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RESUMEN 

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar la 
presencia de iatrogenias producidas por una mala práctica 
odontológica o muchas veces por negligencia del profesional. Las 
iatrogenias odontológicas entendidas como alteración de la salud 
bucal del paciente, provocadas por el odontólogo, se dan muchas 
veces entre profesionales altamente calificados, por lo que su 
prevención es necesaria para una práctica consciente en el esfuerzo 
de disminuir errores. El objetivo de este estudio fue conocer las 
iatrogenias odontológicas producidas en la vida profesional y las 
consecuencias que pueden traer en la salud dental de nuestros 
pacientes, como la alteración de la A.T.M. y los tejidos periapicales. 
Durante mucho tiempo el ejercicio puramente liberal monopolizó la 
profesión (odontológica), quedando la mayoría de los problemas 
encomendados al libre entendimiento entre odontólogos y pacientes, 
y no siendo por tanto muy necesaria la promulgación de 
disposiciones legales que regulasen este ejercicio. (Mala 
práctica).Actualmente el ejercicio de la odontología y su relación con 
los pacientes está sufriendo una vertiginosa transformación. Hemos 
pasado en poco tiempo de una atención sanitaria paternalista a un 
ejercicio de las profesiones de la salud donde la relación es 
contractual, y donde el “receptor de servicios” (paciente) puede y 
realiza un seguimiento de la labor asistencial e incluso exige 
resultados satisfactorios o bien demanda ante las expectativas no 
satisfechas; donde el paciente “receptor de servicios” considera al 
profesional odontólogo como un simple “proveedor de servicios” al 
que puede llevar a litigio ante los tribunales si no se encuentra 
satisfecho. 

PALABRAS CLAVES: iatrogenia, práctica odontológica, 
negligencia, prevención, monopolizó, promulgó, satisfactorios. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to determine the presence of 
iatrogenic caused by poor dental practice or many times by 
professional negligence. Iatrogenic dental understood as altering 
patient's oral health, caused by the dentist often occur among highly 
qualified professionals, so prevention is necessary for a conscious 
practice in an effort to reduce errors. The objective of this study was 
to determine the dental iatrogenic produced in professional life and 
the consequences that can bring in the dental health of our patients, 
such as altering the ATM and periapical tissues. For a long time 
monopolized the exercise purely liberal profession (dentistry), 
leaving most of the problems entrusted open understanding between 
dentists and patients, and is therefore not very necessary to enact 
legal provisions regulating the exercise.(Bad practice).Currently the 
practice of dentistry and its relationship with patients is undergoing 
a rapid transformation. We have moved quickly in a paternalistic 
health care to an exercise of the health professions where the 
relationship is contractual, and where the "service receiver" (patient) 
can and keeps track of the welfare work and even requires 
satisfactory results or complaint with unmet expectations; where the 
patient "service receiver" sees the dental professional as a simple 
"service provider" that can lead to litigation in court if not satisfied. 

KEYWORDS:iatrogenic dentalpractice, neglect, prevention, 
monopolized, enacted satisfactory 
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INTRODUCCIÓN 

Es innegable  que en nuestro país (Ecuador)  por falta de conocimiento y 

despreocupación de las personas una de las enfermedades más comunes 

es la caries dental, la cual como sabemos desmineraliza el esmalte 

dentario y si no es tratada avanza al resto de tejidos (dentina-pulpa 

dentaria), por ello las personas deciden ir al consultorio odontológico 

donde son asistidos con un tratamiento de operatoria dental para 

restaurar la pieza dentaria afectada. 

Es así que este tratamiento al ser realizado de una manera incorrecta 

puede llegar a convertirse en una iatrogenia  alterando la oclusión 

dentaria del paciente, existiendo desajustes, poca morfología u otros 

factores;  tal vez por mala práctica o poco conocimiento del profesional o 

realizada por no profesionales (empíricos).Por lo que es necesario tener 

presentes conocimientos básicos muy importantes en la vida profesional y 

así nos lleven hacia un buen tratamiento de operatoria dental. 

Los resultados esperados en esta investigación son una disminución de 

los índices de Iatrogenias causados por una restauración con composites 

dependiendo el caso. Nosotros debemos de ser lo más profesionales 

posibles y evitar este tipo de trastornos porque podrían traer 

consecuencias irreparables para el paciente. 

Es por eso que nuestra labor es comprobar que nuestra restauración 

quede lo mejor posible utilizando el papel articular, para la comprobación 

de la oclusión y realizando los movimientos necesarios para evitar 

cualquier tipo de Iatrogenia que se pueda presentar en los pacientes.
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                                         CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las iatrogenias que se han presentado en la clínica de internado de la 

Facultad Piloto de Odontología,  son muy frecuentes a veces por falta de 

conocimiento o por negligencia del operador causando graves 

consecuencias en la oclusión. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Las malas prácticas odontológicas o también conocidas como iatrogenia 

dental, se define como: “toda alteración del estado del paciente producida 

por el Odontólogo”; es decir, la creación de un nuevo cuadro patológico a 

expensas del acto odontológico, ya sea esta una operatoria sencilla se 

convierta en un caso  más complejo por negligencia del operador.          

Las iatrogenias en la oclusión en los tratamientos de operatoria dental con 

composites en dientes posteriores, se ha vuelto algo tan común que 

profesionales lo cometen con una alta frecuencia, que es necesario 

recapitular temas, adquirir nuevos conocimientos para así disminuir las 

iatrogenias causadas por el profesional. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las consecuencias de las Iatrogenias por alteración de la 

oclusión en el tratamiento de operatoria dental con composites en dientes 

posteriores? 

1.4DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Cuáles son las consecuencias de las Iatrogenias por alteración de 

la oclusión en el tratamiento de operatoria dental con composites en 

dientes posteriores. 



3 

 

Objeto de estudio: La incidencia de  iatrogenia por alteración de la 

oclusión en el tratamiento de una operatoria dental. 

Campo de acción: Clínica integral de la Facultad de Odontología. 

Área: Operatoria dental 

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se relaciona la oclusión en la restauración de dientes posteriores? 

¿Por qué se altera  la oclusión en el tratamiento dental de dientes 

posteriores provocados por iatrogenias? 

¿Qué tipo de efectos produce una iatrogenia en la pulpa dentaria? 

¿Cuáles son los tipos de movimientos mandibulares que debemos tomar 

en cuenta para la restauración de dientes posteriores? 

¿Cuáles son los parámetros que conllevan a una iatrogenia dental? 

¿Qué tipo de requerimientos debe tener las restauraciones en dientes 

posteriores? 

¿Cuáles son los signos y síntomas de las iatrogenias? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar, cómo inciden las iatrogenias por alteración de la oclusión 

durante el tratamiento de operatoria dental en dientes posteriores. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar, las iatrogenias por alteración de la oclusión. 

Definir, el proceso de operatoria dental en dientes posteriores que pueden 

ayudar a evitar la alteración de la oclusión. 
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Describir, los requerimientos para la restauración de dientes posteriores. 

Establecer, qué efectos puede conllevar una iatrogenia al alterar la 

oclusión dentaria. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia 

La presente investigación se la realizó para determinar el alto índice de 

iatrogenias causadas al realizar una operatoria dental en la clínica integral 

durante el periodo lectivo. Mediante este trabajo queremos reducir el 

porcentaje de Iatrogenias que se producen, y obtener mayor conocimiento 

de cuáles son las causas y cómo podemos evitarlas, ya que por medio de 

este trabajo investigativo se beneficiarán los alumnos de pregrado y 

docentes que tengan acceso  a esta investigación. 

Relevancia social 

Con este trabajo se logrará conseguir una visión más concreta,  del  

correcto empleo de la técnica en la práctica profesional, ya que es en este 

campo donde podemos comprobar si no existe una iatrogenia cuando se 

realiza una restauración con composites en los dientes posteriores. 

Implicaciones prácticas 

Este trabajo tiene gran importancia puesto que vamos a determinar si la 

oclusión no ha sufrido alguna alteración después de un tratamiento de 

operatoria dental, los problemas se presentan posteriormente en los 

pacientes, muchas veces no regresan a tiempo y agravan el problema de 

la oclusión. El odontólogo es el más capacitado para solucionar esa 

alteración que está provocando problemas en la oclusión. 
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Valor teórico 

Finalmente daremos paso a muchas incógnitas que se han presentado a 

lo largo de la investigación, las cuáles las podremos responder una vez 

hecho un análisis de los casos que se han presentado, y poder hacer un 

estudio minucioso de la población que asiste a la clínica integral, con  este 

estudio podremos sacar las conclusiones de cuáles son los pasos, para 

que odontólogo realice una iatrogenia ya sea con desconocimiento o por 

descuido. Pero no debemos olvidar que como futuros profesionales, 

siempre debemos trabajar de la mejor manera. 

Viabilidad.- Este trabajo es viable ya que tenemos acceso a bibliotecas 

virtuales, diferentes buscadores de internet además los recursos 

humanos, técnicos y a colaboración de nuestro tutor para podernos guiar 

en este trabajo. Con esto podremos lograr alcanzar los mejores 

resultados, mediante los diferentes análisis que realizaremos durante la 

investigación a favor de la mejor solución de los problemas que se 

presentan en estos casos. 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

Delimitado 

Es delimitado porque determina las consecuencias de las iatrogenias 

ocasionadas por la oclusión, después de haberse realizado una operatoria 

dental. Tomando en consideración el tiempo que transcurre después de 

un tratamiento, el espacio utilizado y los pacientes que regresan por las 

consecuencias. 

Evidente 

Podemos evidenciar las consecuencias posteriores a una restauración 

donde se ha producido una Iatrogenia, muchas veces sin intención por 

parte del profesional. 
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Concreto 

Podemos decir que nuestro tema tiene gran aceptación en el medio 

odontológico, porque nosotros como futuros odontólogos debemos de 

evitar que ocurran este tipo de casos de iatrogenias              y trabajar 

bajo un protocolo adecuado. 

Relevante 

Este tema es muy interesante porque muchas personas manifiestan dolor 

o malestar después de una restauración. 

Original 

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

realizados se habla de la estética que logran los profesionales en una 

restauración, pero aquí nos referimos tanto a la estética como la 

funcionalidad que debe tener una restauración evitando iatrogenias. 

Factible 

Este trabajo tiene como objetivo dar soluciones nuestro tema  gracias a 

toda la información recogida en los distintos lugares de recopilación de 

información para  evitar las iatrogenias realizadas por el profesional. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1 ANTECEDENTES 

(Caseres, 2014)Marisa Casares Higienetista Dental escribió un artículo en 

la revista No 29 sobre Los factores que influyen en las alteraciones de la 

articulación temporomandibular. Este artículo pretende hacer un recorrido 

por los factores que pueden influir o actuar en el desarrollo de patología 

disfuncional de la Articulación Temporomandibular, de forma que los 

higienetistas podamos reconocerlos, saber transmitir mejor la información 

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

desconocimiento nuestra iatrogenia. 

(Research, 2013)NationalInstitute of Dental anCraneofacialResearch 

escribió un artículo en el año 2013. Con el título  los trastornos de las 

articulaciones y de los músculos témporomandibulares. Dice que los 

trastornos de las articulaciones y de los músculos témporomandibulares, 

comúnmente llamados trastornos de la ATM, son un grupo de afecciones 

que causan dolor y disfunción en las articulaciones  y los músculos 

mandibulares que controlan el movimiento de la mandíbula. 

(Ballesteros, 2012) Ballesteros L.M & Ramírez L. E escribieron un artículo 

sobre La oclusión dental. Doctrina Mecanista o lógica Morfofisiológica. Las 

escuelas de oclusión han creado un constructo mecanicista que busca 

explicar, bajo un modelo reduccionista y determinista, una dinámica 

cráneo-cervical y estomatognática compleja. Estos modelos de oclusión le 

dedican más importancia a la morfología dental y sus geometrías 

interpretativas que a la morfofisiología estomatognática. 

(Martínez, 2011) Benjamín S. Martínez Chávez realizo un trabajo en la 

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

título Manual de Oclusión Quinto semestre. El habla sobre los 

conocimientos de los conceptos relacionados con la Oclusión, puesto que 
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en muchas ocasiones el éxito de un tratamiento dental, dependerá de que 

integre la terapéutica dental al equilibrio natural del sistema gnático, 

preservando   la   capacidad  funcional  y  manteniendo  la salud del 

aparato masticador. 

(Mendoza, 2011)Roberto Mendoza realizo un trabajo en la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez en el año 2011  en Juárez. Con el título 

Principios Básicos de Oclusión. La oclusión se encuentra presente en 

todos los procesos restaurativos, de rehabilitación y preventivos, por lo 

tanto, la integración de los conocimientos básicos de oclusión permitirá al 

odontólogo realizar la valoración amplia con un criterio funcional en 

beneficio de la salud del sistema estomatognático, y por ende, el 

bienestar del individuo. 

(Valdés, 2010)Dra. Maribel Sardiñas Valdés realizó un artículo en el 

Hospital Universitario Clínico Quirúrgico comandante Fausto Perés 

Hernández en Mantazas. El manifiesta que el  sistema estomatognático 

es el conjunto funcional del  organismo encargado de la masticación, 

fonación y deglución, lo constituyen huesos, músculos, ligamentos, 

dientes y las articulaciones.  La ATM  es una de las más complejas del 

cuerpo humano.  Nuestro objetivo fue evaluar la relación entre la 

disfunción temporomandibular y los factores de riesgo relacionados con la 

oclusión dentaria. Se estudiaron 119 pacientes que aquejados por 

disfunción temporomandibular.  Se llegó a la conclusión que las 

alteraciones de la oclusión dentaria son factores de riesgo que inciden en 

la aparición de disfunción temporomandibular. 

(García, 2010) Andrés Moyón García realizó un trabajo en la Universidad 

Central de Quito con el título Oclusión dental en Odontología en el año 

2010. Manifiesta que la Oclusión es importante tomar en cuenta 

la estructura y funciones que son sus partes integrales como son: 

los huesos; maxilar, la mandíbula y que constituye por sí solo la 

mandíbula inferior, el temporal que presenta la cavidad glenoidea para 

junto con la mandíbula formar la ATM y el malar. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/camposvectoriales/camposvectoriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/humus/humus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
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(Gomez, 2009)Viviana Alvarado Gómez realizó un estudio en la 

Universidad de Antioquia en el año 2009. Con el título identificación de 

pacientes con iatrogenias realizadas en otras instituciones, que 

ingresaron al servicio de atención prioritaria de la facultad de odontología 

de la universidad de Antioquia.  Como introducción dice las iatrogenias 

odontológicas como alteración de la salud bucal del paciente, provocadas 

por el odontólogo, se dan aún en profesionales altamente calificados, por 

lo que la prevención para una práctica consciente en el esfuerzo de 

disminuir errores. Métodos se revisaron 839 historias clínicas. Resultado 

se pudieron evidenciar  radiográficamente iatrogenias realizadas. Como 

conclusión se pudo evidenciar que las mayores iatrogenias realizadas 

fueron en casos endodónticos. 

(Gómez, 2008)Dra. Silvia Díaz Gómez realizó un artículo en la Revista 

archivo médico de Camaguey  V 12  N 2 con el título Oclusión dentaria. 

Reflexiones más que conjeturas. Se realizó una revisión bibliográfica 

actualizada de treinta y cinco documentos sobre oclusión dentaria y 

dentro de ella, las tendencias conceptuales, la problemática de la 

Odontología moderna, la posición articular óptima, los contactos dentarios 

funcionales óptimos y la dirección y magnitud de la fuerza aplicada en los 

dientes. Se pretende ampliar los conocimientos del personal 

de  Estomatología sobre el tema, hacer énfasis en la necesidad de la 

actividad profesional del estomatólogo para enriquecer progresivamente 

su accionar y pueda, a través del estudio funcional de la oclusión, 

desnudar hallazgos y guías para el enmarque diagnóstico y el proseguir 

terapéutico de nuestros pacientes 

(Salinas, 2008) Yuni J. Salinas escribió un artículo  V26 No 4 sobre 

Lesiones traumáticas. Conducta Odontológica en el 2008. En la cavidad 

bucal se puede  producir una variedad de lesiones de diferente etiología, 

por ello es muy importante que el odontólogo las identifique y conozca las 

consecuencias que ocurra si no se previenen o tratan a tiempo. 
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2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 OCLUSIÓN DENTARIA 

En el marco del estudio del sistema estomatognático, desarrollaremos en 

esta unidad, conceptos básicos de oclusión, que es el estudio de las 

relaciones intermaxilares, es decir las diferentes posiciones y movimientos 

que realiza la mandíbula (hueso móvil) sobre el maxilar superior (hueso 

fijo), esto es posible, gracias a una serie de estructuras que ya hemos 

desarrollado como son: la articulación temporomandibular, músculos 

masticadores, su inervación e irrigación, entre otros. Las relaciones 

intermaxilares, pueden ser: De contacto dentario máximo o mínimo, sin 

movimiento en diferentes posiciones. Ej.: cuando estudiamos la     

posición de máxima Intercuspidación.  

De contacto dentario durante los movimientos. Ej.: borde a borde y 

lateralidad. Sin contacto entre los arcos dentarios: relación de cercanía 

durante la locución o en la masticación con el alimento interpuesto.           

En posición postural o de reposo. Ej.: cuando prestamos atención.           

Todas estas relaciones deben estudiarse en los tres planos del espacio 

que son: plano sagital, plano horizontal y plano transversal. 

2.2.1.1 Posiciones Mandibulares  

Las posiciones mandibulares hacen referencia a situaciones estáticas (sin 

movimiento), que serán estudiadas como punto de partida y finalización 

de los diferentes movimientos mandibulares. 

2.2.1.2 P.M.I (posición de máxima Intercuspidación u oclusión 

céntrica)  

Es la posición mandibular de cierre donde existe el mayor número de 

puntos de contacto entre ambos arcos dentarios y la mayor fuerza de 

contracción muscular, se la denomina también oclusión céntrica, las 

demás posiciones que estudiaremos son excéntricas y son            

lateralidad, protrusión y retrusión.  
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Cada elemento dentario superior o inferior se relacionan con dos 

elementos dentarios antagonistas, excepto los incisivos                

centrales inferiores y los terceros molares superiores que solo           

hacen contacto con un elemento. 

Llave de Angle.-Angle (ortodoncista estadounidense) observó y clasificó el 

tipo de oclusión que tenían sus pacientes, en función a esta llave. A esta 

relación se la denominó Clase I de Angle o normoclusión.  

Esta posición se efectúa durante algunos ciclos de la masticación y en la 

deglución. En esta posición de la mandíbula las superficies oclusales 

establecen relaciones precisas entre cúspides, fosas y rebordes 

marginales. Dentro del estudio del P.M.I.(posición de máxima 

intercuspidación)  podemos estudiar una serie de relaciones que se 

establecen entre los elementos dentarios de ambas arcadas.  

Ocupando en segundo lugar está la Clase II de Angle,  esta relación 

consiste en que la cúspide mesiovestibular del primer molar superior se 

relaciona en el surco interdental entre el primer molar inferior y el segundo 

premolar inferior o más adelante en el arco inferior (segundo premolar 

inferior o entre segundo premolar y primer premolar inferior).  

Por último encontró una relación distinta a las antes mencionadas, 

denominándola Clase III de Angle o mesioclusión que expresa su relación 

de la siguiente manera: la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior se relaciona con el surco distovestibular del primer molar inferior. 

Clase III o mesioclusión, el arco mandibular está adelantado, con respecto 

al superior. Generalmente en el sector anterior la relación está invertida: 

los dientes inferiores ocluyen por delante de los superiores.  

Clase II o distoclusión, el arco inferior está retraído con respecto al 

superior. Generalmente existe un overjet aumentado. En el sector 

anterior, la maloclusión puede estar presente de diferentes maneras.  

 



12 

 

Clase I o normoclusión molar, la cúspide mesiovestibular del primer molar 

superior ocluye con el surco mesiovestibular del primer molar inferior.    

En el sector anterior puede haber normoclusión o maloclusión. Angle en el 

año 1887, solo clasificó el sector molar en el plano sagital. Estos              

tipos de oclusión en el sector posterior hacen que tengamos             

distintos tipos de relaciones entre los elementos dentarios del sector 

anterior, pero que veremos más adelante.  

Cabe aclarar que las clases de Angle no solamente toman estos 

parámetros, sino que se complementan con otras relaciones entre el 

primer molar superior y las demás piezas dentarias y que por razones de 

complejidad no ahondaremos más que en estos simples parámetros, 

dejando para su estudio en otras asignaturas como oclusión y/u 

ortodoncia, donde se profundizará aún más sobre este tema. 

Llave de Robins.- Este autor como Angle determina o clasifica a los 

pacientes según la relación entre diferentes piezas dentarias de arcadas 

antagonistas; en el caso de Robín relaciona el canino superior con el 

canino inferior, ésta llave, si bien no es tan conocida como la de Angle, 

adopta una real importancia desde el punto de vista funcional, ya que los 

caninos son los elementos guías en los movimientos excéntricos. 

Robins clasifica a sus pacientes según la relación de los caninos 

superiores (como punto fijo de dicha relación) con los elementos 

inferiores. Obsérvese como se dispone el canino superior. En esos 

esquemas podemos observar que el canino superior se encuentra en el 

surco interdentario entre el canino inferior y el primer premolar, a esta 

relación la denominó Clase I de Robins.  

En concordancia con Angle también posee una clase II (que es la relación 

del canino superior con el canino inferior en un mismo plano vertical o 

entre el canino inferior y el incisivo lateral inferior) y la clase III (que es la 

relación del canino superior con el primer premolar inferior o más aún con 

el surco interdentario entre ambos premolares inferiores). 
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Overjet (resalte).- Desde P.M.I. (posición de máxima intercuspidación) 

podemos observar la relación de los incisivos superiores con los inferiores 

desde un plano sagital y se define al overjet o resalte como la distancia 

medida horizontalmente que hay entre el borde incisal del incisivo superior 

a la cara vestibular del incisivo inferior.  

Para definirlo de otra forma sería cuantificar la distancia que existe entre 

el incisivo superior y el incisivo inferior medido horizontalmente, o  cuánto 

más adelante está el incisivo superior con respecto al incisivo inferior. 

Overbite.- Otra relación que se observa desde P.M.I. es el Overbite o 

entrecruzamiento que se visualiza también entre los incisivos superiores e 

inferiores, ésta a diferencia del overjet, es una medida vertical entre dos 

línea que se trazan paralelas a los bordes incisales de los incisivos de 

ambos maxilares. Esta medida expresa cuanto cubre verticalmente el 

incisivo superior al incisivo inferior en una visión sagital. 

Triángulo de Hanau (o trayectoria incisiva).- En función a lo estudiado con 

respecto al overjet y Overbite, nace el concepto de trayectoria incisiva que 

se expresa de la siguiente forma: es la línea o camino que recorre el 

borde incisal del incisivo inferior sobre la cara palatina del incisivo superior 

hasta llegar a una posición borde a borde (lugar donde el 

entrecruzamiento y el resalte tienen un valor absoluto de 0mm), es decir 

no va existir entrecruzamiento ni resalte.Para analizar el perfil debemos 

tener en cuenta tres estructuras: la nariz, los labios y el mentón. 

2.2.1.3 Normoclusiones 

Oclusión normal o perfil ortognático: la unión de las estructuras nos da 

una línea recta que en el esquema coincide con clase I de Angle y 

correcto entrecruzamiento y resalte. En la llave canina el canino superior 

tiene una posición distal de medio diente con respecto al inferior. 
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Maloclusiones,  Clase II o perfil retrognático: uniendo las tres estructuras 

nos da un perfil convexo. Mandíbula retrasada con aumento de 

entrecruzamiento y el resalte. En la llave canina, el canino superior está 

adelantado en relación de su antagonista homologo (canino inferior). 

Clase III o perfil prognático: protrusión mandibular con perfil cóncavo. 

Entrecruzamiento y resalte invertido. En la llave canina, el canino superior 

está retrasado con respecto a su antagonista homólogo.  

Hasta aquí, la descripción puede parecer simple, pero esto dista mucho 

de la realidad, los pacientes se nos pueden presentar con una mezcla 

entre oclusión, perfiles, llaves, entre otras, que serán objeto de estudios 

más complejos para su correcto diagnóstico.  

2.2.1.4. Paralelogramo de Godon 

Es un paralelogramo de fuerzas que existe relacionando los elementos 

dentarios, la A.T.M. y los tejidos blandos que rodean a las estructuras 

antes mencionadas, decía que el equilibrio entre las diferentes partes 

depende de tres articulaciones: la A.T.M., la oclusal y la alvéolodentaria.  

Descripción del Paralelogramo.- Si observamos desde una vista sagital, 

existe un equilibrio formado por dos fuerzas verticales una en el molar 

superior (capacidad eruptiva) hacia oclusal que es anulada por la fuerza 

de erupción del antagonista (en una visión vestibular).  

Las otras dos fuerzas contrapuestas son horizontales desde los dientes 

vecinos, mesial y distal, que también se anulan. Cabe agregar un 

segunda vista del paralelogramo que se observa desde una visión 

proximal existiendo otro juego de fuerzas donde las verticales son las 

mismas que se observan desde la visión sagital, pero se agregan las 

fuerzas horizontales de la lengua por dentro que se oponen a los 

músculos de los labios (orbicular) en el sector anterior y al musculo 

buccinador en el sector posterior, por fuera. 
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Desequilibrio en el paralelogramo de Godón. La pérdida de una sola pieza 

dentaria puede tener efectos importantes en la estabilidad de las dos 

arcadas. Con la pérdida del primer molar mandibular, el segundo y el 

tercer molar mandibular adoptan una dirección medial, el segundo 

premolar mandibular se desplaza en sentido distal de la línea media y el 

primer molar maxilar opuesto va  sufre una erupción excesiva. 

2.2.1.5. Superficie Oclusal 

La superficie oclusal se encuentra limitada en mesial y distal por los 

rebordes marginales del mismo nombre y en sentido vestíbulo lingual y 

palatino por las aristas longitudinales vestibular, lingual y palatino, de 

cada una de las cúspides. En otras palabras la superficie oclusal está 

formada por las vertientes armadas o internas de las cúspides de 

premolares y molares. En los elementos anteriores podemos llamar 

superficie oclusal a la cara palatina de los superiores y el tercio incisal de 

la cara vestibular de los inferiores (con su borde incisal).  

Cúspides de soporte de la oclusión.-Son las que soportan más fuerzas 

axiales y mantienen la dimensión vertical. Estas son las cúspides 

vestibulares en la mandíbula y palatinas en el maxilar. A estas cúspides 

se las denominan cúspides fundamentales o estampadoras. Las cúspides 

linguales mandibulares y las vestibulares maxilares son las cúspides no 

fundamentales, no estampadoras o de corte. Se dividen en grupos: 

Primer grupo mandibular: vestibular de premolares y molares. Cumplen 

esta función por sus vértices redondeados, altos y coincidentes con el eje 

longitudinal de dichas piezas dentarias. Estas cúspides ocluyen con fosas 

centrales y rebordes marginales superiores.  

Segundo grupo, bordes de incisivos y caninos inferiores que apoyan 

sobre la cara palatina de incisivos y caninos superiores.  
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Tercer grupo: maxilar,cúspides palatinas de premolares y molares.  

Si la oclusión es normal se ubican en P.M.I.  en el centro de las 

superficies oclusales de los inferiores. 

Curvas y planos oclusales, curva de Spee-  Vista en un plano sagital es 

una línea o plano curvo que va desde el vértice del canino hasta el 

segundo molar por las cúspides vestibulares de los inferiores. 

Compensa las trayectorias incisiva, molar y condílea y registra los 

movimientos de propulsión y retropulsión (o movimientos hacia delante y 

hacia atrás de la mandíbula que puede verse en  un plano sagital). Para ir 

hacia delante sin separar los dientes la mandíbula debe realizar un ligero 

descenso para salvar el entrecruzamiento. Estos planos inclinados se 

llaman trayectorias: incisiva, molar y condílea. 

Habiendo estudiado hasta aquí las distintas posiciones que adoptan los 

maxilares entre sí, en esto que hemos denominado P.M.I. u oclusión 

céntrica, ahora vamos a conjugarlos con el perfil, ya que los maxilares y 

los elementos dentarios son el soporte de los tejidos blandos, que es lo 

que realmente vemos en una persona con la boca cerrada.  

Curva de Wilson.- En un plano frontal toca los vértices de las                

cúspides vestibular, lingual y palatina. Registra movimientos de 

lateralidad. Por la inclinación lingual de los dientes posteriores, las 

cúspides vestibulares están en un plano más alto.  

Esta curva tiene como límite anterior los caninos y se observa en 

premolares y molares con distinto radio de curvatura. 

Curva incisal.- Trazada por los bordes incisales de incisivos. La suma de 

las tres curvas nos va determina la curva oclusal.  
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2.2.1.6 Movimientos mandibulares  

La mandíbula se mueve por rotación y traslación. Las A.T.M. derecha e 

izquierda no pueden funcionar independientemente, siempre realizan una 

tarea de conjunto, debido a que la mandíbula es un hueso único. 

Rotación horizontal.- Es cuando el movimiento se realiza alrededor del eje 

intercondíleo horizontal. Es un movimiento de apertura y cierre (eje de 

bisagra). Desde la relación céntrica la mandíbula sube y baja rotando 

sobre un eje intercondíleo en forma de movimiento de bisagra. 

Rotación vertical o frontal.- Se da cuando uno de los cóndilos gira sobre 

su eje vertical, neutral, el otro gira, se traslada. Sucede en los 

movimientos masticatorios de lateralidad, por ejemplo cuando uno mastica 

unilateralmente.  Esta relación es fisiológica y se usa durante algunos 

ciclos de la función masticatoria. Es una importante posición que nos sirve 

de referencia para la elaboración de cualquier tipo de prótesis.  

2.2.1.7 Apertura y cierre  

La apertura bucal se realiza por acción de los músculos depresores de la 

mandíbula: grupo supra hioideo que toman el hueso hioides como punto 

fijo. El grupo infra hioideo es el encargado de fijar el hueso hioides para 

que cumpla su función de punto fijo (sin movimiento). 

Apertura moderada.-Cuando la mandíbula se separa del maxilar hasta 2 

(dos) cm. Los cóndilos realizan el movimiento de rotación pura sobre su 

eje horizontal. Posición fisiológica que se realiza durante la locución.  

Apertura máxima.- Cuando se separa la mandíbula cinco cm y a veces 

hasta seis cm. Los cóndilos realizan dos movimientos: rotación pura y 

traslación hacia delante al cóndilo del temporal.  

Ocurre en dos momentos: al bostezar o gritar. El cierre es la vuelta a la 

posición primitiva por acción de los músculos elevadores: fibras verticales 

del temporal, masetero y pterigoideo interno. 
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Protrusión y retrusión.-  Partiendo de oclusión céntrica o P.M.I. la 

mandíbula se desliza hacia delante hasta la relación borde a borde. En el 

sector anterior la cara vestibular de los inferiores se desliza sobre la 

palatina de los superiores (trayectoria incisiva).  

En el sector posterior se deslizan las vertientes mesiales de las cúspides 

inferiores sobre las vertientes distales de las cúspides superiores 

(trayectoria molar). En la A.T.M. el cóndilo mandibular se desliza hacia 

delante sobre la vertiente posterior del cóndilo del temporal. 

Todas estas trayectorias deben realizarse para destrabar la oclusión que 

se hace en forma de curva en la dentición permanente.  

Los músculos que intervienen en este movimiento son los pterigoideos 

externos que se contraen simultáneamente. La posición borde a borde del 

sector anterior sirve para realizar corte y es fisiológica.  

Cuando la mandíbula sobrepasa al maxilar se llama protrusión máxima y 

no es fisiológica. Conocemos la protrusión borde a borde como protrusión 

moderada. La retrusión lleva la mandíbula de regreso a oclusión céntrica 

por acción de las fibras horizontales del temporal. El cóndilo realiza dos 

movimientos: gira sobre su eje intercondíleo y se traslada.  

Lateralidad.- El movimiento de lateralidad se realiza llevando la mandíbula 

hacia los lados derecho o izquierdo. Es funcional y ocurre durante la 

masticación es la contracción unilateral del pterigoideo externo lo que 

produce este movimiento. Partiendo de oclusión céntrica la mandíbula se 

desliza. En el sector anterior puede ser de dos maneras (o trayectorias): la 

cara vestibular del canino inferior sobre la palatina del canino superior y a 

esto se llama guía canina, significa que las fuerzas se ejercen sobre el 

canino que es resistente para soportarlas. Cuando se deslizan los 

incisivos inferiores sobre la cara palatina de los superiores se llama 

función de grupo, es buena porque las fuerzas son distribuidas en cuatro 

elementos dentarios quienes comparten la carga. Hay también función de 

grupo posterior común en la dentición temporaria 
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Lado de Trabajo.- Hacia donde se desplaza la mandíbula por contracción 

del pterigoideo externo del lado contrario, tomando al cráneo como punto 

fijo. El cóndilo de ese lado gira sobre un eje vertical mientras que el        

del  otro  lado,  gira  y  se  traslada.  

Las superficies oclusales quedan enfrentadas; las cúspides superiores 

contra las cúspides inferiores formando el espacio morsal donde se 

prensa el alimento quedando la parte sólida en dicho espacio mientras la 

líquida sale por los surcos de las caras libres. 

Lado de no Trabajo o Balanceo.- se denomina así al lado contrario del 

lado de trabajo, que está en desoclusión (descanso). El cóndilo 

correspondiente gira sobre su eje vertical y se traslada.  

En el ciclo masticatorio normal esto se repite tantas veces sea necesario 

alternando los lados de trabajo y no trabajo, hasta formar el bolo 

alimenticio y dar lugar a la deglución.  

Posición fisiológica postural.- Es la última parte del cierre de la mandíbula, 

antes de la posición máxima de intercuspidación. En esta posición 

comienzan y terminan todos los movimientos mandibulares.  

Los músculos no están contraídos, pero tampoco relajados, hay 

contracción alternada de sus fibras o tono muscular. Actúan los músculos 

elevadores, contra la fuerza de la gravedad. Los dientes no contactan 

entre los arcos superior e inferior. La distancia que los separa se         

llama espacio libre de inoclusión. 

2.2.2. EFECTOS DE LA OCLUSIÓN TRAUMÁTICA SOBRE EL TEJIDO 

PULPAR 

2.2.2.1 Trauma Oclusal 

Es una alteración patológica o de adaptación que se ocasiona en el 

periodonto y pulpa dental como resultado de fuerzas indebidas y/o 

excesivas producidas por músculos masticatorios.  
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Las fuerzas traumáticas actúan sobre un diente o sobre grupos de dientes 

con contactos prematuros, esto puede estar asociado a parafunciones 

tales como apretamiento, bruxismo, atrición y la subsecuente pérdida o 

migración de los dientes, en que puede existir expansión gradual de las 

corticales y la posterior separación de los dientes en el maxilar superior.  

Además de las maloclusiones tratadas por los ortodoncistas, existen 

varias condiciones anormales que involucran la oclusión dental. Se han 

clasificado estas anomalías en dos divisiones:  

2.2.2.2 Trauma Oclusal  primario 

Se presenta en cualquier diente que contacte con el (los) antagonista(s) 

antes que el resto de dientes en el arco opuesto, este (os) es probable 

que sufra trauma oclusal primario, si persiste el contacto prematuro.  

Esta condición es causada por restauraciones nuevas, trauma, 

ortodoncia, hábitosparafuncionales. El paciente refiere dolor y movilidad 

dental, y se observa radiográficamente un aumento o ensanchamiento del 

espacio del ligamento periodontal. 

2.2.2.3 Trauma Oclusal secundario 

Acá la situación clínica puede empeorar, si existe enfermedad periodontal 

asociada al trauma oclusal. Más dientes llegan a tener movilidad, y hay 

movimiento total de los dientes, separación de estos, signos y síntomas 

tradicionales de la enfermedad periodontal.  

2.2.2.4 Efecto en la Pulpa Dentaria 

La pulpa de los dientes que han sufrido abrasión, atrición, erosión, caries 

extensas, procedimientos operatorios y lesiones periodontales presentan 

cambios regresivos y atróficos, como los observados en los procesos de 

envejecimiento pulpar. A nivel histológico, esto se caracteriza por la 

disminución de fibroblastos y odontoblastos, así como por la reducción de 

vasos sanguíneos y nervios. Existe un incremento de fibras colágenas 
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pulpares con disminución secundaria de la sustancia fundamental y 

presencia de calcificaciones distróficas. También, se observa formación 

de dentina reparativa, en ocasiones la cámara pulpar queda obstruida y el 

diámetro del conducto radicular es muy reducido.  

El número y la calidad de los vasos sanguíneos que irrigan la pulpa sufren 

cambios ateroscleróticos lo que disminuye la irrigación sanguínea de las 

células en la porción coronal de la pulpa. Debido a estas alteraciones 

degenerativas en la vascularización, la porción apical presenta una 

reducción en el número de arterias y ramas terminales que irrigan la 

pulpa. Los cambios degenerativos pulpares dan como resultado tejidos 

con poca capacidad de defensa. (Rosemberg, pág. 4) 

La reacción de la pulpa, ante una agresión, depende de la intensidad y 

duración de los factores irritantes, así como del estado biológico de ella. 

Los irritantes poseen efectos acumulativos sobre la pulpa, y su reacción 

es siempre el resultado de varios factores tales como gravedad y duración 

de la agresión, antecedentes de caries, restauraciones, estado 

periodontal de los tejidos circundantes y hábitos parafuncionales. Entre 

los factores más importantes cabe señalar la edad del paciente,               

si su estado nutricional es bueno o malo y salud. 

2.2.2.5 Bruxismo 

El bruxismo puede considerarse como un oprimir o rozar forzado de los 

dientes o una combinación de ambas. (Atanasio, pág. 5) 

El bruxismo pude provocar atrición grave de los dientes y desgaste 

oclusal e ínterproximal considerable. Las fuerzas de compresión pueden 

ser tan intensas que cortan las cúspides, agrietan los dientes y destruyen 

las restauraciones. (Rosemberg, pág. 5), (Atanasio, pág. 5) 

El signo más evidente del bruxismo nocturno es el desgaste de los bordes 

incisales de los dientes anteriores y las superficies oclusales de los 

dientes posteriores. El bruxismo produce consecuencias sobre la 
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dentadura y sus tejidos de soporte, como hipersensibilidad térmica (calor), 

(Atanasio, pág. 5), al bruxismo compulsivo como un síndrome 

característico de la muerte pulpar y de la descalcificación alveolar. 

2.2.2.6 Trauma 

Es el factor etiológico que más trastornos oclusales provoca. Este puede 

quedar limitado a un diente, como cuando el golpe sólo desplaza un 

diente de su posición normal en el alveolo, o puede afectar varios dientes, 

o todo un segmento alveolar (diente, ligamento y hueso alveolar). 

2.2.2.7 Restauraciones inadecuadas 

La colocación de coronas o restauraciones altas en intercuspidación 

máxima puede tener un efecto inevitable local (inflamación) en los tejidos 

alveolares contiguos y el tejido pulpar de los dientes. Este efecto parece 

ser transitorio, desde varios días hasta varias semanas, ya que el diente 

traumatizado tiende a moverse lejos de las fuerzas oclusales adversas. 

2.2.2.8 Respuesta pulpar al trauma oclusal 

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

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

tema y casi todos ellos han sido desarrollados utilizando modelos 

experimentales en animales. Pese a la falta de información estos estudios 

han reportado al trauma oclusal como causa de inflamación pulpar. 

Solamente se posee evidencia de un único estudio desarrollado en seres 

humanos por parte de  colaboradores, en el cual se midió el umbral de 

dolor por medio de un dispositivo electrónico pulpar una vez se colocaron 

incrustaciones altas en molares superiores. La respuesta pulpar a la 

oclusión traumática se caracteriza por una desorganización de la capa 

odontoblástica, en ella se evidencian odontoblastos típicos y atípicos. 
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Si se analiza histológicamente el tejido pulpar, de dientes sometidos a 

trauma oclusal, se puede observar que el tejido pulpar de los molares del 

grupo experimental con interferencia oclusal presenta odontoblastos de 

forma cilíndrica con núcleos elípticos, lo que puede indicar una alta 

actividad de síntesis de dentina que sugiere una respuesta intensa ante la 

agresión; mientras que el grupo de control las células son cuboides con 

núcleos esféricos que sugiere una baja actividad en la síntesis de dentina.  

Estos hallazgos sugieren que la alteración del grupo experimental con 

interferencia oclusal es directamente proporcional a la dirección e 

intensidad de la fuerza aplicada. Además del cambio morfológico de los 

odontoblastos, también puede ser evidente la presencia de nódulos 

pulpares, lo cual es simplemente indicativo de una respuesta más rápida. 

Asimismo, de lo mencionado, en la respuesta pulpar a estas agresiones 

se observan alteraciones del tejido conjuntivo, como un aumento de las 

fibras colágenas concentradas bajo la capa odontoblástica con muchos 

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

En conclusión para fines clínicos, es importante reconocer el trauma 

oclusal como un factor etiológico durante el diagnóstico endodóntico de 

pulpitis; así como la utilización del ajuste oclusal como opción de 

tratamiento si la inflamación pulpar se encuentra en una fase reversible. 

También cabe señalar que en dientes con problemas oclusales y cuando 

el tratamiento endodóntico es inminente, se deben tener en cuenta las 

calcificaciones pulpares como una complicación para el acceso a los 

conductos radiculares, así como en casos de hipercementosis apicales se 

debe contar con el problema para alcanzar longitudes de trabajo 

adecuadas que comprometan el pronóstico del tratamiento endodóntico. 
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2.2.3  Articulación Temporomandibular 

La ATM es una articulación bicondílea y diartrósica con dos 

características propias: las superficies articulares están cubiertas por 

fibrocartílago. Es la única articulación humana que tiene un punto de 

cierre rígido (Dientes). Anatómicamente sus componentes comprenden: 

superficies articulares (cóndilo mandibular, eminencia articular y cavidad 

glenoidea), disco interarticular o menisco interarticular (estructura 

fibrocartilaginosa, de morfología elíptica) y el sistema ligamentoso. 

2.2.3.1 Desordenes de la articulación 

Los desórdenes de ATM se clasifican según su ubicación anatómica: 

Desordenes intracapsulares, cuando ocurren dentro de la capsula, el 

cóndilo, el menisco, las cavidades sinoviales y la fosa glenoidea.  

Desordenes extracapsulares, cuando los trastornos ocurren por fuera de 

la capsula, afecta a los músculos masticadores, dientes, entre otros.  

En esta categoría encontramos al síndrome disfuncional de la articulación 

témporo mandibular, más conocida como disfunción de la ATM. 

2.2.3.2  Disfunción de la Articulación Temporomandibular 

El periodonto, los dientes, el sistema neuromuscular y la articulación 

témporomandibulares trabajan en perfecta armonía. Cuando alguno de 

estos presenta algún tipo de  alteración, todos los componentes presentan 

también un cambio de mayor o menor grado. 

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

comprobado que todos los demás se verán alterados principalmente las 

articulaciones. Se conocen dos factores, el funcional o fisiológico y el 

emocional o psíquico, que solo actuando en conjunto llevan a una 

disfunción de la A.T.M.  El factor fisiológico, recibe este nombre cuando la 

causa o factor se ve asociado a un desorden oclusal o desarmonía, tanto 

en la articulación como en su musculatura. 
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El factor psicológicoeste se asociado a situaciones emocionales del 

paciente que pueden derivar en aumento o tensión a nivel muscular, con 

el fin de liberar ciertos problemas o traumas psicológicos. 

2.2.3.3 Componentes desencadenantes de la disfunción 

No es ni uno ni el otro, sino ambos en paralelo los causantes de esta 

patología. En estudios realizados en pacientes con desordenes oclusales 

que no padecen problemas emocionales o traumas a nivel psicológico, 

pueden pasar mucho tiempo hasta presentar algún signo de malestar.  

Estos pacientes orientan o descargan tensiones de otra forma o usando 

otro mecanismo. Por otra parte en pacientes con factores psicológicos 

presentan si, cierta tensión y apretamiento de las piezas dentales pero no 

alteraciones significativas en la mandíbula ya que esta se encuentra en 

relación céntrica. En conclusión de esta descripción tanto la presencia de 

desorden a nivel oclusal asociado a una tensión muscular trae como 

resultado una disfunción en la A.T.M. y pérdida de la relación céntrica. 

Oclusión céntrica.-cuando los cóndilos se encuentran en su cavidad y    

hay un contacto máximo de piezas  dentarias, denominada posición       

de máxima intercuspidación  (P.M.I).   

Oclusión adquirida o habitual, cuando los cóndilos se encuentran 

centrados y dentro de su cavidad, pero no hay un máximo de contacto 

entre las piezas dentarias, esta falta de contacto fuerza a los músculos a 

encontrar una máxima intercuspidación en consecuencia desplazando la 

mandíbula a una posición llamada adquirida. 

2.2.3.4 Consecuencia de la oclusión adquirida a nivel mandibular 

Los músculos que se ven obligados a reacomodarse son los pterigoideos 

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

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

sienta dolor, al contrario de otros músculos presentes en este sistema. 
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Actividad muscular del masetero y temporal.-Está demostrada la relación 

entre bruxismo y actividad de maseteros y temporales. Quienes bruxan 

tienen cuatro veces más contracciones del masetero que los pacientes 

normales, además quienes bruxan contraen un masetero un segundo 

antes que el masetero contralateral, a diferencia de quienes aprietan en 

céntrica, que contraen ambos maseteros simultáneamente. Individuos con 

bruxismo durante el sueño tienen el doble de actividad muscular 

masticatoria rítmica y de mayor duración.  

Pterigoideo externo.- Este  músculo presenta dos haces, uno a nivel         

del  cuello  del  cóndilo y otro en el disco articular. Cuando hay un      

máximo de contacto dentario  permite el correcto funcionamiento y 

movimiento de la mandíbula, los haces se encuentran en           

concordancia con disco y la cabeza del cóndilo.  

En cambio cuando existe una desarmonía en la oclusión estos se 

contractura adoptando una posición anormal alterando la relación cóndilo-

disco articular. Estos trastornos son los que van a producir desgastes de 

las superficies oclusales e incisales de las piezas dentarias. 

Desgaste dentario.- La presión contra las superficies restrictivas provoca 

un desgaste grave, así también genera una hipermovilidad de las piezas 

dentarias. En los casos severos los músculos maseteros suelen aumentar 

las dimensiones hasta que esto se haga visible en el contorno facial. 

El bruxismo ocasiona sobre los dientes una pérdida de tejido, al volverse 

excesivo puede causar compromisos estéticos y sensibilidad en el 

paciente sin producir cambios en la eficiencia masticatoria debido a la 

compensación que realiza el periodonto para mantenerlo en el plano de 

oclusión a través de la sobre erupción. 

La erosión, abrasión, atrición y la abfracción es la pérdida patológica no 

cariosa de la estructura dental. La atrición es la pérdida de sustancia 

dentaria o de la restauración causada por la masticación o los contactos 

entre las superficies oclusales o proximales de los dientes. 
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El bruxismo severo eleva el riesgo de fracturas dentales y restauraciones. 

Algunos autores cuestionan el papel del bruxismo como agente causal del 

desgaste dental, mientras que otros sugieren que el desgaste dental 

incrementa la fuerza parafuncional derivando en bruxismo. 

Dimensión vertical (dv).- Llamamos (dv) a la distancia entre dos puntos 

localizados arbitrariamente a nivel facial, uno en el maxilar y otro en la 

mandíbula.Existen dos tipos dimensión vertical, la primera dimensión 

vertical de oclusión (máxima intercuspidación) y la segunda dimensión 

vertical en posición de reposo (mandíbula en posición fisiológica postural). 

2.2.3.5 Tratamiento de la ATM 

Los pacientes con patología temporomandibular mejoran sin tratamiento 

al cabo de seis meses. Los trastornos de la A.T.M. que requieren 

tratamiento, del más común al menos, son el dolor y la tensión muscular, 

el desplazamiento interno, las heridas o traumatismos, la excesiva o 

reducida movilidad de la articulación y las anormalidades del desarrollo. 

El tratamiento de todos los pacientes con patologías témporo-

mandibulares y consigo el desgaste dentario tiene como objetivos una 

reducción o eliminación del dolor, una restauración de la función 

mandibular. Un determinante clave en el éxito terapéutico es la educación 

del paciente sobre el trastorno que padece así como el cuidado de sí 

mismo lo que incluye ejercicios mandibulares y cambios de hábitos. 

2.2.4 MALAS PRÁCTICAS ODONTOLÓGICAS 

Las malas prácticas odontológicas o también conocidas como iatrogenia 

dental, se define como: “toda alteración del estado del paciente producida 

por el Odontólogo”; es decir, la creación de una nueva patología o 

enfermedad a expensas del acto médico odontológico y uno de los 

principios de Hipócrates es: “evitar el daño”.  
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No con ánimo de excusar el error, este se encuentra latente en toda 

actividad humana, se da aun entre profesionales responsables y 

altamente calificados por lo que su prevención y tratamiento son 

necesarios para una práctica consciente en el esfuerzo de disminuir 

errores. Es imperativo el análisis objetivo, real y veraz, de tal manera que 

la experiencia preste apoyo a una práctica médica depurada y eficiente. 

Existe en todo acto diagnóstico o terapéutico un riesgo inherente y el 

resultado dependerá de la forma de llevarlo a cabo y las circunstancias de 

realización. Por lo tanto es de gran valor evaluar los posibles factores que 

contribuyen a que se pueda incurrir en iatrogenia odontológica, que en 

muchas circunstancias no solo se debe al profesional sino también a las 

condiciones en que se trabaja, sin los recursos necesarios. 

Entre las iatrogenias odontológicas que podemos encontrar en la literatura 

y que se evaluaron en el presente estudio, encontramos:   

Endodónticas como perforación radicular en piso cameral, apical, lateral o 

en zona de peligro; fracturas de instrumento, sobreobturación, 

subobturación, sobrextensión, subextensión, fractura vertical y 

desadaptación de elemento intrarradicular.  

2.2.4.1 Antecedentes sobre la Iatrogenia en Odontología. 

Un tratamiento dental o periodontal no efectuado concordante con los 

parámetros de un buen diagnóstico, plan de tratamiento y con la 

utilización de un instrumental y materiales puede desencadenar una 

enfermedad que el paciente no tenía, llamada enfermedad Iatrogenia. 

También no se debe  soslayaren todo tratamiento el aspecto bioético. 

2.2.4.2 Iatrogenia por alteración de la oclusión, desajustes y forma 

anatómica por el tratamiento obturador. 

Cuando se perturba la armonía de los componentes de una oclusión 

funcional óptima con un desajuste, pérdida o excesivo contacto, 

interferencia oclusal, contacto prematuro o algún otro factor; se pueden 
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llegar a producir alteraciones en el patrón normal de apertura y cierre de 

la boca, disfunción de la A.T.M. ( articulación temporomandibular) que van 

a desencadenar un trauma en la oclusión. 

El resultado habitual de las interferencias oclusales, independientemente 

de su origen, pueden inducir trauma por oclusión grave, molestias  

bucales, hipertonicidad y dolor en los músculos masticadores, bruxismo, 

cefalea y dolor en la articulación temporomandibular. 

Todo lo mencionado depende de la dirección de la fuerza aplicada a los 

dientes (La cual debe ir dirigida a lo largo del eje axial de ellos) y de la 

cantidad de ella (ya que en los dientes anteriores es menor que la que 

puede aplicarse a las piezas dentarias posteriores). 

2.2.4.3 Requerimientos  oclusales ideales de las restauraciones  

(Matin D. Gross, 1986)La construcción de las restauraciones de dientes 

cariados, rotos o perdidos debe ajustarse en armonía con el sistema 

masticatorio en lugar de forzar al sistema a adaptarse a la restauración. 

Requerimientos individuales.- Cuando nos encontramos ante una 

restauración en oclusiones asintomáticas y estables, las restauraciones se 

construirán de manera que funcionen en armonía con las relaciones y 

guías dentarias preexistentes. Esto puede aplicarse individuales que 

requieren un tratamiento restaurativo conservador. 

Restauraciones múltiples.-  Cuando la pérdida o el deterioro dentarios han 

producido un fracaso oclusal las restauraciones deben restituir los 

componentes funcionales perdidos de la oclusión. En este caso son 

necesarias las restauraciones múltiples. Éstas deben constituirse en 

armonía con las relaciones y guías mandibulares. 

Requerimiento ideal en las restauraciones simples.- La mayor parte de la 

odontología restauradora de rutina exige el uso de composites, 

amalgama, inlays, onlays, coronas y pequeños puentes para la 

restauración o reposición de piezas dentarias individuales.  
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2.2.4.4 Requerimientos ideales en las restauraciones posteriores 

Oclusión céntrica.-(Matin D. Gross, 1986).Cuando la mandíbula cierra en 

oclusión céntrica debe establecerse simultáneamente el contacto de la 

nueva restauración y todos los otros contactos dentarios antagonistas.  

Las cúspides soporte de las restauraciones deben contactar con las fosas 

antagonistas o los bordes marginales. Las cúspides palatinas de los 

molares y premolares superiores contactan con las fosas centrales o los 

bordes marginales de los molares y premolares inferiores. Las cúspides 

bucales de los molares y premolares inferiores contactan con las fosas 

centrales o los bordes marginales de los molares y premolares superiores. 

Fuerzas de dirección axial, el contacto de las cúspides de soporte con las 

fosas o los bordes marginales antagonistas permite la transmisión de los 

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

pudiendo evitar traumas. Estabilidad dentaria. La dirección axial de las 

fuerzas oclusales favorece la estabilidad dentaria y sitúa el mínimo de 

fuerzas destructivas sobre las estructuras de soporte. 

Relaciones mandibulares estables.- La intercuspidación positiva de los 

dientes posteriores conserva la estabilidad de las relaciones mandibulares 

terminales. Si todos los dientes posteriores son restaurados 

progresivamente con extensas amalgamas planas, la estabilidad en la 

intercuspidación terminal se pierde. 

Efecto del contacto sobre el plano inclinado.- Las cúspides antagonistas 

no deben contactar con planos inclinados simples en oclusión céntrica.  

El contacto de las cúspides sobre los planos inclinados aislados provoca 

la trasmisión de las fuerzas oclusales en direcciones no axiales.  

Las fuerzas no axiales pueden,  causar movimiento dentario, tensión 

sobre los tejidos de soporte bucales, linguales e interradiculares y la 

posible pérdida de la estabilidad de las relaciones mandibulares. 
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Restauraciones sobrecontorneadas.- Las nuevas restauraciones no 

deben ser sobrecontorneadas. Una restauración sobrecontorneadas 

puede producir un contacto prematuro en oclusión céntrica. Un contacto 

prematuro de reciente adquisición puede producir rechinamiento 

parafuncional, sensibilidad, dolor o movilidad dentaria.  

Un contacto prematuro en oclusión céntrica puede también producir un 

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

intercuspidea más cómoda. Esto puede conducir a hipertonía muscular y 

a desplazamiento condíleo A.T.M. (articulación temporomandibular). 

Restauraciones inframodeladas.- Las nuevas restauraciones no deben 

estar inframodeladas. Las restauraciones inframodeladas producen una 

falta de contacto dentario antagonista en oclusión céntrica.  

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

sobreerupcion de los dientes que no hallan a su antagonista y choque e 

inclinaciones de los dientes adyacentes.  

Los efectos con el pasar del tiempo, de este proceso son la pérdida 

progresiva de la dimensión vertical oclusal, colapso de la mordida 

posterior y sobrecarga de las estructuras de soporte dentario. 

Relación céntrica.- Las restauraciones no deben introducir contactos 

prematuros en relación céntrica. Incluso ante la existencia de 

prematuridades en relación céntrica, y si se ha decidido ya no tocarlas, las 

nuevas restauraciones no deben introducir otros contactos prematuros. 

Contactos en el lado de trabajo.- Durante un movimiento de trabajo a 

partir de la oclusión céntrica las nuevas restauraciones no deben interferir 

con los movimientos de trabajo regidos por las guías dentarias previas, 

sean éstas la función de grupo o la guía canina.  
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Contacto en el lado de no trabajo.- Durante un movimiento de trabajo no 

debe haber contacto de la nueva restauración en el lado de no trabajo. 

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

incorpora una interferencia en dicho lado.  

Contacto protusivo.- Las nuevas restauraciones no deben interferir con las 

guías dentarias protusivas. Si una restauración recientemente introducida 

guía los movimientos protusivos, puede actuar como una interferencia. 

Los contactos prematuros o las interferencias cuspídeas de nueva 

adquisición pueden conservar  el origen y la localización de rechinamiento 

parafuncional. Esto puede traducirse en dolor, ensanchamiento de la 

membrana periodontal, movilidad dentaria y desgaste de la restauración. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Diente.- El diente es un órgano anatómico duro, enclavado en los 

procesos alveolares de los huesos maxilares y mandíbula a través de un 

tipo especial de articulación denominada gonfosis, en la que intervienen 

diferentes estructuras que lo conforman: cemento dentario y hueso 

alveolar ambos unidos por el ligamento periodontal. 

Pulpa Dentaria.- La pulpa dentaria o pulpa dental (que se llama 

también, erróneamente, “nervio”) es el tejido conectivo laxolocalizado en 

el interior de un órgano dental y rodeado por dentina. 

Oclusión Dentaria .-El término oclusión dental se refiere a las 

relaciones de contacto de los dientes en función y parafunción. Sin 

embargo  no solo designa al contacto de las arcadas a nivel de                 

una interface oclusal, sino también a todos los factores que participan              

en el desarrollo y estabilidad del sistema masticatorio y uso de los            

dientes en la conducta motora bucal. 
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A.T.M.- La articulación temporomandibular (también llamada complejo 

articular craneomandibular) es la articulación que existe entre el hueso 

temporal y la mandíbula. En realidad se trata dos articulaciones, una a 

cada lado de la cabeza, que funcionan sincronizadamente. Es una de las 

pocas articulaciones móviles que hay en la cabeza. 

Cuspides.- Los composites o resinas compuestas son materiales 

sintéticos que están mezclados heterogéneamente y que forman un 

compuesto, como su nombre indica. Están compuestos 

por moléculas de elementos variados. 

Curva de Spee.-  Curvatura anatómica de la línea oclusiva de los 

dientes, que comienza en el vértice del canino inferior, sigue por las 

cúspides de los premolares y molares y se continúa con el borde anterior 

de la rama del maxilar inferior. 

Curva de Wilson.- Es la curva que pasa por las cúspides vestibulares y 

palatinas de molares y premolares superiores e inferiores de una 

hemiarcada a la hemiarcada del otro lado. Se observa en el plano frontal. 

Negligencia.-La negligencia médica es un acto mal realizado por parte 

de un proveedor de asistencia sanitaria que se desvía de los estándares 

aceptados en la comunidad médica y que causa alguna lesión al paciente. 

Bruxismo.- (rechinar de los dientes) es el hábito involuntario de apretar 

o rechinar las estructurasdentales sin propósitos funcionales. 

Alteración.- Perturbación o trastorno del estado normal de una cosa. 

Iatrogenias.-La iatrogenia es un estado, enfermedad causado o 

provocado por los médicos, tratamientos médicos o medicamento. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

El correcto tratamiento  con composites en dientes posteriores evitan las 

iatrogenias por alteración de la oclusión en operatoria dental.  

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

INDEPENDIENTE: Aplicación de composites en dientes posteriores. 

DEPENDIENTE: Evitar iatrogenias por alteración de la oclusión. 

INTERVINIENTE: Operatoria dental. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimension
es 

Indicadores 

Variable 
Independiente. 

Aplicación de 
composites en 
dientes 
posteriores. 
 

 Son 
materiales 
de 
obturación 
del color de 
los dientes, 
elaborados 
a base de 
resina 
reforzada 
con 
partículas de 
sílice o de 
porcelana. 

Elegir el mejor 
material para 
trabajar las 
restauraciones 
en dientes 
posteriores, 
dan el 
resultado 
esperado por 
nuestros 
pacientes.  

La 
restauración 
con 
composites 
darán una 
restauración 
duradera, 
funcional y 
estética. 

Utilizar 
materiales 
adecuados en 
operatoria 
dental nos 
llevan hacia 
un 
tratamiento 
restaurador 
satisfactorio. 

Variable 
Dependiente. 

Evitar 
iatrogenias por 
alteración de la 
oclusión. 

Es toda 
alteración 
del estado 
del paciente 
producida 
por el 
odontólogo 
en un 
tratamiento 
odontológico
. 
 

Tener la mejor 
disposición 
para trabajar 
con nuestros 
pacientes y 
tratarlos como 
se lo merecen, 
dándole el 
resultado 
esperado por 
ellos. 
 

La consulta 
a tiempo 
evitaría una 
complicació
n futura 
después de 
una 
iatrogenia. 

Realizando 
un 
tratamiento 
odontológico 
adecuado y 
tomar las 
medidas 
necesaria 
para evitar 
futuros 
trastornos y 
así mantener 
una buena 
salud bucal. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Considerando las consecuencias de las iatrogenias por la alteración de la 

oclusión en el tratamiento de operatoria dental con composites en dientes 

posteriores en la clínica integral comprendida entre el año 2013 – 2014, la 

investigación que se realizó es descriptiva porque vamos a ir 

determinando los resultados encontrados con toda la información 

recopilada durante el proceso de investigación, con lo cual  podemos 

hacer el análisis correspondiente sobre el tema que estamos analizando, 

cuyo resultados son satisfactorios para nosotros y la investigación. Se  

trabajó  en la clínica de internado de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil con las históricas clínicas de los pacientes. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de esta investigación es analítico - sintético porque a  través de 

toda la información encontrada en libros, internet podemos llegar a un 

razonamiento lógico el cual revisando todo podemos llegar a la síntesis 

del tema propuesto facilitando la realización del trabajo. 

Esta Investigación es de tipo es narrativa porque a través de los libros 

especializados sobre el tema, páginas de Internet, revistas y la 

recopilación de todo material útil para la realización del trabajo. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la recopilación de información requerida para este tema, se la realizo 

por medio de libros especializados sobre el tema, páginas de internet, 

artículos de internet y todo lo que se encontró sobre las iatrogenias por la 

alteración de la oclusión en el tratamiento dental, con toda la información 

obtenida, se realizó una base de datos  con lo cual  pudimos   sacar 

nuestro análisis sobre el tema investigado y dar soluciones a los casos. 
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3.4 POBLACION Y MUESTRA 

No se realizó un Universo ni muestra porque esta investigación es de tipo 

bibliográfica. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

En esta investigación vamos a plantear 3 fases: 

Histórico Lógico.-Lo más importante es la elección del tema que es las 

Iatrogenias por alteración de la oclusión  en el tratamiento de operatoria 

dental con composites en dientes posteriores. El problema planteado es 

cuáles son las consecuencias de las Iatrogenias por alteración de la 

oclusión en el tratamiento de operatoria dental con composites en dientes 

posteriores, es por eso que se comenzó con la búsqueda de información y 

como evitar las consecuencias futuras. 

Las preguntas más frecuentes como son las consecuencias de la 

iatrogenias por alteración de la oclusión y como evitar estas 

complicaciones. La investigación es de tipo narrativa porque a través de 

toda la información obtenida en libros y páginas de internet sobre las 

iatrogenias por alteración de la oclusión después de un tratamiento dental, 

con lo cual lograremos mejorar la situación actual sobre el tema. 

Las primeras acciones es realizar una evaluación a los profesionales, para 

saber si están siguiendo los protocolos antes de realizar un tratamiento en 

nuestros pacientes. Luego debemos realizar un seguimiento de los casos 

que presentan alguna manifestación de dolor o  malestar en su boca. 

Análisis  Síntesis.-En esta fase nos enfocamos en  dar solución al 

problema planteado, mientras el odontólogo mantenga los principios 

necesarios para realizar una operatoria dental satisfactoriamente y 

evitando causas alguna iatrogenia en nuestro paciente,  porque las 

consecuencias más comunes son la sobreobturación y la alteración de la 

ATM, una vez identificado el problema el profesional tiene que dar 
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solución con un tratamiento exitoso para nuestros pacientes queden 

satisfecho con el trabajo realizado. 

Inductivo Deductivo.- Al inicio de la investigación no se era consciente de 

todos los problemas que puede causar una iatrogenia al alterar la oclusión 

pero mediante el trabajo de investigación que se realizó de forma 

bibliográficamente sobre el tema investigado. Podemos decir que si 

realizamos una buena cavidad siguiendo los pasos necesarios para la 

obturación y luego hacemos un control de la oclusión, podremos evitar las 

posibles consecuencias que se puedan presentar en nuestros pacientes. 

3.6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

El presente estudio lo realizamos en base a toda la información recopilada 

de libros, páginas de internet, artículos de revisión y toda lo que pudimos 

encontrar sobre el tema. Los resultados encontrados sobre la Iatrogenia 

por la alteración de la oclusión en el tratamiento de operatoria dental, 

manifiesta que debemos considerar la importancia de realizar un 

tratamiento dental siguiendo los pasos respectivos para evitar posibles 

iatrogenias como son la sobreobturación, el trauma de tejido pulpar, ya 

que si no es atendido a tiempo podría traer posibles complicaciones en 

nuestros pacientes.  

Como conclusión podemos decir que todo depende de  nuestros 

conocimientos adquiridos como futuros odontólogos y tratar de realizar los  

tratamientos de la mejor manera posible.  
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4. CONCLUSIONES 

Las iatrogenias más frecuentes  son por una sobreobturación de una 

restauración provocando una alteración de la oclusión, y esta a su vez 

trae consecuencias mayores como son: 

La alteración del tejido pulpar es otra consecuencia  de un procedimiento 

operatorio, ya que puede causar el envejecimiento pulpar.  

Las restauraciones altas en intercuspidación máxima pueden tener un 

efecto negativo hacia el diente restaurado, como es la inflamación de los 

tejidos alveolares y tejidos pulpares. 

La articulación temporomandibular  trabaja en perfecta armonía, cuando 

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

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

que todo se verá alterado principalmente la articulación.   

En estos casos el odontólogo debe hacer una buena                         

restauración siguiendo los protocolos necesarios, para evitar que la 

composites quede alta colocando el papel articular y haciendo los 

desgastes correspondientes. 

Pero si quedará algún contacto prematuro y esté causando                       

algún trastorno en la oclusión, es necesario solo realizar en                    

respectivo desgaste de la composites y el problema tiene solución,         

pero si el paciente deja pasar mucho tiempo ya podría                      

causar otras alteraciones más difíciles de tratar. 
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5. RECOMENDACIONES 

Se recomienda al paciente una vez que se ha realizado una operatoria 

dental y si presenta alguna molestia, dolor al masticar, al hablar, regrese 

al odontólogo para realizarle una revisión nuevamente, y evitar una 

alteración de la oclusión posteriormente a causa de una iatrogenia, ya sea 

esta voluntaria o involuntaria que se le realizo durante el tratamiento. 

Mientras más temprano se elimine la causa que está provocando alguna 

alteración de la articulación temporomandibular  o sobre el tejido pulpar, 

mejor será el pronóstico para el diente y para el paciente. 

El odontólogo es el profesional capacitado para diagnosticar  y tratar una 

Iatrogenia  realizada por un tratamiento dental, e inmediatamente dar una 

solución al problema que se ha presentado.   

Es recomendable realizar una buena protección pulpar para proteger a la 

pulpa, cuando coloquemos la composites, ya que esta es de autocurado y 

debemos trabajar rápido para colocarla en el molar y darle forma lo mejor 

posible, luego utilizar un papel articular y ver los puntos de contactos, 

eliminarlos realizando un buen pulido de los excesos del material.
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