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RESUMEN 

 

Con la presente investigación actualizada sobre la oclusión dentaria 

y procedimientos de operatoria dental 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  sobre el tema, 

hacer énfasis en la necesidad de la actividad profesional  y pueda, a 

través del estudio funcional de la oclusión, establecer hallazgos y 

guías para el enmarque diagnóstico y el seguimiento terapéutico de 

nuestros pacientes. Cabe recalcar que el dentista de practica general 

centra su atención a restauraciones individuales y múltiples lo que 

conlleva a que es necesario y obligatorio tener un concepto de 

oclusión claro para satisfacer las necesidades de una interacción 

aceptable entre los componentes neuromusculares y estructuras del 

sistema masticatorio, hay que partir del hecho que el sistema 

estomatognático está constituido por dientes, tejidos periodontales, 

músculos. Mediante la recopilación de datos bibliográficos y 

estudios analíticos de diferentes autores que relacionan la 

importancia de la oclusión con la operatoria dental lograremos 

obtener información relevante la cual nos será de mucha ayuda para 

obtener conocimientos definidos acerca de la rehabilitación integral 

de un paciente interrelacionando  parámetros importantes  como es 

la oclusión con la operatoria dental beneficiando a la comunidad 

odontológica para llevar así un correcto plan de tratamiento 

eliminando los factores de riesgo que una maloclusion provocada 

puede generar así como también problemas orofaciales mayores. 

 

PALABRAS CLAVES: OCLUSION, SOBREOBTURACIONES, 

DESAJUSTE OCLUSAL, REHABILITACION 
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ABSTRACT 

 

With this update on the dental occlusion and dental surgical 

procedures and within the conceptual trends, the problems of 

modern dentistry, optimal joint position, optimal functional tooth 

contacts and the direction and magnitude of force applied research 

in teeth. It is intended to expand the knowledge of dental personnel 

on the subject, emphasizing the need for professional activity dentist 

to progressively enrich their actions and can, through the study of 

functional occlusion, stripping findings and guidelines for diagnosis 

and framed therapeutic pursue our patients. We must start from the 

fact that the stomatognathic system consists of teeth, periodontal 

tissues, muscles, joints and bones. These elements should be 

emphasized from multidisciplinary angles intertwined, each 

conferring a primary or secondary role as morphological 

determinants and the role of their actions. As a good rehabilitation 

therapy relates.  The answer to this problem can be found in one of 

the edges of Stomatology. Occlusion is at this time preceded by 

herself at any other time, because it is the rate of flow where correct 

answers to countless questions on any dental discipline that forces 

us to revisit the issue. 

 

KEYWORDS:  

OCCLUSION, POINT CONTACTS, TEETH, MORPHO
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INTRODUCCIÓN 

 

Desafortunadamente, la idea de que a la oclusión no se le da gran 

importancia en Odontología restauradora, se basa en la ideología 

superficial más que en una investigación detallada que impide el 

desarrollo del conocimiento, evitando el avance hacia nuevos parámetros 

tantos para el odontólogo general, rehabilitador oral como para el 

estudiante en formación, en cuanto a lo que un buen tratamiento 

rehabilitador se refiere.  

 

Cabe mencionar que los parámetros de oclusión establecidos en la 

rehabilitación oral, son accesibles y de fácil  comprensión y aplicación 

para el odontólogo general, el problema radica, en la falta de interés de 

parte del profesional o el estudiante en aplicarlos y lograr así un trabajo 

de rehabilitación seguro y optimo sin afectar la salud orofacial del paciente 

 

Ya sea que el paciente acuda a nuestra consulta por una restauración 

individual o múltiple, nuestro deber como odontólogos, es tener un 

concepto de oclusión relevante, proporcionando así una interrelación 

biológicamente aceptable entre los componentes neuromusculares, 

estructurales del sistema estomatognático; es por eso que el clínico 

prudente conoce, que no debe ignorar la oclusión, por ejemplo, no 

introduce interferencias o crestas marginales defectuosas, no hace trauma 

de la oclusión, no interfiere con la fonética, no pone en peligro la 

estabilidad oclusal ni agrava el bruxismo, siendo estos algunos aspectos 

de oclusión que no deben dejar de considerarse. 
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CAPÍTULO I 

El PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la odontología actual existe Incorrección de los parámetros de oclusión 

por lo cual surgen problemas de adaptación en operatoria dental 

relacionada con la oclusión lo cual trae consigo problemas orofaciales. 

 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país se han realizado en las 2 últimas décadas varios estudios 

epidemiológicos sobre los Trastornos temporo mandibulares, y un 

esfuerzo notable se ha realizado por esclarecer su causa. De forma 

general, se acepta la idea de que el origen de los disturbios funcionales 

del sistema estomatognático es multifactorial, pero a pesar de que tanto 

en niños como en adultos la prevalencia de los trastornos de la 

Articulación Temporo Mandibular ha sido alta, no se ha evidenciado un 

factor causal predominante. 

 

Recientemente, ha surgido el concepto de oclusión individual dinámica, 

que se centra en la salud y la función del sistema masticatorio y no en una 

configuración oclusal específica. Si las estructuras del sistema 

masticatorio funcionan eficientemente, la configuración oclusal se 

considera fisiológica y aceptable, independientemente de los contactos 

dentarios concretos existentes. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide la interrelación de los parámetros de oclusión con los 

procedimientos de operatoria dental? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: “Interrelación de los parámetros de oclusión con los 

procedimientos de operatoria dental” 

Objeto de estudio: Interrelación de los parámetros de oclusión. 

Campo de acción: procedimientos de operatoria dental    

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013-2014 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología  

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION  

 

¿Cuál es la importancia de la oclusión en la operatoria dental? 

¿Cuáles son los problemas de la Maloclusión? 

¿Qué es trastorno temporo mandibular? 

¿A que se denomina Neuralgias?  

¿Cuáles son las consecuencias de la falta de estética?   

¿Cuáles son las consecuencias de la perdida de la línea media? 

¿Cuál es la importancia de la guía canina? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
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Determinar, la  Interrelación de los parámetros de oclusión con los 

procedimientos de operatoria dental para evitar problemas de Maloclusion 

y estética. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Identificar cuáles son los problemas de la maloclusion  

Definir cuál es la importancia de oclusión en la operatoria dental 

Describir la interrelación de los parámetros de oclusión con los 

procedimientos de operatoria dental. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación basa su importancia en la determinación de que 

la causa de maloclusión  de muchos tratamientos de rehabilitación oral se 

debe a la incorreción de los parámetros de oclusión por lo cual surgen 

problemas de adaptación en operatoria dental relacionada con la oclusión 

lo cual trae consigo problemas orofaciales. Así como también la 

determinación del mejor plan de tratamiento, teniendo en cuenta que 

corrigiendo los parámetros de oclusión tendremos resultados finales 

satisfactorios tanto para el profesional como para el paciente, por lo tanto 

esta investigación tiene como finalidad preparar al personal odontólogo 

para que se efectúe un correcto plan de tratamiento. 

Esta investigación será de gran ayuda para la comunidad odontológica en 

general y en especial a los estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Esta investigación es conveniente ya que así podremos evitar problemas 

de maloclusion capaces de generar problemas orofaciales. 

Con esta investigación se beneficiara tanto pacientes que acuden a la 

clínica integral de la Facultad Piloto de Odontología, como para la 

comunidad odontológica en general, en especial para los estudiantes de 

la Facultad Piloto de Odontología. 
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Con esta investigación se ayudara a resolver problemas prácticos 

evitando así problemas de mal oclusión. 

Esta investigación puede sugerir ideas o recomendaciones para llevar a 

cabo un buen acabado en cuanto a morfología dentaria se refiere 

logrando una armonía oclusal. 

Esta investigación ayuda a la definición de un concepto y da a conocer las 

causas que ocasionan problemas orofaciales  

 

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION  

 

Delimitado: ya que en la actualidad ha aumentado los problemas de 

maloclusion por lo cual es importante brindar estas herramientas al 

personal odontológico para evitar así el origen de problemas orofaciales. 

 

Evidente: por el gran número de pacientes que acuden a la clínica 

integral de la facultad de odontología de la Universidad de Guayaquil con 

problemas de mal oclusión.  

 

Concreto: ya que se refiere a un problema en particular y con el fin en 

específico de dar soluciones. 

 

Relevante: es relevante para la comunidad odontológica en general ya 

que a través d un buen tratamiento evitamos que posteriormente se 

desarrollen problemas orofaciales 

 

Factible: esta investigación es factible ya que contamos con el tiempo y 

recursos bibliográficos necesarios que se encuentran disponibles en la 

biblioteca de la Universidad de Guayaquil, en el buscador virtual de 

Google Académico, así como el talento humano para que esta 

investigación sea llevada adecuadamente 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

   

El Dorland's Medical Dictionary define la oclusión como el acto de cierre o 

el estado de cierre5, pero la oclusión en Estomatología conjuga muchas 

imágenes de dientes y relaciones mandibulares por lo que está seguida 

de un adjetivo modificador que designa el tipo particular que se está 

tratando. (Diaz, 2005) 

La oclusión anterior es el frente estético y la preocupación del paciente, además 

de ser tópico de interés profesional, ya que la guía incisiva que establecen estos 

dientes es objetivo de la oclusión en todas las etapas, permite la desoclusión 

inmediata y total de todos los dientes posteriores durante el movimiento funcional 

de protrusión y su longitud y pendiente dependen de dos parámetros: 

entrecruzamiento y resalte. (Diaz, 2005) 

Una evaluación de la oclusión debe ser realizada para investigar los dolores 

musculares o articulares en la articulación temporomandibular, o bien chasquidos 

articulares. También se analiza la presencia de contactos prematuros en relación 

céntrica y en los movimientos de lateralidad y protusión. (Nocchi, 2007)
 

Se han utilizado arbitrariamente calificativos como ideales y normales, para 

enmarcar a la oclusión, lo que ocasiona un gran debate por estos términos. Ideal, 

un término algo vago y supositorio que deja un abanico bastante extenso pare 

definir, y normal implica variaciones alrededor de un valor promedio dentro de 

diferencias clínicas, si reconocemos que no hay oclusión ideal ni puede existir en 

el hombre, pues para ello se necesita una herencia inalterada, un medio ambiente 

óptimo y una historia de desarrollo carente de algún accidente, enfermedad o 

suceso que pudiera modificar el patrón de crecimiento. (manns, 2011) 

El concepto de oclusión es más amplio y debe incluir las relaciones funcionales, 

parafuncionales y disfuncionales que surgen como resultado del contacto entre las 

superficies oclusales de los dientes, es dinámica y en último término significa el 
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acto de simple cierre de ambos maxilares y sus respectivos arcos dentarios, como 

consecuencia de la contracción enérgica y coordinada de diferentes músculos 

mandibulares. 

La Odontología actual suma tecnología y conocimientos en la búsqueda de una 

oclusión funcional
  
en la cual: Las superficies oclusales no presentan obstáculos o 

interferencias para los movimientos suaves de deslizamiento de la mandíbula. 

(Diaz, 2005) 

 Haya libertad de cierre para la mandíbula o para que sea guiada hasta la 

interdigitación cuspídea máxima en oclusión y relación céntrica. 

 Las relaciones de contacto contribuyan a la estabilidad. 

No obstante, desde 1899 en que Edward Angle realizó la primera descripción de 

las relaciones oclusales de los dientes, hasta la fecha, la oclusión no ha dejado de 

ser tema de interés y de debate e incluso el propio concepto de oclusión funcional 

óptima ha transitado por modificaciones; en una primera etapa se le llamó 

oclusión equilibrada y dependió de contactos dentarios bilaterales y equilibrados 

durante los movimientos laterales y de protrusión, afortunadamente el término se 

utilizó para dentaduras artificiales donde la estabilidad y el equilibrio son la 

primera premisa. (Diaz, 2005) 

Recientemente, ha surgido el concepto de oclusión individual dinámica, que se 

centra en la salud y la función del sistema masticatorio y no en una configuración 

oclusal específica. Si las estructuras del sistema masticatorio funcionan 

eficientemente, la configuración oclusal se considera fisiológica y aceptable, 

independientemente de los contactos dentarios concretos existentes. No está 

indicado en tales casos ningún cambio en la oclusión. Tras el examen de 

numerosos pacientes con diversas características oclusales y sin una enfermedad 

oclusal aparente, el valor de este concepto se pone de manifiesto claramente en la 

actualidad. (Diaz, 2005)  

Cuando el cierre de la mandíbula en la posición músculo esquelética estable crea 

una situación oclusal inestable, el sistema neuromuscular rápidamente realiza una 

readaptación con una acción muscular apropiada para establecer una posición 

mandibular que produzca una situación oclusal más estable. Así, pues, la posición 
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músculo esquelética estable de las articulaciones sólo puede mantenerse cuando 

está en armonía con una situación oclusal estable (oclusion, 2010). 

La indicación de que los dientes deben tener un contacto uniforme y simultáneo 

no es bastante descriptiva como para desarrollar situaciones oclusales óptimas. 

Debe examinarse con más detenimiento el patrón de contacto exacto de cada 

diente para establecer una descripción precisa de la relación óptima, ya que 

existen las llamadas interferencias que constituyen desarmonías oclusales que 

según razones suficientes pueden reducir la tolerancia del paciente y con ello 

exacerbar los síntomas del síndrome dolor disfunción de la ATM. (oclusion, 

2010) 

Es controversial a su vez el hecho de que en pacientes con severas maloclusiones 

no se encuentren disturbios. Estas observaciones ponen en duda la responsabilidad 

del factor oclusal y la respuesta pudiera atribuirse a que donde exista el hombre no 

hay repetición pues su naturaleza está dada por una amalgama de elementos que 

se exponen al medio. (oclusion, 2010) 

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

enfermedad periodontal eran debidas a fuerzas oclusales excesivas y por lo tanto 

indicaba una terapia oclusal para controlar la enfermedad  periodontal y ulterior 

destrucción tisular, usando así una terapia para controlar el trastorno        

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

etiología principal o principal causa de la enfermedad periodontal con destrucción 

tisular.  

Waerhaug evaluó un gran número de especímenes de autopsias humanas para 

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

óseos y cualquier asociación con la presencia o la ausencia de fuerzas oclusales. 

(Jimenez, 2013) 

Okeson,( 2003). Cuando se perturba la armonía de los componentes de una 

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

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

producir alteraciones en el patrón normal de apertura y cierre de la boca, 

disfunción de la articulación temporomandibular, que finalmente, van a 

desencadenar un trauma en la oclusión, en el cual se producen fuerzas oclusales 
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intensas sobre los dientes y sus estructuras de soporte y como consecuencia de 

ello pueden llegar a evidenciarse signos y síntomas tales como movilidad dental, 

pulpitis y/o desgaste dental. (Okeson, 1999) 

Así podemos definir al trauma oclusal como alteraciones patológicas o de 

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

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

oclusales excesivas que sobrepasan el límite de tolerancia “oclusión 

traumatogénica” (Jimenez, 2013) 

 

2.2 BASES TEORICAS  

 

2.2.1 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La cuestión que tiene planteada la Odontología tal como se pone de 

relieve cuando un paciente con los signos y síntomas de una enfermedad 

oclusal acude a la consulta odontológica para ser tratado. El estomatólogo 

debe determinar qué terapéutica con mayores probabilidades eliminará 

esta dolencia. ¿Qué ocasionó el problema? ¿Qué tiempo necesitó para 

ello? ¿Cuál es la oclusión funcional óptima? Y aún para ello no se han 

logrado todas las respuestas, pero si se logran enmarcar elementos 

básicos necesarios en el análisis de nuestros pacientes. (Diaz, 2005) 

Para estudiar la oclusión funcional óptima es indispensable hacer 

referencia por separado a acápites que una vez integrados conforman el 

concepto, pero que su complejidad favorece que se estudien 

independientes en un inicio en:  

Posición articular funcional óptima. 

Contactos dentarios funcionales óptimos. 

Dirección y magnitud de la fuerza aplicada en los dientes. 

Esta clasificación se justifica más que nada en que el sistema masticatorio 

es muy complejo e interrelacionado, pero dentro de él la mandíbula es un 
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hueso móvil unido al cráneo por ligamentos y está suspendida por un 

cabestrillo muscular. Cuando los músculos elevadores entran en acción, 

su contracción eleva la mandíbula hasta que se efectúa el contacto y se 

aplica una fuerza sobre el cráneo en tres zonas: las dos articulaciones 

temporomandibulares (ATM) y los dientes, son altas las posibilidades para 

que se produzcan lesiones. (Diaz, 2005) 

 

2.2.2 POSICIÓN ARTICULAR FUNCIONAL ÓPTIMA 

 

El término relación céntrica se ha utilizado en Odontología desde hace 

años. Aunque existen múltiples definiciones, en general se considera que 

indica la posición de la mandíbula en que los cóndilos se encuentran en 

una posición funcional. Las primeras definiciones describen la relación 

céntrica como la posición de mayor retrusión de los cóndilos. Dado que 

esta posición fundamentalmente la determinan los ligamentos de la ATM 

se le ha dado el nombre de posición ligamentosa. Resultó útil en 

prostodoncia, ya que era una posición mandibular reproducible que podía 

utilizarse durante la construcción de prótesis artificiales. (Diaz, 2005) 

En la actualidad, el mismo término de relación céntrica es algo confuso, 

puesto que su definición se ha modificado. Mientras que las definiciones 

iniciales describían una colocación de los cóndilos en su posición más 

posterior o de mayor retrusión, recientemente se ha sugerido que los 

cóndilos se encuentran en su posición más superior en las fosas 

articulares. Algunos autores sugieren que ninguna de estas definiciones 

de la relación céntrica es la posición más fisiológica y que lo ideal es que 

los cóndilos estén situados de arriba abajo y de atrás adelante en las 

eminencias articulares. (Diaz, 2005) 

La controversia respecto a la posición fisiológica de los cóndilos 

continuará hasta que se disponga de pruebas concluyentes de que una 

posición es más fisiológica que las demás, no obstante, para establecer 

los criterios de la posición articular óptima, debe examinarse 

detalladamente al paciente y el conjunto de las estructuras anatómicas y 
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de la ATM, es prudente reconocer la finalidad de cada una de ellas y 

abogar por la integridad de un concepto que auxilia al terapeuta, lo que se 

resume como la posición en la que los cóndilos están en su posición 

supero anterior máxima en las fosas articulares, se apoyan contra las 

pendientes posteriores de las eminencias articulares, con los discos 

articulares interpuestos adecuadamente. (Diaz, 2005) 

 

2.2.3 CONTACTOS DENTARIOS FUNCIONALES ÓPTIMOS 

 

Cuando el cierre de la mandíbula en la posición músculo esquelética 

estable crea una situación oclusal inestable, el sistema neuromuscular 

rápidamente realiza una readaptación con una acción muscular apropiada 

para establecer una posición mandibular que produzca una situación 

oclusal más estable. Así, pues, la posición músculo esquelética estable de 

las articulaciones sólo puede mantenerse cuando está en armonía con 

una situación oclusal estable. (Diaz, 2005) 

La indicación de que los dientes deben tener un contacto uniforme y 

simultáneo no es bastante descriptiva como para desarrollar situaciones 

oclusales óptimas. Debe examinarse con más detenimiento el patrón de 

contacto exacto de cada diente para establecer una descripción precisa 

de la relación óptima, ya que existen las llamadas interferencias que 

constituyen desarmonías oclusales que según razones suficientes pueden 

reducir la tolerancia del paciente y con ello exacerbar los síntomas del 

síndrome dolor disfunción de la ATM. Es controversial a su vez el hecho 

de que en pacientes con severas maloclusiones no se encuentren 

disturbios. Estas observaciones ponen en duda la responsabilidad del 

factor oclusal y la respuesta pudiera atribuirse a que donde exista el 

hombre no hay repetición pues su naturaleza está dada por una 

amalgama de elementos que se exponen al medio. (Diaz, 2005) 

En oportunidades se incluyen tratamientos ortodóncicos en busca de 

contactos funcionales y en consecuencia estos pueden acarrear 

resultados favorables o desfavorables para la oclusión debido a los 
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cambios de los contactos oclusales existentes.19, 27 La situación oclusal 

estable debe permitir un funcionamiento eficaz y al mismo tiempo, reducir 

al mínimo las lesiones de cualquiera de los componentes del sistema 

masticatorio. Los protesistas también cobran responsabilidad en el 

asunto, pues presumen de devolver estética a los pacientes y en 

oportunidades es cierto, pero ellas se acompañan de severas secuelas en 

un futuro mediato y a largo plazo, al violar aspectos de la oclusión 

dentaria, y son precursores de desequilibrio oclusal. (Diaz, 2005) 

 

2.2.4 DIRECCIÓN Y MAGNITUD DE LA FUERZA APLICADA EN LOS 

DIENTES 

 

Las fuerzas verticales creadas por los contactos dentarios son bien 

aceptadas mientras que las fuerzas horizontales no pueden ser 

dispersadas de manera eficaz. Estas últimas pueden crear respuestas 

óseas patológicas o incluso provocar una actividad refleja neuromuscular, 

en un intento de evitar estos contactos contra las vertientes. Así pues, si 

un diente sufre un contacto que consiga que las fuerzas resultantes 

tengan la dirección de su eje longitudinal, las lesiones son menos 

probables. Sin embargo, si el contacto dentario se realiza de tal forma que 

se aplican fuerzas horizontales en las estructuras de soporte, es mayor la 

probabilidad de efectos patológicos. (Diaz, 2005) 

La cantidad de fuerza en los dientes es muy discutida y sobre todo se han 

desarrollado criterios para una oclusión óptima: 

Debe darse un contacto uniforme y simultaneo de todos los dientes 

posibles cuando los cóndilos mandibulares se encuentran en su posición 

superoanterior máxima apoyados sobre las pendientes posteriores de las 

eminencias articulares, con los discos interpuestos adecuadamente. 

Cada diente debe contactar de manera que las fuerzas de cierre se 

generen en la dirección del eje longitudinal del diente. (Diaz, 2005) 

La cantidad de fuerzas que pueden aplicarse a los dientes anteriores es 

menor que la que puede aplicarse a los posteriores. 
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Los caninos son los más apropiados para aceptar las fuerzas horizontales 

que se originan durante los movimientos excéntricos. Son los que tienen 

las raíces más largas y más grandes y por lo tanto la mejor proporción 

entre corona y raíz. Están además rodeados por hueso compacto y denso 

que tolera las fuerzas mejor que el hueso esponjoso que se encuentra 

alrededor de los dientes posteriores. (Diaz, 2005) 

 

2.2.5 ANATOMÍA DENTARIA EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO 

RESTAURADOR 

2.2.5.1 Relación anatómica de los dientes con sus vecinos. 

 

La correcta forma de las superficies proximales y la relación que exista 

entre ellas es importante para conservar la salud en los tejidos 

periodontales. (Arriagada, 2007) 

 

2.2.5.2 Punto de contacto 

Es el punto o zona de relación entre 2 dientes vecinos a través de sus 

caras proximales. 

 

Desde oclusal: en dientes anteriores, de canino a canino, está ubicado 

más hacia vestibular; en dientes posteriores también, específicamente en 

la unión del tercio vestibular con los 2/3 palatinos o linguales. Este punto 

deja 2 espacios en forma de "V”, llamados troneras o nichos, uno 

vestibular (más pequeño) y otro palatino o lingual. (Arriagada, 2007) 

 

Desde inciso u ocluso cervical: en dientes anteriores se ubica en el tercio 

incisal de las caras proximales; en los dientes posteriores, en la unión del 

tercio oclusal con los 2/3 cervicales. Por sobre el punto de contacto se 

ubica el surco interdentario y por debajo se ubica el espacio interdentario 

(Arriagada, 2007) 
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Con los años, como consecuencia del roce que se produce en la 

superficie interdentaria, el punto de contacto se transforma en faceta o 

superficie de contacto. También se desgastan los procesos marginales, 

por lo que el surco interdentario va desapareciendo, y el espacio 

interdentario va aumentado por retracción de la encía papilar. Este 

desgaste se debe a un proceso fisiológico llamado migración mesial, que 

se debe a: 

La resultante de la dirección de las fuerzas masticatorias antagonistas, lo 

que hace que se inclinen todas las piezas dentarias en sentido ocluso-

apical (Arriagada, 2007) 

La presión de la lengua hacia adelante, contrarrestada por la mejilla y 

labios. 

La constante fuerza de erupción para compensar la abrasión fisiológica. 

 

Importancia de la reconstitución del punto de contacto: 

Impide la retención de alimentos en los espacios interdentarios. 

Evita la impactación de los alimentos. 

Facilita la correcta trituración de los alimentos en las superficies oclusales 

(además su evacuación) 

 

Para devolver una correcta anatomía y función a la pieza dentaria, no solo 

debe ser bien reconstituido el punto de contacto, sino que también el 

surco interdentario, los procesos marginales, las fosetas y las alturas 

marginales (Arriagada, 2007) 

 

2.2.5.4 Relación anatómica de los dientes superiores con los 

inferiores 

 

Entrecruzamiento vertical u overbite: los dientes superiores cubren el 1/3 

incisal de la cara vestibular de los dientes inferiores. 

Entrecruzamiento horizontal u overjet: los dientes superiores resaltan 1 - 

1,5 mm con respecto a los inferiores (Arriagada, 2007). 
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Cíngulo: es el que permite cortar el alimento deslizándolo hacia 

cervicopalatino en los dientes superiores y hacia cervicolingual en los 

inferiores. Si no se reconstituye correctamente, el alimento se incrustará 

en la encía. Lo mismo ocurre con la convexidad de las caras vestibulares 

y palatinas o linguales. 

 

Línea media: la línea media superior debe coincidir con la inferior. 

Oclusión normal: existen 2 parámetros para determinar la oclusión normal: 

 Signo canino: la cúspide del canino superior se ubica entre la vertiente 

distal de la cúspide del canino inferior y la cúspide del primer premolar 

inferior. 

Signo molar: la cúspide mesiovestibular del primer molar superior coincide 

con el surco que separa la cúspide mesiovestibular de la cúspide media 

del primer molar inferior (Arriagada, 2007) 

 

 

2.2.6 PLANIFICACIÓN O TIEMPOS OPERATORIOS 

  

Fue propuesto por Black (padre de la odontología), quien dio normas para 

la planificación operatoria: 

Registro de los contactos de oclusión y aislamiento del campo operatorio. 

Tallados del contorno cavitario mínimo o apertura de la cavidad. 

Eliminación del tejido cariado. 

Obtención de la planimetría cavitaria o tallado de la cavidad. 

Limpieza y protección del complejo dentinopulpar. 

Obturación 

 

2.2.7 FACTOR C EN OPERATORIA DENTAL 

 

Existen algunos elementos que son muy importantes en todo el proceso 
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de elaboración de la obturación de resina, como son las propias 

características de la resina (color, carga de relleno, módulo de elasticidad, 

etc.), el sistema adhesivo utilizado, la técnica de fotopolimerizado, el tipo 

de dentina, la integridad de la pulpa, conformación cavitaria, entre otros 

estos elementos son algunos de tantos que al ser considerados en el 

proceso operatorio contribuyen a garantizar el éxito de una restauración. 

(Valencia, 2010) 

 

El factor C se define como el número de superficies adheridas y no 

adheridas en una cavidad preparada, y es el resultado de dividir la 

cantidad de paredes, donde habrá adhesión por la cantidad de paredes 

libres de adhesión. (Valencia, 2010) 

 

Para entender el concepto factor C = superficie adherida/superficie libre, 

en el resultado final de una obturación es muy importante como colocar y 

polimerizar las resinas, de acuerdo a las paredes de la cavidad (Valencia, 

2010) 

 

 

2.2.8 PROBLEMA NEUROMUSCULAR EN OPERATORIA. 

 

Desde hace algunos años, el estudio postural del paciente es considerado 

importante durante el diagnostico brodie explica la interrelación de las 

estructuras que forman el sistema estomatognático. (bermejo, 2010) 

 

Señala que el aumento de tensión de una zona afecta a las demás. Y 

considera que la posición de reposo de la mandíbula es determinada por 

un equilibrio muscular entre los músculos de masticación y los cervicales 

posteriores, que son responsables del mantenimiento de la postura de la 

cabeza. (bermejo, 2010) 

 

Otro de los problemas neuromusculares es el dolor muscular masticatorio 
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y el dolor muscular cervical usado para describir el dolor originado en los 

músculos masticadores los que desplazan la mandíbula en sentido 

anteroposterior y lateral responsable directo de oclusión dental, y los que 

fijan al cráneo para poder apretar la mandíbula sobre el maxilar termino 

trastornos temporomandibulares se refiere a un término colectivo que 

engloba a varios problemas clínicos que incluyen a la musculatura 

masticatoria, la ATM y sus estructuras asociadas o ambas (bermejo, 

2010) 

 

2.2.9 PROBLEMA OCLUSAL 

 

Son muchos los trabajos que señalan que al perder piezas dentarias se 

produce un deterioro de la función masticatoria, al perder piezas dentarias 

y no reponerlas se pueden producir desplazamientos lo que provocara 

interferencias oclusales dando lugar a disfunción del sistema masticatorio 

por oclusión traumática, pudiendo afectar al tejido pulpar, periodonto, 

hueso alveolar, músculos masticadores, ATM e incluso el SNC (bermejo, 

2010) 

 

La pérdida unilateral del soporte oclusal puede ocasionar un desequilibrio 

del musculo esternocleidomastoideo originando flexión lateral del cuello y 

alteraciones postulares. Unos de los mayores problemas oclusales son los 

desgastes dentarios (bermejo, 2010) 

 

2.2.10 SOBREOBTURACIONES 

 

Las sobreobturaciones en restauraciones dentales son rebases o excesos 

que el restaurador deja en la pieza restaurada por negligente, si no 

prepara el diagnóstico y no se tiene el conocimiento de las técnicas, 

material instrumental, morfología de la pieza que se va a restaurar, por el 

contario muchas veces y no respetando el protocolo, el operador por 
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estrés, cansancio, llega a cometer este error, estas sobreobturaciones se 

dan tanto en las piezas denarias del sector anterior como en el sector 

posterior. (LOPEZ, 2012) 

 

 En el sector anterior se debe tener como referencia q una 

sobreocupación puede provocar la disfunción de los caninos en los 

movimientos de lateralidad, provocando una sobrecarga en los dientes 

posteriores q conllevara a un desajuste oclusal, y en el sector posterior 

estas sobreobturaciones en los primeros molares provocan desajustes 

oclusales ya que se sabe que son los primeros molares los q marcan la 

mordida según Angle, estas sobreobturaciones desencadenan en el 

paciente molestias como acumulación de placa, lesiones periodontales 

siendo los trastornos a la ATM los que causan dolor, luxación y ruidos al 

paciente. (temporomandibulares, 2010) (LOPEZ, 2012) 

 

 

 

2.2.11 MALOCLUSIONES 

  

A. Clase II, 1 

Son pacientes que en los movimientos protrusivos no presentan una 

disoclusión inmediata sobre los dientes anteriores debido al característico 

Resalte. Como resultado inmediato podría haber interferencias oclusales 

posteriores que transmitan las fuerzas de oclusión al periodonto4 y a la 

ATM, así como causar disfunción muscular. De cualquier forma, lo que sí 

sucede siempre es que hay un excesivo rango de función mandibular para 

llegar a producirse la disoclusión anterior derivado de la posición dental 

anterior. (LOPEZ, 2012) 

 

Existen algunos pacientes con este tipo de oclusión que proyectan la 

mandíbula hacia delante. Ello conlleva, lógicamente, un estiramiento de 
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músculos y ligamentos y en ocasiones a una compresión de los tejidos 

blandos adyacentes al disco articular. El sobreesfuerzo y fatiga debido a 

la contracción prolongada para mantener esta posición es claramente 

perjudicial. En literatura anglosajona se les ha llamado los Sunday bite 

porque en algunos casos y por razones estéticas evitan el aspecto facial 

de una mandíbula retruida proyectando ésta hacia delante. (harper, 2001) 

 

B. Clase II, 2 

En esta situación, al contrario de la anterior, el rango de movimiento está 

limitado debido a la excesiva sobre mordida vertical y el efecto traumático 

de esta maloclusión se relaciona con una probable posición de los 

cóndilos desplazados e intruídos en la fosa. Un desplazamiento más distal 

a este punto se encontraría con el espacio retrodiscal ricamente inervado 

(harper, 2001) y fuente del típico dolor temporo mandibular retrodiscal5. 

Esta posición distal condilar extrema sería causa de inflamación de los 

tejidos y debilidad funcional de la articulación por estiramiento de los 

tejidos blandos y mayor pérdida de contacto discal. 

 

Hay una guía anterior exagerada, de tal manera que no guarda sincronía 

la disoclusión anterior con la guía condilar ya que tienen distintos 

desplazamientos angulares. Es importante señalar que la salud articular y 

periodontal queda salvaguardada si existe una similitud entre la amplitud y 

arco del movimiento del cóndilo dentro de la cavidad y el movimiento y 

arco de los distintos movimientos de desoclusión. Un individuo con unas 

caras oclusales muy planas y sin guía anterior se correspondería con una 

articulación con una eminencia y una cavidad poco pronunciada y de igual 

manera ocurriría a la inversa. (LOPEZ, 2012) 

 

En caso de pacientes con una clase II con gran sobre mordida y un 

periodonto frágil, puede desembocar en fuerzas ejercidas sobre los 

dientes anteriores de manera traumática y prolongada provocando un 

micro trauma periodontal hasta desencadenar una migración en abanico 
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exterior o splaying anterior con aparición de diastemas. Sin embargo, si el 

periodonto presenta una gran fortaleza ósea y no permite el 

desplazamiento y la migración dental, es la articulación temporo 

mandibular la que puede sufrir un grado de stress mayor debido a esta 

gran sobre mordida asociada. (LOPEZ, 2012) 

 

C. Clase III 

Estos pacientes pueden carecer de guía anterior, y existir una falta de 

disoclusión anterior durante los movimientos protrusivos. Si se acompaña 

de una ausencia de guía canina, el contacto en las lateralidades tendrá 

que confiar en una función de grupo pero en caso contrario la presencia 

de interferencias en balanceo en los movimientos de lateralidad sería 

inevitable. (LOPEZ, 2012) 

 

D. Mordida abierta anterior 

Mordida abierta es la interposición lingual y el patrón de deglución atípica 

que empuja los dientes o impide su erupción completa. Puede ser 

simplemente de origen dental o estar acompañada de una deformidad 

ósea, aunque, en ambos casos, la ausencia de guía canina y la presencia 

de interferencias posteriores están siempre presentes. (LOPEZ, 2012) 

 

E. Mordida cruzada 

Aparentemente una mordida cruzada anterior podría simular una clase III 

esquelética pero un análisis ulterior de la oclusión céntrica puede 

demostrar que se trata de una mordida cruzada dental en clase I donde el 

cóndilo podría apreciarse, radiográficamente, en una posición más 

avanzada de tal forma que si lo situamos en su posición exacta en la fosa 

en relación céntrica podrían surgir fuertes interferencias posteriores que el 

paciente va a evitar colocando la mandíbula hacia delante en oclusión 

céntrica. De esta manera, los músculos y ligamentos podrían sufrir un 

estiramiento y posible disfunción temporo mandibular. (LOPEZ, 2012) 
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También puede haber mordidas cruzadas posteriores o bilaterales, que 

podrían provocar desviaciones mandibulares y que acompañadas por una 

sobrecarga, las fuerzas colaterales podrían causar, igualmente, disfunción 

temporo mandibular.(LOPEZ, 2012) 

 

2.2.12 TIPOS DE OCLUSIÓN  

 

Se distinguen entre:  

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

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

durante el proceso de masticación.   

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

intercuspidación.   

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

detienen el cierre mandibular. Oclusión compartida: se manifiesta cuando 

existe pérdida o carencia de alguna pieza dental posterior. Oclusión 

balanceada: contacto entre áreas oclusales opuestas. (Okeson, 1999) 

 

 

 

 

2.2.13 MOVIMIENTOS BASICOS  

 

Los movimientos básicos de la mandíbula se combinan para realizar las 

funciones básicas del sistema gnático, tanto innatos, como aprendidos y 

condicionados, estos últimos se basan en  asociación de corteza cerebral, 

formación reticular y sistema extrapiramidal (Martinez, 2011)  

 

2.2.13.1 Movimientos mandibulares  

 

Los movimientos mandibulares aprenden nuevas formas de masticación 
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cuando hay modificaciones oclusales, si no se logra modificar se ocasiona 

disfunción en otra parte, además de que existe una relación directa con 

los movimientos de la lengua (Martinez, 2011) 

 

2.2.13.2  Apertura y cierre  

 

Los movimientos simples de apertura y cierre forman parte de los reflejos 

de succión y amamantamiento en los niños antes de la erupción de los 

dientes, en los que participan músculos peribucales y bucales, al crecer el 

niño y erupcionar los dientes los receptores que se encuentran en el 

ligamento periodontal influyen en el SNC y controlan un forma refleja 

estos movimientos al aprender el proceso de masticación (Martinez, 2011) 

 

2.2.13.3  Protrusión y Retrusión  

 

Estos movimientos son importantes para el corte y desgarre de los 

alimentos durante  la primera parte del proceso de masticación. 

 

2.2.13.4  Lateralidad  

 

Estos movimientos están directamente relacionados con la contracción 

unilateral de los pterigoideos externo e interno, los primeros dando un 

movimiento denominado de diducción, que significa contracciones 

alternas para un patrón de masticación bilateral o de masticación rítmica. 

 

 

 

2.2.14 TRATAMIENTO DEL TRAUMA OCLUSAL.  

 

Un tratamiento del trauma oclusal es necesario la evaluación de las 
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piezas dentales comprometidas en el trauma y sus tejidos de sostén 

siendo los tratamientos más certeros  el desgaste oclusal adecuado y el 

remodelaje de la oclusión, el alivio del dolor  para así devolver la 

funcionabilidad de las piezas dentales comprometidas. Es el tratamiento 

más recomendado si la causa del trauma es determinado por un exceso 

en la oclusión, consiste en aliviar la carga de las fuerzas oclusales que se 

trasmiten a los tejidos óseos y dentales con el compromiso de los tejidos 

blando, generando alteraciones en el ligamento periodontal y tejido 

muscula que participan en el proceso de oclusión. (Jimenez, 2013) 

 

2.2.15 TRATAMIENTO PERIODONTAL.  

 

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

traumática es necesario analizar los factores que conlleven a un correcto 

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

oclusal. (Jimenez, 2013) 

 

El tratamiento a nivel periodontal consiste en un diagnóstico adecuado 

con una profilaxis profunda eliminando así la placa dento-bacteriana 

acumulada o tártaro con destartraje de cada zona afectada. (Jimenez, 

2013) 

 

 2.2.16 TRATAMIENTO DE LESIONES A NIVEL DE TEJIDO DENTAL  

 

El tratamiento consiste en una evaluación de la pieza dental es 

indispensable ya que de esto depende el tratamiento a seguir a nivel de 

operatoria dental; se debe investigar y tener conocimientos de que 

tratamiento restaurativo es adecuado de acuerdo a cada paciente. 

(Jimenez, 2013) 
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2.2.17 PRINCIPALES CAUSAS DEL TIPO DE LESIONES DEBIDO A  

LA OCLUSION TRAUMATICA.  

 

Las principales causas determinadas que influyen al desarrollo de un 

traumatismo en la oclusión dental normal repercuten sobre los tejidos de 

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

periodontal inflamación de la encía libre y produciendo así enfermedad 

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

inflamación de la encía, dando como resultado acumulación de placa 

dento-bacteriana promoviendo al desarrollo de una enfermedad 

periodontal que si persiste el trauma como una intervención de la normo 

oclusión este dar a un proceso de destrucción ósea, agravando el 

problema periodontal. (Jimenez, 2013) 

 

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

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

que alteran la oclusión.  

 

2.2.18  FUERZAS QUE EXCEDEN LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

DE LOS TEJIDOS.  

 

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

enfermedad periodontal ha sido discutido por muchos investigadores.  

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

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

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

destrucción periodontal, sugiriendo que las fuerzas oclusales no tenían 

papel alguno en la destrucción periodontal.  (Jimenez, 2013) 

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

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

de la capacidad de reacción de los tejidos comprometidos,                                             
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donde la inflamación es la principal causa.  (Jimenez, 2013) 

 

Cuando existe una fuerza oclusal exacerba, los síntomas del trauma 

oclusal serán evidentes si las estructuras adyacentes al diente no tienen 

la capacidad de soportar y distribuir las fuerzas.  (Jimenez, 2013) 

 

El periodonto puede responder a estas fuerzas adaptándose 

funcionalmente con la perdida de las estructuras de soporte.  

 Laácala y  Dores consideran que la respuesta de los tejidos periodontales 

es independiente de los factores traumatizantes; clasificando estos 

factores como contactos oclusales excesivos y hábitos parafuncionales. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Oclusión Dental: 

Se refiere a las relaciones de contacto de los dientes en función y 

parafunción, también a todos los factores que participan en el desarrollo y 

estabilidad del sistema masticatorio. 

 

Desoclusión:  

El acto de apartarse o separase las superficies oclusales del contacto de 

dientes opuestos. Opuesto a oclusión. La desoclusión fisiológica es una 

separación común de los dientes durante los movimientos mandibulares. 

 

Máxima Intercuspidación: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dientes
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 Oclusión adquirida, habitual, de conveniencia. La posición estática más 

cerrada que asume la mandíbula y que es determinada por la completa 

interdigitación de los dientes oponentes. 

 

Contactos Prematuros: 

Contacto dentario que impide a una persona ubicar su mandíbula en una 

relación céntrica coincidente con la pim. Contacto dentario en el arco de 

cierre de bisagra terminal que desvía la mandíbula. 

 

Maloclusion: 

Posición dentaria anormal o relación intermaxilar anormal (término 

morfológico) y Disarmonía oclusal* (término funcional) 

 

Ajuste Oclusal: 

Remodelado de las superficies oclusales de los dientes para crear pautas 

de forma y contacto dentarios que sean aceptables para los tejidos de 

sostén de los dientes y el sistema neuromuscular. 

 

Articulación Temporomandibular: 

Está compuesta por el cóndilo mandibular y la fosa glenoidea del hueso 

temporal. Un disco articular se interpone entre estas dos entidades óseas, 

dando como resultado dos cavidades.  

 

Rehabilitación: 
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Restauración de la función, restaurar una capacidad anterior parecida, 

restablecer, devolver forma y función de estructuras dentarias perdidas. 

 

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”.  

 

2.5 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: interrelación de los parámetros de oclusión 

Variable Dependiente: operatoria dental 
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2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

 
 
 

Variable 
Independiente 
(Interrelación de 
los parámetros 

de oclusión) 
 
 
 
 

 
Son las 
diversas 
características 
que nos 
permiten la 
realización de 
todas las 
funciones 
fisiológicas del 
sistema 
estomatognáti
co. 
 

 
Oclusión 
céntrica 
 
Guía canina 
 
Guía  
anterior 
 
 
 

 
Contacto 
uniforme 
 
Desoclusión 
anterior 
 
Desoclusión 
posterior  

 
Contacto 
prematuro 
 
Interferencia 
oclusal 
 
Oclusión 
traumática 

 

 

 

Variable 

dependiente  

(Operatoria 
dental) 

 

 

 

Es la rama de 
la Odontología 
que estudia el 
conjunto de 
procedimiento
s que tienen 
por objetivo 
devolver al 
diente a su 
equilibrio 
biológico. 

 

 

 

Preventiva 
 
Terapéutica 
 

 

 

Sellado de 
fosas y fisuras 
 
Restauracione
s en 
cavidades 
black 
  

Disminución 
de caries 
dental 
 
Morfología  
Función  
estética 
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CAPITULO III 

MARCO METODÓLOGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACION  

3.1.1  TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1.1 Descriptiva: 

  

Según Sánchez Carlessi H. y Reyes Meza C. (2006) “Tiene como objetivo 

la descripción de los fenómenos a investigar , tal como es y cómo se 

manifiesta en el momento (presente) de realizarse el estudio y utiliza la 

observación como método descriptivo, buscando especificar las 

propiedades importantes para medir y evaluar aspectos, dimensiones o 

componentes. Pueden ofrecer la posibilidad de predicciones aunque 

rudimentarias”. 

3.1.1.2 Transversal 

 

Se recolectan los datos en un solo tiempo con el propósito de describir las 

variables y analizar su incidencia en un momento dado. 

3.1.1.3 Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

 

 

 



 

   30 
 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo 

bibliográfica que se basa en recopilar información de fuentes 

bibliográficas como libros, sitios web, entre otros. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

Se ha requerido la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web, investigaciones, documentos, artículos de revistas, 

bibliotecas online, computadora, fotocopias, empastado y cd.  

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA   

No existen por ser un estudio bibliográfico.  

 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

3.5.1 FASE I 

 

3.5.1.1 Exploratoria: Consiste en la definición e identificación del tema, 

planteamiento del problema, justificación,  importancia  y objetivos que se 

quieren alcanzar. 

3.5.2 FASE II 

3.5.2.1 Investigación de campo y documentación: 

Consiste en la recopilación de la información  a través de libros, artículos, 

revistas. 
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3.5.3 FASE III 

3.5.3.1 Análisis de documentación 

Consiste en el análisis y estudio del material recopilado en la fase de 

documentación. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Después de haber realizado esta investigación sobre la Interrelación de 

los parámetros de oclusión con los procedimientos de operatoria dental, 

podemos proporcionar al estudiante de pre grado un criterio preciso es 

por eso que el clínico prudente conoce, que no debe ignorar la oclusión, 

por ejemplo,  que no introduce interferencias o crestas marginales 

defectuosas, no hace trauma de la oclusión, no interfiere con la fonética, 

no pone en peligro la estabilidad oclusal ni agrava el bruxismo, siendo 

estos algunos aspectos de oclusión que no deben dejar de considerarse. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se concluye diciendo que la oclusión dentro de la operatoria dental, es 

totalmente indispensable ya que, si se procede a realizar una 

rehabilitación óptima se debe  preservar la integridad tanto del tejido 

periodontal, Articulación Temporomandibular 

La falta de conocimiento de oclusión en el profesional tratante podría  

causar cualquier  tipo de patología tanto a nivel orofacial, como problemas 

estéticos y traumas oclusales. 

La principal patología encontrada en el proceso de recopilación de la 

investigación, fue trauma en la articulación temporomandibular, debido a 

sobreobturaciones en el sector posterior, lo cual causo una compresión 

del disco o menisco articular del lado opuesto a la sobreobturación. 

El error más común del operador es realizar una prueba de oclusión con 

papel articular, cuando el paciente está en posición extendida en el sillón 

dental, pues esto nos daría una falsa oclusión ya que la posición 

mandibular puede rotar. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Incluir en la historia clínica de diagnóstico, el análisis de las llaves de 

oclusión, previo a cualquier tratamiento rehabilitador. 

Implementar medidas de actualización sobre oclusión y todos los 

parámetros que esta conlleva. 

Realizar más estudios dentro de laboratorios o lugares cerrados para el 

conocimiento específico del tipo oclusión y traumas que pueda causar una 

sobreobturacion. 

Modificar o mejorarla postura del paciente, en el momento de utilizar el 

papel articular como elemento indicador de una buena oclusión, por 

ejemplo, contactos prematuros. 
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