal, se produce 

la aposición ósea hasta el nivel previo al trauma, el ligamento periodontal 

recupera su ancho normal y el diente se estabiliza. 

 

El ajuste oclusal es un tratamiento eficaz contra la movilidad dentaria 

incrementada cuando esa movilidad es causada por un ligamento 

periodontal ensanchado. 

 

c. Situación III 

Movilidad aumentada de un diente con altura del hueso alveolar reducida y 

ligamento periodontal de ancho normal. 

 

El aumento de la movilidad dentaria, que es el resultado de una reducción de 

la altura del hueso alveolar sin un aumento concomitante del ancho del 

ligamento periodontal, no puede reducirse o eliminarse mediante el ajuste 

oclusal, puesto que en los dientes con ligamento periodontal de ancho 

normal no es posible que se produzca aposición ósea adicional en las 
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paredes del alvéolo. Si esta mayor movilidad dentaria no afecta la función 

masticatoria ni la comodidad del paciente, no es necesario tratamiento 

alguno. Sin embargo, si al paciente le molesta esa movilidad, ésta puede 

reducirse solo mediante la ferulización, es decir, uniendo el/los diente(s) 

móviles con otros dientes del maxilar en una unidad fija: una FERULA. 

Según el glosario de términos de periodoncia (1986), una FÉRULA es un 

"dispositivo diseñado para estabilizar dientes móviles". Una férula puede 

fabricarse uniendo restauraciones de composite, en la forma de puentes 

fijos, prótesis parciales removibles, etc. 

 

Ejemplo: caso A, hombre de 64 años 

La condición periodontal de este paciente se define por los datos de 

profundidad de sondeo, lesiones de furcación y movilidad dentaria, así como 

por las radiografías del examen inicial. La enfermedad periodontal progresó 

hasta un nivel en el que solo el tercio apical o menos de las raíces 

superiores quedaron revestidos de hueso alveolar de soporte. El siguiente 

análisis se relaciona con el tratamiento de la dentición superior. 

En la planificación del tratamiento de este caso se decidió que los primeros 

premolares (14 y 24) debían ser extraídos debido a la enfermedad 

periodontal avanzada y a las lesiones de furcación de grado III. Por la misma 

razón se programó la extracción de los dientes 17 y 27. Los dientes 16 y 26 

tenían una pérdida avanzada de tejidos de soporte en combinación con 

lesiones de furcación profundas. El tratamiento definitivo más probable 

deberá consistir en terapia periodontal y auxiliar en las piezas 15, 25, 13, 

12,11, 21, 22, 23. Por razones estéticas y funcionales los dientes 14 y 24 

debieron ser reemplazados. La cuestión planteada era si estos dos 

premolares debían ser reemplazados por dos puentes unilaterales 

separados, empleando los dientes 13, 15 y 23, 25 como pilares o si la 

movilidad aumentada de estos dientes y también de los anteriores (12, 11, 

21, 22) requería un puente con diseño de lado a lado y extensión a 15- 25 
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para obtener un efecto de férula. Si el 14 y el 24 se reemplazaban por dos 

puentes unilaterales, cada uno de tres unidades, el grado de movilidad en 

sentido vestibulolingual seguiría siendo el mismo que el de los pilares 

individuales (grado II), dado que un puente recto unilateral no tendría un 

efecto estabilizador sobre los dientes pilares en esa dirección de las fuerzas. 

En las radiografías se puede observar que la mayor movilidad de los dientes 

superiores de este paciente se asocia sobre todo con la altura reducida del 

hueso alveolar y no con el mayor ancho del ligamento periodontal. Esto 

significa que la movilidad de cada diente debe considerarse normal o 

"fisiológica" para estas piezas con una altura tan reducida de los tejidos de 

sostén. Esto a su vez implica que la mayor movilidad dentaria en este caso 

no requiere un tratamiento, a menos que afecte la función masticatoria o que 

amenace la posición de los dientes anteriores. Este paciente en particular no 

reconoció tener problemas funcionales relacionados con la movilidad 

aumentada de sus dientes superiores. En consecuencia, no hubo razón para 

colocar un puente de lado a lado con la finalidad de ferulizar los dientes, es 

decir, reducir su movilidad. 

 

Después del tratamiento correcto para las lesiones periodontales asociadas 

con la placa, se diseñaron dos puentes provisorios unilaterales separados 

(15, 14, 13; 23, 24, 25, raíz palatina del 26). Los puentes provisorios de 

acrílico se utilizaron durante 6 meses para evaluar con cuidado la oclusión, 

la movilidad de los puentes y la posición de los dientes anteriores. Después 

de este período, no se registró cambio de posición en los incisivos centrales 

y laterales ni aumento de la movilidad en ninguno de los dos puentes, por lo 

cual se decidió continuar con la restauración definitiva. 

Se presentan las radiografías obtenidas 10 años después del tratamiento 

inicial. La posición de los dientes anteriores y la movilidad de los incisivos y 

de los dos puentes no se habían modificado durante el período de 

mantenimiento. 
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No se registró pérdida adicional de tejidos de sostén periodontales durante la 

década de observación, ni separación de los dientes anteriores o 

ensanchamiento del ligamento periodontal, incluidos los de los dientes 

pilares de los puentes. 

 

Es posible aceptar la mayor movilidad dentaria (o de los puentes) como 

resultado de la altura reducida del hueso alveolar y evitar la ferulización 

siempre y cuando la oclusión sea estable (sin migración o movilidad dentaria 

incrementada adicional de los dientes) y que el grado de movilidad no afecte 

la capacidad masticatoria ni la comodidad del paciente. En consecuencia, la 

ferulización está indicada cuando la movilidad de un diente o de un grupo de 

dientes es tan grande que la capacidad masticatoria y/o la comodidad del 

paciente se ven afectadas. 

 

d. Situación IV 

Movilidad progresiva (creciente) de un diente (dientes) como resultado del 

aumento gradual del ancho de un ligamento periodontal reducido. 

A menudo, en casos de enfermedad periodontal avanzada, la destrucción 

tisular pudo haber alcanzado un nivel en el que no puede evitarse la 

exodoncia de uno o de varios dientes. Los dientes de dicha dentición y que 

todavía puedan ser tratados pueden quedar con un alto grado de movilidad 

postratamiento o hasta con signos de movilidad progresiva, lo que significa 

que existe un riesgo evidente de que las fuerzas producidas durante su 

funcionamiento alteren mecánicamente los componentes de los ligamentos 

periodontales restantes y causen la extracción de los dientes. Solo mediante 

la ferulización será posible mantener estos dientes. En tales casos una férula 

fija tiene dos objetivos: 1) estabilizar los dientes hipermóviles y 2) reemplazar 

los dientes perdidos. 
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Ejemplo: caso B, hombre de 26 años 

Se presentan las radiografías tomadas antes del tratamiento y las obtenidas 

después del tratamiento periodontal y de la preparación de los dientes 

remanentes como pilares para dos férulas fijas. Todos los dientes, excepto 

13, 12 y 33 perdieron alrededor del 75% o más del hueso alveolar y es 

frecuente el hallazgo de ligamentos periodontales ensanchados. Los cuatro 

pilares distales de las dos férulas son molares radectomizados; las raíces 

que se conservaron son: raíz palatina del 17, raíz mesiovestibular del 26 y 

raíz mesial del 36 y del 47. Obsérvese que al diente 24 se le practicó una 

radectomía y que se mantuvo la raíz palatina con una mínima cantidad de 

periodonto remanente. Inmediatamente antes de la inserción de las dos 

férulas, todos los dientes, excepto 13, 12 y 33, mostraban movilidad variable 

entre los grados 1 y 3. En las radiografías se puede apreciar que hay un 

riesgo evidente de extracción para los dientes 24, 26, 47, 45, 44, 43 y 36 si 

se deja que el paciente reciba las fuerzas normales de la masticación sin las 

férulas en posición. 

A pesar del alto grado de movilidad de los dientes, las férulas colocadas 

quedaron completamente estables y se mantuvieron así durante un período 

de más de 12 años.  

 

La ferulización está indicada cuando el soporte periodontal está tan reducido 

que la movilidad de los dientes aumenta progresivamente, es decir cuando 

uno o más dientes están expuestos durante la función a fuerzas extractivas. 

 

 

e. Situación V 

Movilidad incrementada del puente a pesar de la ferulización. 

En los pacientes con enfermedad periodontal avanzada es común observar 

que la destrucción del periodonto progresó en distintas proporciones en los 

diferentes dientes y superficies dentarias. En el tratamiento correcto de las 
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lesiones asociadas con la placa, suelen incluirse extracciones múltiples. Los 

dientes restantes pueden exhibir una reducción extremada de los tejidos de 

sostén junto con una movilidad dentaria incrementada o progresiva. Pueden 

también distribuirse en el maxilar de manera tal que sea difícil o imposible 

obtener un efecto ferulizante adecuado incluso por medio de un puente de 

lado a lado. Todo el puente/férula puede presentar movilidad en sentido 

frontal o lateral. 

Ya se dijo (situación III) que puede permitirse cierta movilidad dentaria o el 

diseño de un puente unilateral siempre que la movilidad no afecte la 

capacidad masticatoria o la comodidad del paciente. Esto es válido asimismo 

para una férula de lado a lado. Desde un punto de vista biológico, no hay 

diferencia entre la movilidad dentaria incrementada y la movilidad 

incrementada de un puente. Sin embargo, no se puede aceptar la movilidad 

progresiva dentaria ni la de un puente. En casos de enfermedad periodontal 

extremadamente avanzada, se puede considerar una férula de lado a lado 

con una movilidad incrementada como resultado aceptable de la 

rehabilitación. El mantenimiento del status quo (estado actual) de la 

movilidad del puente/férula y la prevención de la inclinación o del 

desplazamiento ortodóntico completo de la férula, sin embargo, requiere una 

atención particular si se considera el diseño de la oclusión. A continuación se 

presenta un caso que puede ser ilustrativo de este problema clínico en 

particular. 

 

Ejemplo: caso C, mujer de 52 años 

Se muestran las radiografías obtenidas durante el examen inicial. Se instaló 

un puente superior de 12 unidades, 10 a 15 años antes de que se realizara 

este examen, incluidos el 18, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23 y 24 como 

pilares. Después de un examen clínico detallado resultó evidente que los 

dientes 15,14, 22 y 24 no podían conservarse debido a la presencia de 

caries y enfermedad periodontal. Los dientes restantes fueron sometidos a 
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tratamiento periodontal y se conservaron como pilares para un nuevo 

puente/férula en el maxilar superior que se extendería desde la pieza 18 

hasta la región de la pieza 26, es decir, que se instaló una férula de lado a 

lado con tres unidades en cantilever (es decir, con un extremo empotrado y 

el otro extremo libre) 24, 25 y 26. La movilidad de los pilares dentarios antes 

de la inserción de la férula era: grado 1 (diente 18), grado 0 (diente 13), 

grado 2 (dientes 12 y 11), grado 3 (diente 21) y grado 2 (diente 23). 

Se muestran las radiografías obtenidas 5 años después del tratamiento. El 

puente/ férula tenía una movilidad de grado 1 inmediatamente después de 

su inserción y seguía igual a los 5 años. Las radiografías demuestran que no 

se produjo ensanchamiento adicional del ligamento periodontal de los 

dientes remanentes durante el período de mantenimiento. 

Cuando un puente/férula muestra una movilidad incrementada, se debe 

identificar el centro (fulcro) del movimiento. Para evitar un incremento 

adicional de la movilidad y prevenir el desplazamiento del puente es 

fundamental diseñar la oclusión de manera que cuando el puente/férula se 

ponga en contacto con los dientes antagonistas, éste reciba cargas 

equilibradas, es decir, cargas iguales de cada lado del fulcro. Si se puede 

lograr esta situación, las cargas a las que estará expuesto el puente durante 

la oclusión podrán ser empleadas para retener la prótesis fija en un equilibrio 

apropiado (con lo cual se previene un aumento ulterior en la movilidad). 

La carga equilibrada de un puente/férula móvil debe quedar establecida no 

solo en la posición intercuspídea (PI) y en oclusión céntrica (OC), sino en los 

movimientos excursivos frontales y laterales de la mandíbula si es que el 

puente presenta movilidad o tendencia a la inclinación en dirección de estos 

movimientos. En otras palabras, una fuerza que tiende a desplazar el puente 

en cierta dirección debe ser contrarrestada con la introducción de una fuerza 

equilibrante del lado opuesto del fulcro del movimiento. Si, por ejemplo, una 

férula superior de lado a lado muestra movilidad en dirección frontal junto 

con los movimientos protrusivos de la mandíbula, la carga aplicada al puente 
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en la región frontal debe ser contrabalanceada por una carga en las 

porciones distales de la férula; esto significa que existe una relación de 

contacto simultánea e igual entre los dientes en oclusión tanto en las 

regiones frontales como posteriores de la férula. Si la férula es móvil en 

dirección lateral, la fuerza que actúa en el lado de trabajo debe ser 

contrarrestada por otra introducida en los contactos de equilibrio en el lado 

no activo del maxilar. El principio para el establecimiento de la estabilidad de 

una férula de lado a lado móvil es, en consecuencia, el mismo utilizado para 

obtener estabilidad en una dentadura completa. En las situaciones en las 

que faltan los pilares distales en un puente/férula con movilidad 

incrementada, se pueden obtener el equilibrio y la estabilidad funcional por 

medio de unidades en cantilever. En este contexto es importante señalar que 

los contactos de equilibrio en el lado de trabajo no deberían ser incorporados 

a un puente/férula en que no se observe un incremento de la movilidad. 

La férula superior del paciente mostraba movilidad incrementada en 

dirección frontal. Si se considera la poca cantidad de soporte periodontal 

remanente alrededor de los dientes anteriores, es evidente que habría 

existido un riesgo de desplazamiento frontal de todo el puente si éste 

hubiese terminado en el último pilar dentario (23) del lado izquierdo del 

maxilar. La instalación de las unidades en cantilever en la región del 24 y 25 

evitó ese desplazamiento del puente/férula mediante la introducción de una 

fuerza contrarrestante frontal en los movimientos protrusivos de la 

mandíbula. Además, las unidades en cantilever permiten una relación de 

contacto bilateral ante los dientes inferiores en la posición de 

intercuspidación, es decir, la estabilidad bilateral del puente. 

En casos similares al descrito, las unidades en cantilever pueden utilizarse 

para evitar el incremento en la movilidad o el desplazamiento de un 

puente/férula. Cabe señalar que la inserción de unidades en cantilever 

aumenta el riesgo de fracasos de carácter técnico y biofísico (fractura de la  
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estructura metálica, fractura de los pilares dentarios, pérdida de retención, 

etc.). 

En los casos de enfermedad periodontal muy avanzada a menudo es 

imposible prever en la etapa de planificación si un puente/férula después de 

su inserción mostrará signos de inestabilidad e incremento de movilidad 

(progresiva). En tales casos, se debe insertar siempre una férula provisoria. 

Cualquier alteración en la movilidad del puente/férula debe observarse 

durante un período prologado, y ajustar continuamente la oclusión hasta 

que, después de 4-6 meses, se sepa si pudo lograrse la estabilidad (es 

decir, no aumenta más la movilidad). El diseño de la oclusión del puente 

provisorio de acrílico se reproduce entonces en el puente definitivo. Por otra 

parte, si no se puede obtener estabilidad, no se podrá lograr la rehabilitación 

del caso con una férula fija. La alternativa de tratamiento será una prótesis 

completa o una restauración sostenida por implantes. 

Se puede aceptar una mayor movilidad en una férula de lado a lado, siempre 

que la movilidad no altere la capacidad masticatoria o la comodidad. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

La aplicación de una férula permanente removible externa favorece al 

tratamiento de movilidad tipo 3 en incisivos inferiores afectados por 

periodontitis crónica marcada. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

2.3.1VARIABLE INDEPENDIENTE 

Aplicación de una férula permanente removible externa. 

2.3.2 VARIABLE DEPENDIENTE  

Favorece al tratamiento de movilidad tipo 3 en incisivos inferiores afectados 

por periodontitis crónica marcada. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABL
ES 

VARIABLES 
INTERMEDIAS 

 INDICADORES   
METODOLO

GIA 

Aplicación 
de una 
férula 
permanen
te 
removible 
externa. 
 

Férula permanente removible externa  
 
 
Investigación 
bibliográfica. 
Descriptivo. 
Comparació
n entre 
varios 
autores 
acerca del 
tema. 
Lógico. 

Efectividad 100% 90-80% 79-
50% 

50% 
míni
mo 

Tiempo de 
tratamiento 

Rápido Medio Lento  

Costo Alto Medio Bajo  

Higiene Siempre Casi siempre Regula
r 

 

Mantenimiento Siempre Casi siempre Mínimo  

Férula permanente removible externa 

Favorece 
al 
tratamient
o de 
movilidad 
tipo 3 en 
incisivos 
inferiores 
afectados 
por 
periodonti
tis crónica 
marcada 
 

Efectividad 100% 90-80% 79-
50% 

50% 
míni
mo 

Tiempo de 
tratamiento 

Rápido Medio Lento  

Costo Alto Medio Bajo  

Higiene Siempre Casi siempre Regula
r 

 

Mantenimiento Siempre Casi siempre Mínimo  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación  se lleva a cavo en la Universidad de 

Guayaquil, en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se concretara la búsqueda y recolección de datos durante el periodo lectivo 

del 2011 al 2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Alumno Tratante: Mario René Cordero Cordero 

Tutor: Dr. Marcos Díaz López 

Doctores Docentes responsables de la materia de Periodoncia en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Paciente de Internado. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Fichas clinicas. 

Libros. 

Internet. 

Instrumental para Periodoncia. 

Materiales usados en Periodoncia. 

Equipo Dental. 

Equipo de Rx 

Fotografías del Caso Clínico. 

Serial de Radiografías. 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

Este trabajo de investigación de tipo descriptivo y por lo tanto no cuenta con 

análisis de universo y muestra, pero se toma como base un caso de un 

paciente de Periodoncia que fue atendido en el área de Internado de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta es una indagación de tipo bibliográfica ya que se consultaran varios 

libros y artículos actuales como clásicos, y así tambien recursos 

bibliográficos de odontología que ha sido publicados en internet. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de tipo no - experimental descriptiva ya que se recolectara datos que nos 

ayuden a describir la forma correcta y los pasos para la aplicación de una 

férula removible externa, y así comparar y encontrar cual es la férula 

indicada en el caso de un paciente con periodontitis crónica marcada  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

A pesar de ser una técnica milenaria, la ferulización periodontal representa, 

aun hoy en día, una contribución sencilla, pero muy valiosa para la 

conservación de dientes, recuperación del confort masticatorio y hasta la 

mejora de autoestima de muchos pacientes. Sin embargo, para la utilización 

consciente de la ferulización en periodoncia es imprescindible que el clínico 

posea suficientes conocimientos sobre la etiopatogenia de la enfermedad 

periodontal y, principalmente, sobre trauma oclusal.  

Va a depender mucho de la cooperación del paciente, que el tratamiento sea 

un éxito, incluso se puede recuperar el soporte óseo perdido, ya que al unir 

varios dientes unirradiculares con problemas de movilidad avanzada, a 

través de una férula, se forma una unidad multirradicular que permitirá 

recuperar la estabilidad de las piezas dentarias. 

Existe un sin número de tratamientos con férulas, el clínico deberá estudiar 

correctamente el diagnostico de su paciente, para saber que método va a 

aplicar dependiendo tambien de factores funcionales, estéticos y económicos 

del paciente a tratar. La ferulización no se puede usar como un medio de 

prevención, solo está recomendada para pacientes que tengan un cuadro de 

movilidad  neta, y que previamente han tenido una terapia periodontal y 

farmacoterapia ideal. 

La férula ideal va a ser aquella que no afecte al órgano de la encía, y que 

sea de fácil retiro para que el paciente pueda tener una correcta higiene 

bucal, y que mantenga a los dientes en correcta posición evitando los 

movimientos de vaivén, para eso nos valemos de las férulas permanentes 

removibles externas (similares a las prótesis parciales metálicas removibles), 

que apliquen el principio de contrabalanceo y así mejorar la estética del 
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paciente, de esta manera tambien ayudamos a disminuir el trauma oclusal, 

pudiendo llegar a la rehabilitación completa del paciente.        

4.2 RECOMENDACIONES 

Algunas recomendaciones a tener en cuenta para los pacientes ferulizados 

son:  

Ingerir una dieta blanda o líquida si se requiere, preferiblemente fría o tibia, 

para evitar el esfuerzo masticatorio.  

Sugerir suplementos vitamínicos, en casos en que la ingestión de alimentos 

se dificulta en gran magnitud.  

Capacitar acerca de los mecanismos de higiene oral, especialmente la 

limpieza  de los espacios interdentales con cepillos indicados,  y sobre la 

importancia de controlar adecuadamente la acumulación de placa  

bacteriana, para permitir la recuperación periodontal.  

Emplear enjuagues bucales, con clorhexidina, para reducir la concentración  

bacteriana en la zona implicada.  

Asistir a los controles periódicos con el odontólogo para hacer ajustes a la  

férula y vigilar la evolución de la recuperación clínica y radiográficamente.  

Instruir acerca de la conservación de los alambres incluidos en las férulas 

para evitar la lesión de los tejidos blandos adyacentes y en caso de 

presentarse un elemento punzante acudir al profesional rápidamente para 

corregirlo.  

En pacientes fumadores, recomendar dejar de fumar mínimo 5 días.  

En los pacientes con problemas sicológicos es aconsejable la extracción 

porque no son capaces de manejar la férula. 
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