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El sistema masticatorio es extremadamente complejo. Está formado sobre todo por hue-

sos, músculos, ligamentos y dientes. El movimiento se regula mediante un intrincado me-

canismo de control neurológico, formado por el cerebro, el tronco del encéfalo y ei siste-

ma nervioso periférico. Cada movimiento se coordina para optimizar la función, al tiempo

que se reduce al mínimo la lesión de cualesquiera de las estructuras. Durante la mastica-

ción se necesita que la musculatura produzca un movimiento preciso de la mandíbula para

despiazar los dientes, unos sobre otros, de manera eficiente. La mecánica y la fisiología de

este movimiento son básicas para el estudio de ia función masticatoria. Esta parte I cons-

ta de seis capítulos en los que se comentan la anatomía notmal, la función y la mecánica

del sistema masticatorio. Debe conocerse la función para comprender la disfunción.
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El sistema masticatorio es la unidad funcional del or-
ganismo que fundamentalmente se encar-ea de la
masticación, el habla y la de-ulución. Sus componen-
tes también desempeñan un importante papel en el
sentido del gusto y en la respiración. El sistema está
formado por huesos, art iculaciones, l igamentos,
dientes y músculos. Además existe un intr incado srs-
tema de control neurológico que regula y coor-dina
todos estos componentes estructurales.

El sistema masticatorio es una unidad comple¡a y
muy sofist icada. Para estudiar la oclusión es esencial
un sólido conocimiento de su anatornía funcional y
biomecánica. En este capítulo se descr- iben las carac-
teríst icas anatómicas básicas para comprender la
función masticatoria. Puede encontrarse una descrrp-
ción mírs detal lada en los numerosos textos especia-
l izados en an¿ltomía de la cabeza y el cuel lo.

porfe I ANATOMTA FUNCIONAL
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FlG. I - l A, Proyección onterior, y B, visto loterol de lo dentoduro,

lri:*ia:r:rrXnqlomío funcionql

En este capítulo se comentan los siguientes compo-
nentes anatómicos: la dentadura y las estructuras de
soporte, los componentes esqueléticos, las a¡ticula-
ciones temporomandibulares (ATM), los ligamentos
y los músculos. Una vez descritas las características
anatómicas, se presenta la biomeciinica de la AIM.
En el capítulo 2 se describe el complejo sistema de
control neurológico y la fisiología del sistema masti-
catoflo.

DENTADURA Y ESTRUCTURAS
DE SOSTÉN

La dentadura humana está formada por 32 dientes
permanentes (fig. l-1). Cada uno de ellos puede divi-
dirse en dos partes básicas: 1) la corona, que es visi-
ble por encima del tejido gingival y 2) laraí2, que se
encuentra sumergida en el hueso alveola¡ y rodeada
por el mismo. La raíz está unida al hueso alveolar
mediante numerosas fibras de tejido conjuntivo que
se extienden desde Ia superficie del cemento hasta el
hueso. La mayoría de estas fibras sigue un trayecto
oblicuo a pafir del cemento, con una dirección en
sentido cervical hacia el hueso (fig. l-2). El conjunto
de estas fibras se conoce como ligamento periodon-
nl.Ésteno sólo fija el dienté a su alvéolo óseo, sino
que también ayuda a disipar las fuerzas aplicadas al
hueso durante el contacto funcional de los huesos.
En este sentido, puede considerarse un absorbente
natural de los impactos.

Raíz

Tejido
gingival

Hueso
alveolar

Ligamento
periodontal

FIG. I-2 Et DIENTE Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PERIODON.
TA[. Lo onchuro del ligomento periodontol se ho exogerodo
mucho con fines ilustrotivos.

Los 32 dientes permanentes están distribuidos
por igual en el hueso alveolar de los arcos maxilar y
mandibular: los 16 dientes maxilares est¡ín alineados
en la extensión alveolar del maxilar, que está hjado a
la parte anteroinferior del cráneo; los otros 16 dien-
tes están alineados en la extensión alveolar de la
mandíbula, que es el hueso móvil. El arco maxilar es
algo más grande que el mandibular, lo cual facilita
que los dientes maxilares queden superpuestos a los
mandibulares tanto vertical como horizontalmente
en la oclusión (fig. 1-3). Esta diferencia de tamaño se
debe, sobre todo, al hecho de que: 1) los dientes ma-
xilares anteriores son mucho más anchos que los
mandibulares, lo cual crea una mayor anchura del
arco, y 2) los dientes maxila¡es anteriores tienen una
angulación facial mayor que la de los dientes mandi-



FlG. I -3 Los dientes del moxilor superior tienen uno posicjón
olgo mós fociol que lo de los mondibulores en todo el orco.

bulares anteriores, 1o cual origina una superposición
horizontal y vertical.

Los dientes permanentes pueden agruparse, se-
gún Ia morfología de las coronas, en los cuatro tipos
siguientes:

l. Los dientes situados en la parte más anterior de
los arcos se denominan incisivos. Tienen una for-
ma de pala característica, con un borde incisal
cortante. Hay cuatro incisivos maxilares y cuatro
mandibulares. Los primeros suelen ser mucho
mayores que los segundos y, como ya se ha men-
cionado, con frecuencia se superponen a ellos.
La función de los incisivos es cortar el alimenro
durante la masticación.

2. Por detrás (distales) de los incisivos se encuen-
tran los caninos. Están situados en los ángulos
de los arcos y suelen ser los dientes permanen-
tes más largos, con una sola cúspide y una sola
raíz (fig. 1-4). Estos dientes son más acusados
en otros animales, como el perro; de ahí la de-
nominación de caninos. Hay dos caninos maxi-
lares y otros dos mandibulares. En los anima-
les, su función principal es desgarrar los
alimentos; sin embargo, en la dentadura huma-
na, los caninos actú,an por regla general como
incisivos y sólo en ocasiones se utilizan para
desgarrar.

3. Un poco más atrás, en la arcada, se encuentran
los premolares (v. fig. 1-4). Hay cuatro premola-
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res maxilares y otros cuatro mandibulares. Los
premolares también se denominan bicúspides,
puesto que por lo general tienen dos cúspides.
Con ello se incrementa la superficie de mordida.
Los premolares maxilares y mandibulares se
ocluyen de tal manera que el alimento puede ser
capturado y aplastado entre ellos. La principal
función de los premolares es iniciar la ruptura
eficaz de las sustancias alimentarias para produ-
cir partículas de menor tamaño.

4. Los últimos dientes, que se encuentran a continua-
ción de los premolares, son los molares (v. fig. 1-
4).Hay seis molares maxilares y otros seis man-
dibulares. La corona de cada molar tiene cuatro
o cinco cúspides. Ello proporciona una superfi-
cie amplia y grande sobre la cual puede produ-
cirse la ruptura y el desmenuzamiento de los ali-
mentos. Los molares actúan, sobre todo, en las
fases posteriores de la masticación, en las que el
alimento se rompe en partículas lo suficiente-
mente pequeñas como para deglutirlas con faci-
lidad.

Como se ha comentado, cada diente está muy
especializado en su función. Las exactas relaciones
interarco e intraarco de los dientes son de enorme
importancia y tienen una gran influencia en la salud
y la función del sistema masticatorio. En el capítu-
lo 3 se realiza una descripción detallada de estas re-
laciones.

FlG. l -4 lmogen de perfit,
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FlG. I -5 Componentes esqueléticos que formon el sistemo de
lo mosticoc¡ón; moxilor superior, mondíbulo y hueso temporol

COMPONENTES ESOUELÉTICOS

Hay tres componentes esqueléticos principales
que forman el sistema masticatorio: 1) el maxilar
o maxilar superior, 2) la mandíbula o maxilar infe-
rior, y 3) el hueso temporal. Los maxilares sopor-
tan los dientes (fig. l-5) y el hueso temporal so-
porta el maxilar inferior a través de su articulación
con el cráneo.

El maxilar

Durante el desarrollo hay dos huesos maxilares que
se fusionan en la sutura palatina mediana (fig. 1-6) y
constituyen Ia mayor parte del esqueleto facial supe-
rior. El borde del maxilar se extiende hacia arriba
para formar el suelo de la cavidad nasal así como el
de las órbitas. En la parte inferior, Ios huesos maxila-
res forman el paladar y las crestas alveolares, que
sostienen los dientes. Dado que los huesos maxilares
están fusionados de manera compleja con los com-
ponentes óseos que circundan el cráneo, se considera
a los dientes maxilares una parte fija del criáneo y
constituyen, por tanto, el componente estacionario
del sistema masticatorio.

Lo mandíbula

La mandíbula es un hueso en forma de U que sostie-
ne los dientes inferiores y constituye el esqueleto fa-
cial inferior. No dispone de fijaciones óseas al crá-

FlG. I -ó Lo suturo poloiino mediono (A) procede de lo fusión
de los dos huesos moxilores en el tronscurso del desorrollo,

neo. Está suspendida y unida al maxilar mediante
músculos, ligamentos y otros tejidos blandos, que le
proporcionan la movilidad necesaria para su función
con el maxilar.

La parte superior de la mandíbula consta del es-
pacio alveolar y los dientes (fig. l-1). El cuerpo de la
mandíbula se extiende en dirección posteroinferior
para formar el ángulo mandibular y en dirección pos-
terosuperior para formar la rama ascendente. Esta
está formada por una lámina vertical del hueso que
se extiende hacia arriba en forma de dos apófisis. La
anterior es la coronoides y la posterior el cóndilo.

El cóndilo es la porción de la mandíbula que se
articula con el cráneo, alrededor de la cual se pro-
duce el movimiento. Visto desde delante, tiene una
proyección medial y otra lateral que se denominan
polos (fig. 1-8). El polo medial es, en general, más
prominente que el lateral. Desde arriba, una línea
que pase por el centro de los polos del cóndilo se
extenderá en sentido medial y posterior hacia el
borde anterior del foramen magnum (fig. 1-9). La
longitud mediolateral total del cóndilo es de 15 a
20 mm y la anchura anteroposterior tiene entre 8 y
10 mm. La superficie de la articulación real del
cóndilo se extiende hacia delante y hacia atrás has-
ta la cara superior de éste (fig. 1-10). La superficie
de la articulación posterior es más grande que la de
Ia anterior. La superficie de la articulación del cón-
dilo es muy convexa en sentido anteroposterior y
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FlG. I -7 A, Lo romo oscendente se exiiende hocio orribo poro formor lo opófisis coronoide (A) y el cóndilo (B),
B, lmogen oclusol,

trtc. I-8 cóNDtto (|MAGEN ANTER|oR). Et polo medior (PM)
-=: -cs prominenie que el loterol (Pl),

;"iio presenta una leve convexidad en sentido me-
: lolateral.

El hueso temporal

Ei cóndilo mandibular se articula en la base del crá-
-¿o con la porción escamosa del hueso temporal.
F.ta porción está formada por una fosa mandibular
:óncava en la que se sitúa el cóndilo (f ig. 1-11) y
;-ue recibe el nombre defosa glenoidea o articular.
Prrr detrás de la fosa mandibular se encuentra la ci-
:ura escamotimpánica, que se extiende en sentido
:rediolateral. En su extensión medial, esta cisura se
:ir ide en petroescamosa, en la parte anterior, y pe-

FlG. | -9 supERFrcrE TNFERToR DEL cRÁNEo y LA MANDíBULA.
Los cóndilos porecen estor olgo girodos, de formo que si se tro-
zoro uno líneo imoginorio por los polos loterol y mediol. éslo se
extenderío en dirección mediol v posterior hocio el borde
onterior del ogujero occipiiol

trotimpánica, en la posterior. Justo delante de la
fosa se encuentra una prominencia ósea convexa
denominada eminencia articular. El grado de con-
vexidad de la eminencia articular es muy variable,
pero tiene importancia puesto que la inclinación de
esta superficie dicta el camino del cóndilo cuando
la mandíbula se coloca hacia delante. El techo pos-
terior de la fosa mandibular es muy delgado, lo cual
indica que esta área del hueso temporal no está di-
señada para soportar fuerzas intensas. Sin embargo,
la eminencia articular está formada por un hueso
denso y grueso, y es más probable que tolere fuer-
zas de este tioo.
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FlG. l-10 CóNDILO. A, lmogen onterior, B, lmogen posferior, Se ho morcodo con un líneo punteodo el borde
de lo superficie orticulor, Lo superficie orticulor de lo coro posterior del cóndilo es moyor que lo de lo coro on-
lenor,

FlG. I - I I A, Estructuros óseos de lo orticuloción temporomondibulor (proyección de perfil) B, Foso orticu-
lor (provección inferior), FA, Eminencio orticulor; FM,foso mondibulor; CF. cisuro escomotimpónico,

ARTICULACIÓN
TEMPOROMANDIBULAR

E\ área en la que se produce la conexión craneoman-
dibular se denomina articulación temporomandibu-
lar (ATM). Permite el movimiento de bisagra en un
plano, y puede considerarse. por tanto, una articula-
ción ginglimoide. Sin embargo, al mismo tiempo,
también permite movimientos de deslizamiento, 1o

cual la clasifica como una articulación artrodial.
Técnicamente se la ha considerado una articulación
ginglimoartrodial.

La AIM está formada por el cóndilo mandibular
que se ajusta en la fosa mandibular del hueso tem-
poral. Estos dos huesos están separados por un disco
articular que evita la articulación directa. La ATM
se clasifica como una articulación compuesta. Por
definición, una articulación compuesta requiere la

FM
I
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lresencia de al menos tres huesos, a pesar de que Ia
-{T\f tan sólo está formada por dos. Funcionalmen-
-,e- el disco articular actúa como un hueso sin osifi-
ctr que permite los movimientos complejos de la ar-
r-ulación. Dada la función del disco articular como
-nercer hueso, a la articulación craneomandibular se
¡ considera una articulación compuesta. La función
:el disco articular como un hueso sin osificar se
iescribe con detalle más adelante, en este mismo ca-
:íruIo, en el apartado dedicado a la biomecánica
ie la ATM.

El disco articula¡ está formado por un tejido con-

-¡untivo fibroso y denso desprovisto de vasos sanguí-
eos o fibras nerviosas. Sin embargo, la zona más

-riférica 
del disco articular está ligeramente inerva-

:e1:. En el plano sagital puede dividirse en tres re-
iones, según su grosor (fig. 1-12).El área central es

-.r más delgada y se denomina zona intermedia. El
Jisco se vuelve considerablemente más grueso por
ielante y por detrás de la zona intermedia. El borde
ycsterior es, por lo general, algo más grueso que el
tnteríor. En la articulación normal, la superficie arti-

-'ula¡ del cóndilo está situada en la zona intermedia
iel disco, limitada por las regiones anterior y poste-
ior. que son más gruesas.

Visto desde delante, el disco es casi siempre más
grueso en la parte intema que en la externa y ello se

--orresponde con el mayor espacio existente entre el
:óndilo y la fosa glenoidea en la parte medial de la

-rniculación (fig. 1-13). La forma exacta del disco se
debe a la morfología del cóndilo y la fosa mandibu-

-a¡. Durante el movimiento, el disco es flexible y
auede adaptarse a las exigencias funcionales de las
superficies articulares. Sin embargo, la flexibilidad

I la adaptabilidad no implican que la morfología del
Jisco se altere de forma reversible durante la fun-

--ión. El disco conserva su morfología a menos que

- 
produzcan fuerzas destructoras o cambios estruc-

rurales en la articulación. En este caso, la morfolo-
gra del disco puede alterarse de manera irreversible

1. producir cambios biomecánicos durante su fun-
.-ión. Estos cambios se comentan en los caoítulos si-
gurentes.

El disco articular está unido por detrás a una re-
sión de tejido conjuntivo laxo muy vascularizado e
rnervado (fig. 1-14). Es 1o que se conoce como teji-
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FIG. I-I2 DISCO ARTICULAR, FOSA GTENOIDEA Y CóNDILO
(IMAGEN DE PERFIL). En condiciones normoles, el cóndilo estó
situodo sobre lo zono intermedio mós delgodo (Z/) del disco.
El borde onterior del disco (BA) es bostonte mós grueso que
lo zono ¡ntermedio, y el borde posterior (BP) todovío lo es mós.

FIG. I.I3 DISCO ARTICUTAR, FOSA GLENOIDEA Y CóNDIIO
(IMAGEN ANTERIOR). El disco es ligeromente mós grueso en lo
porte interno que en lo externo, PE. Polo externo; PL polo
rnrerno,
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do retrodiscal o inserción posterior' Por arriba está

limitado por una lámina de tejido conjuntivo que

contiene muchas fibras elásticas' la lámina retrodis-

cal superior. Esta lámina se une al disco articular de-

trás de la lámina timpiínica. En el borde inferior de

los tejidos retrodiscales se encuentra la liimina retro-

discal inferior, que se inserta en el límite inferior del

extremo posterior del disco al margen posterior de la

superficie articular del cóndilo. Lalámtna retrodis-

cal inferior fundamentalmente está formada por fi-

bras de colágeno y fibras que no son elásticas, como

las de la lámina retrodiscal superior. El resto del teji-

Disco

A Cóndilo

PLS

cl
TR

TR

LRS CS SA

FlG. l-14 mflCUnclót IEMPOROMANDTBULAR. A, Proyección de perfil. B, Diogromo en que se indicon los

tomponentes onotómicos. C/, Covidod orticulor inferiori CS, covidod orticulor superior; lCA, ligomento cop-

sulor onteriof (cologenoso)j rá, lómino retfodiscol inferiof (cologenoso); lRs. lómino retfodiscol superiof (elósti-

co): pLl,músculos plerigoideos lotefoles inferioresi PLS, músculo pterigoideo lotefol. supe,riofi no se ho repfesen-

üáo el tigomento discát (cotáterot); SA, superficie orticulor; IR, tejidos retrodiscoles. (A, CortesÍo del Dr' Julio

Turell. Universidod de Montevideo, Uruguoy.)



r. retrodiscal se une por detrás a un gran plexo ve-
*crSo. gue se llena de sangre cuando el cóndilo se
Jesplaza o traslada hacia adelante3,a. Las inserciones
s-rprerior e inferior de la región anterior del disco se
:e¿lizan en el ligamento capsular, que rodea la ma-

rrrr parte de la articulación. La inserción superior se

-.er a a cabo en el margen anterior de la superficie ar-
--.-ular del hueso temporal. La inserción inferior se
3n!-uentra en el margen anterior de la superficie arti-
:ular del cóndilo. Estas dos inserciones están forma-
J:r< por fibras de colágeno. Delante, entre las inser-
;:ones del ligamento capsular, el disco también está
.ulido por fibras tendinosas al músculo pterigoideo
,ateral superior.

El disco articular está unido al ligamento capsu-

-¡r no sólo por delante y por detrás, sino también por
Jentro y por fuera. Esto divide la articulación en dos
¡a'r.idades diferenciadas: superior e inferior. La cavr-
tud superior está limitada por la fosa mandibular y la
.uperficie superior del disco. La cavidad inferior está
-imitada por el cóndilo mandibular y la superficie in-
-erior del disco. Las superficies internas de las cavi-
iades están rodeadas por células endoteliales espe-

--ializadas que forman un revestimiento sinovial.
Este revestimiento, junto con una franja sincvial es-
¡ecializada situada en el borde anterior de los tejidos
--etrodiscales, produce el líquido sinovial, que llena
¡mbas cavidades articulares. Por tanto, a la articula-

--ión temporomandibular se la considera una articu-
-ación sinovial. Este líquido sinovial tiene dos finali-
lades. Dado que las superficies de la articulación

'on avasculares, el líquido sinovial actúa como me-
Jio para el aporte de las necesidades metabólicas de
estos tejidos. Existe un intercambio libre y rápido
entre los vasos de la cápsula, el líquido sinovial y los
:ejidos articulares. El líquido sinovial también sirve
.'omo lubricante entre las superficies articulares du-
snte su función. Las superficies articulares del dis-

-'o. el cóndilo y la fosa son muy suaves, y ello consi-
sue que el roce durante el movimiento se reduzca al
=rínimo. El líquido sinovial ayuda a reducir este roce
:odavía más.

El líquido sinovial lubrica las superficies articu-
-a¡es mediante dos mecanismos. El primero es la lla-
:nada lubricación límite, que se produce cuando la
¡niculación se mueve y el líquido sinovial es impul-

Copítulo 1 Anatomía funcional y biomecónica del sistema masticatorio I I

sado de una zona de la cavidad a otra. El líquido si-
novial, que se encuentra en los bordes o en los fon-
dos de saco, es impulsado hacia la superficie articu-
lar y proporciona la lubricación. La lubricación
límite impide el roce en la articulación en movimien-
to y es el mecanismo fundamental de la lubricación
articular.

Un segundo mecanismo de lubricación es la lla-
mada lubricación de lágrima. Ésta hace referencia a
la capacidad de las superficies articulares de recoger
una pequeña cantidad de líquido sinovials. Durante
el funcionamiento de una articulación se crean
fuerzas entre las superficies articulares. Estas fuer-
zas hacen entrar y salir una pequeña cantidad de lí-
quido sinovial de los tejidos articulares. Éste es el
mecanismo mediante el cual se produce el intercam-
bio metabólico. Así pues, bajo la acción de fuerzas
de compresión se libera una pequeña cantidad de lí-
quido sinovial. Este líquido actúa como lubricante
entre los tejidos articulares e impide que se peguen.
La lubricación de lágrima ayuda a eliminar el roce
cuando se comprime la articulación, pero no cuando
ésta se mueve. Como resultado de la lubricación de
lágrima, sólo se impide un pequeño roce, por lo cual
las fuerzas de compresión prolongadas sobre las su-
perficies articulares agotan su producción. Las con-
secuencias de una carga estática prolongada sobre
las estructuras articulares se comentarán en capítulos
siguientes.

Histologío de las superficies
articulares

Las superficies articulares del cóndilo y la fosa glenoi-
dea están constituidas por cuatro capas o zonas distin-
tas (fig. 1-15): 1) articular, 2) proliferativa, 3) fibro-
cartilaginosa y 4) cartílago calcificado.

La capa más superficial recibe el nombre de zona
articular. Se encuentrajunto a la cavidad articular y
forma la superficie funcional exterior. A diferencia
de lo que ocune en la mayor parte de las a¡ticulacio-
nes sinoviales, esta capa articular es de tejido con-
juntivo fibroso denso y no de cartílago hialino. La
mayor parte de las fibras de colágeno están dispues-
tas en haces casi paralelos a la superficie arlicular6'7.
Las fibras están fuertemente unidas entre sí y pueden
soportar las fuerzas del movimiento. Se cree que este
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Zona fibro-
cartilaginosa

Cartílago
calcificado

Hueso
subarticular

FlG. I - 15 Corte histológico de un cóndilo sono que muestro
los cuotro zonos: orticulor. prollferotivo, fibrocortiloglnosa y cor
tílogo colcificodo. (De Cohen B, Kromer lRH, eds.: Sclentif¡c
foundot¡ons of dent¡stry, Londres, 197ó, Williom Heinemonn,)

tejido conjuntivo fibroso confiere a la articulación
algunas ventajas sobre el cafílago hialino. Suele ser
menos sensible que éste a los efectos del envejeci-
miento y, por consiguiente, menos propenso a las ro-
turas con el paso del tiempo. También posee una ca-
pacidad de reparación mucho mayor que la del
cartílago hialino8. La importancia de estos dos facto-
res es significativa en la función y en la disfunción
temporomandibular, y será analizada en profundidad
en capítulos posteriores.

La segunda zona es la que se conoce como zona
proliftrativa, fundamentalmente de tipo celular. Es
en esta zona donde se puede encontrar tejido mesen-
quimatoso indiferenciado. Este tejido es el responsa-
ble de la proliferación del cartílago articular en res-
puesta a las demandas funcionales que soportan las
superficies articulares durante la función.

La tercera zona es lafibrocartilaginosa. En esta
zona las fibras de colágeno se disponen en haces cru-

zados, aunque una parte de ellas adoptan una orien-
tación radial. El fibrocartílago parece presentar una
orientación aleatoria, formando una malla tridimen-
sional que confiere resistencia contra las fuerzas la-
terales y de compresión.

La cvarta zona, y la más profun da, es la zona cal-
cificada. Dicha zona está formada por condrocitos y
condroblastos distribuidos por todo el cartílago arti-
cular. En esta zona los condrocitos se hipertrofian,
mueren y pierden su citoplasma, dando lugar a célu-
las óseas desde el interior de la cavidad medular. La
superficie del andamiaje de matriz extracelular re-
presenta una zona de actividad remodeladora, en la
que el hueso endostal crece igual que lo hace en otras
pafes del cuerpo.

El cartílago articular está compuesto por con-
drocitos y matrizintercelularg. Los condrocitos sin-
tetizan el colágeno, los proteoglicanos, las gluco-
proteínas y las enzimas que forman la matriz. Los
proteoglicanos son moléculas complejas formadas
por un núcleo proteico y cadenas de glucosamino-
glicanos. Los proteoglicanos están unidos a una ca-
dena de ácido hialurónico, constituyendo agregados
de proteoglicanos que forman una proteína de gran
tamaño en la matriz (fig. l-16). Estos agregados
son muy hidrófilos y están entrelazados por toda la
malla colagenosa. Dado que estos agregados tien-
den a captar agua, la matriz se expande y la tensión
de las fibrillas de colágeno contrarresta la presión
que generan al hincharse los agregados de proteo-
glicanosl0. De este modo, el líquido intersticial
contribuye a soportar las cargas articulares. La pre-
sión externa que actúa sobre la articulación está en
equilibrio con la presión intema del cartílago arti-
cular. Si aumenta La carga articular, el líquido tisu-
lar fluye hacia el exterior hasta que se alcanza un
nuevo equilibrio. Si disminuye la carga, se reabsor-
be líquido y el tejido recupera su volumen original.
El cartílago articular se nutre fundamentalmente
por difusión a partir del líquido sinovial, que de-
pende de este mecanismo de bombeo durante la ac-
tividad normalll. El mecanismo de bombeo es la
base de la lubricación supurante que hemos descri-
to previamente; se considera que este mecanismo es
muy importante para el mantenimiento de un cartí-
lago articular sanol2.

I proliferativa
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FlG. l - ló Lo mol lo de cológeno interoctúo con lo mol lo de
proteogliconos en lo motriz extrocelulor, formondo uno fibro
compuesto refozodo, (De Mow VC, Rotcliffe A: Cortiloge ond
diorthrodiol  jo in is os porodigms for hierorchicol  moter io ls
ond structures, B¡omoter¡ols l3:ó7, 1992.)

Ineruación ile la srticulación
temporomandibular

Como en cualquier otra articulación, la ATM está
inervada por el mismo nervio responsable de la iner-
vación motora y sensitiva de los músculos que la
controlan (el nervio trigémino). La inervación afe-
rente depende de ramas del nervio mandibular. La ma-
yor parte de la inervación proviene del nervio auricu-
lotemporal, que se separa del mandibular por detrás
de la articulación y asciende lateral y superiormente
envolviendo la región posterior de la articulación.
Los nervios masetero y temporal profundo apofan el
resto de la inervación.

Vascularización de la articulación
temporomandibular

La AIM está abundantemente irigada por los dife-
rentes vasos sanguíneos que la rodean. Los vasos
predominantes son la arteria temporal superficial,
por detrás; la aferia meníngea media, por delante, y
la arteria maxilar interna. desde abaio. Otras arterias
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importantes son la auricular profunda, la timpánica
anterior y la faríngea ascendente. El cóndilo se nutre
de la arteria alveolar inferior a través de los espacios
medulares y también de los <<vasos nutricios> que
penetran,directamente en la cabeza condílea, por de-
lante y por detrás procedentes de vasos de mayor ca-
librel3.

LIGAMENTOS

Al igual que en cualquier otro sistema articular, los li-
gamentos desempeñan un papel importante en la pro-
tección de las estructuras. Los ligamentos de la ar-
ticulación están compuestos por tejido conectivo
colágeno, que no es distensible. No obstante, el liga-
mento puede estirarse si se aplica una fuerza de ex-
tensión sobre un ligamento, ya sea bruscamente o a
lo largo de un período de tiempo prolongado. Cuan-
do un ligamento se distiende, se altera su capacidad
funcional y, por consiguiente, la función articular.
Analizaremos esta alteración en capítulos posterio-
res dedicados a las anomalías patológicas de la ar-
ticulación.

No intervienen activamente en la función de la
articulación, sino que constituyen dispositivos de li-
mitación pasiva para restringir el movimiento articu-
lar. La AIM tiene tres ligamentos funcionales de sos-
tén: 1) los ligamentos colaterales, 2) el ligamento
capsular y 3) el ligamento temporomandibular (TM).
Existen, además, dos ligamentos accesorios: 1) el es-
fenomandibular y 2) el estilomandibular.

Ligamentos colaterales (discales)

Los ligamentos colaterales fijan los bordes intemo y
externo del disco articular a los polos del cóndilo.
Habitualmente se les denomina ligamentos discales,
y son dos: 1) el ligamento discal medial y 2) ellnga-
mento discal lateral. El ligamento discal intemo fija
el borde intemo del disco al polo interno del cóndilo.
El ligamento discal externo fija el borde externo
del disco al polo externo del cóndilo (v. fig. l-14;
fig. 1-17). Estos ligamentos dividen la articulación
en sentido mediolateral en las cavidades articulares
superior e inferior. Los ligamentos discales son liga-
mentos verdaderos, formados por fibras de tejido
conjuntivo colágeno y, por tanto, no son distensibles.
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FIG. I-I7 LA ARTICUTACIóN TEMPOROMANDIBULAR (VISTA
ANTERIOR). Ct Covidod orticulor inferior; CS, covidod orticulor
superior; DA, disco orilculor; ¿C. llgomento copsulor; ¿DE ligo-
mento dlscol exte[no; ¿Dl, ljgomento discol Interno.
(N/odificodo de Mohon PE, Alllng CCt Fociol pa¡n, 3.e ed,,
Filodelfio, 1991, Leo & Febiger.)

Actúan limitando el movimiento de alejamiento del
disco respecto del cóndilo. En otras palabras, permi-
ten que el disco se mueva pasivamente con el cóndi-
lo cuando éste se desliza hacia delante y hacia atrás.
Las inserciones de los ligamentos discales permiten
una rotación del disco en sentido anterior y posterior
sobre la superficie articular del cóndilo. En conse-
cuencia, estos ligamentos son responsables del mo-
vimiento de bisagra de la ATM, que se produce entre
el cóndilo y el disco articula¡.

Los ligamentos discales están vascularizados e
inervados. Su inervación proporciona información
relativa a la posición y al movimiento de la articula-
ción. Una tensión en estos ligamentos produce dolor.

Ligomento capsurar

Como se ha mencionado, toda IaAIM está rodeada y
envuelta por el ligamento capsular (fig. 1- I 8). Las fi-
bras de este ligamento se insertan, por la parte supe-
rior, en el hueso temporal a lo largo de los bordes de
las superficies articulares de la fosa mandibular y la

FIG. I-IE TIGAMENTO CAPSULAR (IMAGEN DE PERFIL). EI
ligomento se extlende hoc¡o delonie poro lncluir lo eminenclo
orticulor y envuelve todo lo superflcie orticulor.

FIG. I-I9 TIGAMENTO TEMPOROMANDIBULAR (MAGEN DE
PERFII). Se muestron dos porfes distintos: lo porción oblicuo
externo (POE) y lo porción horizontol interno (PHl). Lo POE limi-
to el movimiento de operturo rotoclonol normol; lo PHI limito el
movimiento hoclo oirós del cóndilo v el disco. (Modiflcodo de
Dubrol EL: Sicher's otol onofomv, 7 .e ed,,Sl, Louis, l 980, Mosbv,)

eminencia articular, Por la parte inferior, las fibras
del ligamento capsular se unen al cuello del cóndilo.
El ligamento capsular actúa oponiendo resistencia
ante cualquier fverza intema, externa o inferior que
tienda a separar o luxar las superficies articulares.
Una función importante del ligamento capsular es
envolver la articulación y retener el líquido sinovial.
El ligamento capsular está bien inervado y propor-
ciona una retroacción propioceptiva respecto de la
posición y el movimiento de la articulación.

Li gamento tetnp or offi an ilibul ar

Laparte lateral del ligamento capsular está reforzada
por unas fibras tensas y resistentes que forman el li-

rb
ttg.&h'{}.íg

PHI
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FIG. I.2O EFEcTo DE I.A PoRcIóN OBTICUA EXÍERNA DEL LIGAMENTO TEMPOROMANDIBUTAR. A, cuondo se
obre lo boco, los dientes pueden sepororse de unos 20 o unos 25 mm (de A o 8) sin que los cóndilos se mue-
von de los fosos. B, Los ligomenios TM estón completomente extendidos. Cuondo se obre mós lo boco, obli-
gon o los cóndilos o desplozorse hocio obojo y hocio delonte y solen de los fosos Esto creo un segundo orco
de qperiuro (de B o C).

gnmento lateral o temporomandibular (TM). El liga-
mto TM tiene dos partes: una porción oblicua ex-
Erna y otra horizontal intema (fig. l-19). La porción
irrema se extiende desde la superficie extema del
¡¡bÉrculo articula¡ y la apófisis cigomática en direc-
rón posteroinferior hasta la superficie externa del
:uello del cóndilo. La porción horizontal intema se
srtiende desde la superficie extema del tubérculo ar-
ncular y la apófisis cigomática, en dirección poste-
nm y horizontal, hasta el polo extemo del cóndilo y

"¡e parte posterior del disco articular.
La porción oblicua del ligamento TM evita la ex-

siva caída del cóndilo y limita, por tanto, la ampli-
r'd de apertura de la boca. Esta porción del ligamen-
o también influye en el movimiento de apertura
Trrnal de la mandíbula. Durante la fase inicial de
ista. el cóndilo puede girar alrededor de un punto
ñjo hasta que el ligamento TM esté en tensión, debi-
io al giro hacia atrás de su punto de inserción en el
¡¡ello del cóndilo. Cuando el ligamento está tenso,
el cuello del cóndilo no puede girar más. Para que la

boca pudiera abrirse más, el cóndilo tendía que des-
plazarse hacia abajo y hacia delante por la eminencla
articular (fig. 1-20). Este efecto puede evidenciarse
en clÍnica al cerrar la boca y aplicar una leve fuerza
posterior sobre el mentón. Con la aplicación de esta
fuerza empieza a abrirse la boca. La mandíbula se
abre con facilidad hasta que los dientes tienen una
separación de 20 a 25 mm. En este punto se aprecia
una resistencia cuando se abre más la mandíbula. Si
se aumenta aún más la apertura, se producirá un
cambio claro en el movimiento de apertura, el cual
corresponde al cambio de la rotación del cóndilo so-
bre un punto fijo al movimiento hacia delante y hacia
abajo de la eminencia articular. Este cambio en el
movimiento de apefura es producido por la tensión
del ligamento TM.

Esta característica especial del ligamento TM,
que limita la apertura rotacional, sólo se encuentra
en el ser humano. En la posición erecta y con la co-
lumna vertebral en vertical, el movimiento de aper-
tura rotacional continuado conseguiría que la mandí-

A

B

c

A

B
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bula presionara en las estructuras submandibulares y
retromandibulares vitales del cuello. La porción
oblicua externa del lieamento TM actúa evitando
esta presión.

La porción horizontal intema del ligamento TM
limita el movimiento hacia atrás del cóndilo y el
disco. Cuando una fuerza aplicada en la mandíbula
desplaza el cóndilo hacia atrás, esta porción del li-
gamento se pone en tensión e impide su desplaza-
miento hacia la región posterior de la fosa mandibu-
lar. Así pues, el ligamento TM protege los tejidos
retrodiscales de los traumatismos que produce el
desplazamiento del cóndilo hacia atrás. La porción
horizontal intema también protege el músculo pteri-
goideo externo de una excesiva distensión. La efi-
cacia de este ligamento se pone de manifiesto en ca-
sos de traumatismo extremo en la mandíbula. En
estos casos, se observará que el cuello del cóndilo
se fractura antes de que se seccionen los tejidos re-
trodiscales o de que el cóndilo entre en la fosa cra-
neal media.

Li gam ento e sfen om on ilibul ar

El ligamento esfenomandibular es uno de los dos li-
gamentos accesorios de la ATM (fig. 1-21). Tiene su
origen en la espina del esfenoides y se extiende hacia
abajo hasta una pequeña promhencia ósea, situada
en la superficie medial de Ia rama de la mandíbula,
que se denomina língula. No tiene efectos limitantes
de importancia en el movimiento mandibular.

Li g amento e stil oman dib ul ar

El segundo ligamento accesorio es el estilomandibu-
lar (fig. 1-21). Se origina en la apófisis estiloides y se
extiende hacia abajo y hacia delante hasta el ángulo
y el borde posteriores de la rama de la mandíbula. Se
tensa cuando existe protrusión de la mandíbula, pero
está relajado cuando la boca se encuentra abierta. Así
pues, el ligamento estilomandibular limita los movi-
mientos de protrusión excesiva de Ia mandíbula.

MÚSCULoS DE LA MASTICACIÓN

Los componentes esqueléticos del cuerpo se mantie-
nen unidos y se mueven gracias a los músculos es-
queléticos. Los músculos esqueléticos se responsa-

Ligamento
esti lomandibular

Ligamento esfenomandibular

FlG. l -21 Mondíbulo,  or t iculoción temporomondibulor y
ligomentos occesorios,

bllizan de la locomoción necesariaparala supervi-
vencia del individuo. Los músculos están constitui-
dos por numerosas fibras cuyo diámetro oscila entre
10 y 80 ¡rm. A su vez, cada una de esas fibras está
formada por subunidades cada vez más pequeñas.
En la mayoría de los músculos las fibras abarcan
toda la longitud muscular, excepto w 27o d,e las
mismas. Cada fibra está inervada por una única ter-
minación nerviosa, que qe encuentra cercana al pun-
to medio de la misnia. El extremo de la fibra muscu-
lar se fusiona con una fibra tendinosa y, a su vez, Tas
fibras tendinosas se juntan en haces para formar el
tendón muscular que se inserta en el hueso. Cada fi-
bra muscular contiene entre varios cientos y varios
miles de miofibrillas. Por su parte, cada miofibrilla
tiene, unos junto a otros, unos 1.500 filamentos de
miosina y 3.000 filamentos de actina, que son gran-
des moléculas proteicas polimerizadas que se res-
ponsabilizan de la contracción muscular. Para obte-
ner una descripción más completa de la fisiología de
la contracción muscular se deben consultar otras pu-
blicacionesla.

Las fibras musculares pueden dividirse en varios
tipos en función de la cantidad de mioglobina (un
pigmento parecido a la hemoglobina). Las fibras
con mayor contenido de mioglobina son de un color
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FlG. 1-22 A, Músculo mosetero, PP, Porción profundo; PS. porción superior B, Función: elevoción de lo mondíbulo

rojo más oscuro y se contraen lentamente pero de
tbrma más mantenida. Estas fibras reciben el nombre
de fibras musculares lentas o de tipo 1. Las fibras
lentas tienen un metabolismo aerobio muy desarro-
llado y, por consiguiente, son resistentes a la fatiga.
Las fibras con una concentración menor de mioglo-
bina son más pálidas y reciben el nombre de fibras
nutsculares rápidas o de tipo 11. Estas fibras poseen
menos mitocondrias y dependen más del metabolis-
mo anaerobio para funcionar. Las fibras musculares
rápidas pueden contraerse rápidamente, pero se fati-
gan pronto.

Todos los músculos esqueléticos contienen una
mezcla de fibras lentas y rápidas en proporciones va-
riables, dependiendo de la función de cada uno de
ellos. Los músculos que tienen que responder con ra-
pidez incluyen fundamentalmente fibras blancas.
Los músculos que intervienen sobre todo en activi-
dades lentas y continuas tienen mayores proporcio-
nes de fibras lentas.

Existen cuatro pares de músculos que forman el
grupo de los músculos de la masticación: l) el masete-
ro, 2) el temporal, 3) el pterigoideo intemo y 4) el pte-

rigoideo extemo. Aunque no se los considera múscu-
los masticatorios, los digástricos también desempe-
ñan un papel importante en la función mandibular y
se comentan, por tanto, en este apartado. Cada uno
de los músculos se describe según sus inserciones,
la dirección de las fibras y su función.

Masetcro

El masetero es un músculo rectangular que tiene su
origen en el arco cigomático y se extiende hacia aba-
jo, hasta la cara extema del borde inferior de la rama
de la mandíbula (fig. 1-22). Su inserción en la man-
díbula va desde la región del segundo molar en el
borde inferior, en dirección posterior, hasta el ángulo
inclusive. Está formado por dos porciones o vientres:
l) la superficial formada por fibras con un trayecto
descendente y ligeramente hacia atrás y 2) la proJun-
da, que consiste en fibras que transcutren en una di-
rección vertical, sobre todo.

Cuando las fibras del masetero se contraen, la
mandíbula se eleva y los dientes entran en contacto.
El masetero es un músculo potente que proporciona
la fterza necesaria Dara una masticación eficiente.
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Su porción superficial también puede facilitar la pro-
trusión de la mandíbula. Cuando ésta se halla protrui-
da y se aplica una fuerza de masticación, las fibras de
la porción profunda estabilizan el cóndilo frente a la
eminencia articular.

Temporal

El temporal es un músculo grande, en forma de aba-
nico, que se origina en la fosa temporal y en la su-
perfrcie lateral del cr¡íneo. Sus fibras se reúnen, en el
trayecto hacia abajo, entre el arco cigomático y la su-
perficie lateral del cráneo, para formar un tendón que
se inserta en la apófisis coronoides y el borde ante-
rior de la rama ascendente. Puede dividirse en tres
zonas distintas según la dirección de las fibras y su
función final (fig. 1-23):

l.La porción anterior está formada por fibras con
una dirección casi vertical.

2.La porción media contiene fibras con un tra-
yecto oblicuo por la cara lateral del cráneo (y
algo hacia delante en su transcurso descen-
dente).

3.La porción posterior está formada por fibras con
una alineación casi horizontal, que van hacia de-
lante por encima del oído para unirse a otras fi-
bras del músculo temporal en su paso por debajo
del arco cigomático.

Cuando el músculo temporal se contrae, se eleva
la mandíbula y los dientes entran en contacto. Si sólo
se contraen algunas porciones, la mandíbula se des-
plaza siguiendo la dirección de las fibras que se acti-
van. Cuando se contrae la porción anterior, la man-
díbula se eleva verticalmente. La contracción de la
porción media produce la elevación y la retracción
de la mandíbula. La función de la porción posterior
es algo controvertida. Aunque parece que la con-
tracción de esta porción puede causar una retracción
mandibular, DuBrull5 sugiere que las únicas fibras
importantes son las que estiín situadas debajo de la
apófisis cigomática y que la contracción produce
una elevación y tan sólo una ligera retracción. Dado
que la angulación de sus fibras musculares es varia-
ble, el músculo temporal es capaz de coordinar los
movimientos de cierre. Así pues, se trata de un

A

FfG. l-23 A, Múscu¡o temporol. PA, Porción onterior; PM,porción medio; PP, porclón posterior B, Función: ele-
voción de lo mondÍbulo. El movimiento exocto vlene dodo por lo locolizoción de los fibros que son octivodos.
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músculo de posicionamiento importante de la man-
díbula.

Pterigoiileo interno

El músculo pterigoideo (intemo) tiene su origen en
la fosa pterigoidea y se extiende hacia abajo, hacia
atrás y hacia fuera, para insertarse a lo largo de la su-
perficie intema del ángulo mandibular (fig. l2a).
Junto con el masetero. forma el cabestrillo muscular
que soporta la mandíbula en el ángulo mandibular.
Cuando sus fibras se contraen, se eleva la mandíbula
y los dientes entran en contacto. Este músculo tam-
bién es activo en la protrusión de la mandíbula. La
contracción unilateral producirá un movimiento de
medioprotrusión mandibular.

Pterigoiileo etctetno

Durante mucho tiempo se describió el músculo pteri-
goideo (externo) lateral con dos porciones o cuelpos
diferenciados: 1) inferior y 2) superior. Dado que
anatómicamente parecía que el músculo era todo uno
en cuanto a su estructura y su función, esta descrip-
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ción resultó aceptable hasta que los estudios realtza-
dos demostraron lo contrarioló,17. Bn la actualidad se
considera que los dos cuerpos del músculo pterigoi-
deo extemo actúan de forma muy distinta. Por tanto,
en este texto el pterigoideo externo se dividirá e
identificará como dos músculos diferenciados y dis-
tintos, teniendo en cuenta que sus funciones son casi
contrarias. Estos músculos se describirán como el
pterigoideo extemo inferior y el pterigoideo externo
superror.

Pterigoideo externo inferior. El músculo pteri-
goideo extemo inferior tiene su origen en la superfi-
cie externa de la lámina pterigoidea extema y se ex-
tiende hacia atrás, hacia arriba y hacia fuera, hasta
insertarse en el cuello del cóndilo (fig. 1-25). Cuan-
do los pterigoideos extemos inferiores, derecho e iz-
quierdo, se contraen simultáneamente, los cóndilos
son traccionados desde las eminencias articulares
hacia abajo y se produce una protrusión de la mandí-
bula. La contracción unilateral crea un movimiento
de medioprotrusión de ese cóndilo y origina un mo-
vimiento lateral de la mandíbula hacia el lado contra-

A

ti

FlG. l-24 A, l\4úsculo pterigoideo inferno B, Función: elevoción de lo mondÍbulo
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Músculo pterigoideo
externo superior

FlG. I -25 A, Músculos pterigoideos externos inferior y superior. B, Función del músculo pterigoideo externo
inferior: protrusión de lo mondÍbulo

A

rio. Cuando este músculo actúa con los depresores
mandibulares, la mandíbula desciende y los cóndilos
se deslizan hacia delante v hacia abaio sobre las emi-
nencias articulares.

Pterigoideo externo superior. El músculo pte-
rigoideo externo superior es considerablemente más
pequeño que el inferior y tiene su origen en la super-
ficie infratemporal del ala mayor del esfenoides; se
extiende casi horizontalmente, hacia atrás y hacia
fuera, hasta su inserción en la cápsula a¡ticular, en el
disco y en el cuello del cóndilo (figs. l-14 y l-25).
La inserción exacta del pterigoideo extemo superior
en el disco es algo discutida. Aunque algunos auto-
resl8 sugieren que no hay inserción, la mayoría de
los estudios revelan la presencia de una unión entre
músculo y discol3'tg-z:. La mayoría de las fibras del
músculo pterigoideo externo superior (del 60 al
70Vo) se insertan en el cuello del cóndilo, y sólo un
30 o un 40Vo se unen al disco. Conviene señalar
igualmente que las inserciones son más abundantes
en la parte medial que en la lateral. Abordando las

estructuras articulares desde la cara extema se obser-
varían pocas o ninguna inserción del músculo. Esto
puede explicar la divergencia en las observaciones
de estos estudios.

Mientras que el pterigoideo extemo inferior ac-
túa durante la apeftura, el superior se mantiene inac-
tivo y sólo entra en acción junto con los músculos
elevadores. El pterigoideo extemo superior es muy
activo al morder con fuerza y al mantener los dientes
juntos. Morder con fuerza es el movimiento que
comporta el cierre de la mandíbula contra una resis-
tencia, por ejemplo al masticar o al apretar los dien-
tes. La importancia funcional del músculo pterigoi-
deo extemo superior se comenta con mayor detalle
en el apartado siguiente, dedicado a la biomecánica
de laAIM.

Obsérvese que la tracción de ambos pterigoideos
extemos sobre el disco y el cóndilo va en una direc-
ción notablemente medial (fig. 1-26). A medida que
el cóndilo se desplaza hacia delante, la angulación
medial de la tracción de estos músculos aumenta to-



CopÍtulo 1 Anatomía funcional y biomecánica del sistema masticatario 21

FlG. l-26 A, Cuondo el cóndilo montiene uno reloción normol con lo foso,los inserciones de los músculos pte-
rigoideos externos superior e inferior ejercen uno trocc¡ón hocio dentro y hocio delonte sobre el cóndilo y el
disco (f/echos), B, Cuondo el cóndilo se desplozo hocio delonte desde su posición en lo foso, lo trocción poso
o tener uno dirección mós mediol (flecho).

davía más. En la posición de boca muy abielta, la di-
rección de la tracción muscular es casi medial por

completo.
Conviene señalar que aproximadamente un 80Vo

de las fibras que fonnan ambos músculos pterigoi-
deos laterales son fibras lentas (de tipo I)24,25. Esto
parece indicar que estos músculos son relativamente
resistentes alafatrga y pueden servir para sujetar el
cóndilo durante períodos prolongados sin dificultad.

Digóstrico

-\unque el músculo digástrico no se considera, por lo
general, un músculo de la masticación, tiene una im-
portante influencia en la función de la mandíbula. Se
divide en dos porciones o cuerpos (fig. l-27):

l.El cuerpo posterior tiene su origen en la escota-
dura mastoidea, a continuación, en la apófisis
mastoidea; sus fibras transcurren hacia delante,
hacia abajo y hacia dentro hasta el tendón inter-
medio, en el hueso hioides.

2.El cuerpo anterior se origina en la fosa sobre la
superficie lingual de la mandíbula, encima del
borde inferior y cerca de la línea media, y sus fi-
bras transcurren hacia abaio v hacia atrás hasta

insertarse en el mismo tendón al que va a parar el
cuerpo postenor.

Cuando los músculos digástricos, derecho e iz-
quierdo, se contraen y el hueso hioides está fijado
por los músculos suprahioideo e infrahioideo, la
mandíbula desciende y es ffaccionada hacia atr6s, y
los dientes se separan. Cuando la mandíbula está es-
table, los músculos digástricos y los músculos su-
prahioideo e infrahioideo elevan el hueso hioides, lo
cual es necesario para la deglución.

El digástrico es uno de los muchos músculos que
hacen descender la mandíbula y elevan el hueso hioi-
des (fig. l-28). En general, los músculos que van de
la mandíbula al hueso hioides se denominan s¿¿-
prahioideos, y los que van del hueso hioides a la cla-
vícula y al estemón se denominan infrahioideos.Los
músculos suprahioideos e infrahioideos desempeñan
un importante papel en la coordinación de la función
mandibular. Esto también ocurre con muchos de los
numerosos músculos delacabeza y el cuello. Puede
observarse rápidamente que un estudio de la función
mandibular no se limita a los músculos de la masti-
cación. Otros músculos importantes, como el ester-
nocleidomastoideo y los posteriores del cuello, tam-
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Músculo digástrico superior

Hueso hioides
Músculo digástrico anterior

Tendón intermedio

FlG. l-27 A, Músculo digóstrico B, Función: descenso de lo mondÍbulo

A

FlG. I -28 El movimiento de lo cobezo y el cuello es el resul-
todo de lo occión finomente coordinodo de muchos múscu-
los Los músculos de lo mosticoción sólo son uno Dorte de este
complejo sistemo

bién desempeñan un importante papel en la estabili-
zacrón del cráneo y permiten que se realicen movi-
mientos controlados de la mandíbula. Existe un equi-

librio dinámico finamente regulado entre todos los
músculos delacabeza y el cuello, y ello debe tener-
se en cuenta para comprender la fisiología del movi-
miento mandibular. Cuando una persona bosteza, la
cabeza se desplaza hacia atrás por la contracción de
los músculos posteriores del cuello, lo cual eleva los
dientes del maxilar superior. Este sencillo ejemplo
pone de relieve que incluso el funcionamiento nor-
mal del sistema masticatorio uti l iza muchos más
músculos que los estrictamente considerados masti-
cadores. Al conocer esta relación, puede comprender-
se que cualquier efecto en la función de los músculos
de la masticación también produce un efecto sobre
otros músculos de la cabeza y el cuello. En el capítu-
1o 2 se presenta una revisión más detallada de la fi-
siología de todo el sistema masticatorio.

Biomecón¡co de lq orticuloción
temporomond¡bulor

La AIM es un sistema articular muy complejo. El
hecho de que dos ATM estén conectadas al mismo



irueso (la mandíbula) complica todavía más el fun-
.-ionamiento de todo el sistema masticatorio. Cada
¡niculación puede actuar simultáneamente por sepa-
:udo y, sin embargo, no del todo sin la ayuda de la
rrrra. Es esencial y básico un sólido conocimiento de

'a biomecánica de la ATM para estudiar la función y
Ji:función del sistema masticatorio.

La ATM es una articulación compuesta. Su es-
-!ructura y función pueden dividirse en dos sistemas
distintos:

l. Los tejidos que rodean la cavidad sinovial infe-
rior (es decir, el cóndilo y el disco articular)
forman un sistema articular. Dado que el disco
está fuertemente unido al cóndilo mediante los
ligamentos discales externo e interno, el único
movimiento fisiológico que puede producirse
entre estas superficies es la rotación del disco
sobre la superficie articular del cóndilo. El dis-
co y su inserción en el cóndilo se denominan
c'omple.io cóndilo-discal y constituyen el siste-
ma articular responsable del movimiento de ro-
tación de la ATM.

1. El segundo sistema está formado por el com-
plejo cóndilo-discal en su funcionamiento res-
pecto de la superficie de la fosa mandibular.
Dado que el disco no está fuertemente unido a
la fosa articular, es posible un movimiento libre
de deslizamiento, entre estas superficies, en la
cavidad superior. Este movimiento se produce
cuando la mandíbula se desplaza hacia delante
(lo que se denomina traslación). La traslación
se produce en esta cavidad articular superior
entre la superficie superior del disco articular y
la fosa mandibular. Así pues, el disco articular
actúa como un hueso sin osificar que contribu-
ye a ambos sistemas articulares, mediante lo
cual la función del disco justifica la clasifica-
ción de la ATM como una verdadera articu-
lación compuesta.

Al disco articular también se le denomina me-
nisco. Sin embargo, no es, en modo alguno, un
menisco. Por definición, un menisco es una media
luna cuneiforme de fibrocartílago, unida por un lado
a la cápsula articular y sin inserción en el otro lado, que
¡e extiende libremente dentro de los espacios arti-
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culares. Un menisco no divide una cavidad articu-
lar, aislando el líquido sinovial, ni actúa como de-
terminante del movimiento de la articulación. En
cambio, tiene una función pasiva para facilitar el
movimiento entre las partes óseas. Los meniscos tí-
picos se encuentran en la articulación de la rodilla.
En la AIM el disco actúa como una verdadera su-
perficie articular, en ambos sistemas articulares, y,
por tanto, es más exacta la denominación de disco
articular.

Una vez descritos los dos sistemas articulares
individuales, podemos considerar de nuevo el con-
junto de la ATM. Las superficies articulares no tie-
nen fijación ni unión estructural, pero es preciso
que se mantenga constantemente el contacto para que
no se pierda la estabilidad de la articulación. Esta
estabilidad se mantiene gracias a la constante acti-
vidad de los músculos que traccionan desde la arti-
culación, principalmente los elevadores. Incluso en
la situación de reposo, estos músculos se encuen-
tran en un estado de leve contracción que se deno-
mina tono (esta característica se comenta en el ca-
pítulo 2). A medida que aumenta la actividad
muscular, el cóndilo es empujado progresivamente
contra el disco y éste contra la fosa mandibular, lo
cual da lugar a un aumento de la presión interar-
ticular* de estas estructuras26-28. En ausencia de
una presión interarticular, las superficies articula-
res se separarán y se producirá, técnicamente, una
luxación.

La amplitud del espacio del disco articular varía
con la presión interarticular. Cuando la presión es
baja, como ocuffe en la posición de reposo, el espa-
cio discal se ensancha. Cuando la presión es alta
(por ejemplo al apretar los dientes), el espacio discal
se estrecha. El contomo y el movimiento del disco
permiten un contacto constante de las superficies ar-
ticulares, el cual es necesario parala estabilidad de
la articulación. Al aumentar la presión interarticular,
el cóndilo se sitúa en la zona intermedia y más del-
gada del disco. Cuando la presión se reduce y el es-
pacio discal se ensancha, el disco rota para rellenar

* La presión interarticular es la presión entre las superficies
articulares de la aniculación.
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este espacio con una parte más gruesa. Dado que las
bandas anterior y posterior del disco son más anchas
que la zona intermedia, técnicamente el disco podría
girar tanto hacia delante como hacia atrás para cum-
plir esta función. El sentido de la rotación del disco
no se determina al azar, sino que está dado por las
estructuras unidas a los bordes anterior y posterior
del disco.

Adheridos al borde posterior del disco articular
se encuentran los tejidos retrodiscales, que algunas
veces reciben el nombre de inserción posterior.
Como se ha indicado, la lámina retrodiscal superior
está formada por cantidades variables de tejido
conjuntivo elástico. Dado que este tejido tiene pro-
piedades elásticas y que cuando la boca está cerra-
da queda algo plegado sobre sí mismo, e1 cóndilo
puede salir fácilmente de la fosa articular sin dañar
la lámina retrodiscal superior. Cuando la boca está
cerrada (es decir, en posición articular cerrada), la
tracción elástica sobre el disco es mínima o nula.
Sin embargo, durante la apertura mandibular, cuan-
do el cóndilo es traccionado en dirección a la emi-
nencia articular, la lámina retrodiscal superior se
distiende cadavez más y crea fuerzas de retracción
sobre el disco. En la posición completamente avan-
zada,la fuerza de retracción posterior sobre el disco
que crea la tensión de la lámina retrodiscal superior
distendida es máxima. La presión interarticular y la
morfología del disco impiden una retracción exce-
siva posterior de éste. En otras palabras, cuando la
mandíbula se desplaza a una posición completa-
mente avanzada y durante su retorno, la fuerza de
retracción de la lámina retrodiscal superior mantie-
ne al disco atrás sobre el cóndilo, en la medida que
lo permite la anchura del espacio discal articular.
Este principio es importante para comprender la
función articular. Asimismo, conviene recordar que
la lámina retrodiscal superior es la única estructura
capaz de retraer el disco posteriormente sobre el
cóndilo, aunque esta fuerza retrácti l únicamente
aparece durante los movimientos de gran apertura
bucal.

Unido al borde anterior del disco articular se en-
cuentra el músculo pterigoideo externo superior.
Cuando este músculo está activo. las fibras oue se in-

sertan en el disco tiran de él hacia delante y hacia
dentro. Así pues, el músculo pterigoideo extemo su-
perior técnicamente es un protractor del disco. Re-
cuérdese, sin embargo, que este músculo también se
inserta en el cuello del cóndilo. Esta doble inserción
no permite que el músculo tire del disco por el espa-
cio discal. Sin embargo, la protracción del disco no
se produce durante la apertura de la mandíbula.
Cuando el pterigoideo extemo inferior tira del cóndi-
lo hacia delante, el pterigoideo extemo superior per-
manece inactivo y no desplaza el disco hacia delante
junto con el cóndilo. El pterigoideo extemo superior
se activa sólo junto con la actividad de los músculos
elevadores durante el cierre mandibular al morder
con fuerza.

Es importante conocer los factores por los que
el disco se desplaza hacia delante con el cóndilo en
ausencia de actividad del músculo pterigoideo ex-
terno superior. El ligamento capsular anterior une el
disco al borde anterior de la superficie articular del
cóndilo (v. fig. 1-14). También la lámina retrodiscal
inferior une el borde posterior del disco al margen
posterior de la superficie articular del cóndilo. Am-
bos ligamentos están formados por fibras colageno-
sas que no se distienden. Así pues, la deducción ló-
gica es que fuerzan una traslación del disco hacia
delante con el cóndilo. Sin embargo, aunque lógica,
esta deducción es incorrecta: estas estructuras no
son responsables, de manera primaria, del movi-
miento del disco con el cóndilo. Recuérdese que los
ligamentos no participan activamente en la función
articular normal, sino que tan sólo limitan de modo
pasivo los movimientos extremos. El mecanismo
por el que el disco se mantiene junto al cóndilo en
traslación depende de la morfología del disco y de la
presión interarticular. En presencia de un disco arti-
cular de forma normal, la superficie articular del
cóndilo se sitúa en la zona intermedia, entre las dos
porciones más gruesas. Cuando la presión interarti-
cular aumenta, el espacio discal se estrecha, y con
ello el cóndilo se asienta de manera más clara en la
zona intermedia.

Durante la traslación, la combinación de la mor-
fología discal con la presión interarticular mantiene
el cóndilo enla zona intermedia v se fuerza al disco



r desplazarse hacia delante con el cóndilo. Así pues,

-r morfología del disco es de enorme importancia
riua mantener una posición adecuada durante el fun-
:ionamiento. La morfología adecuada y la presión
.nterarticular constituyen un importante factor de
rutoposicionamiento del disco. Sólo cuando la mor-
rrlo-eía discal se ha alterado en gran manera, las in-
.erciones ligamentosas del disco influyen en la fun-

--ión articular. Cuando esto ocune, la biomecánica de
le articulación se altera y aparecen signos disfuncio-
:lales. Estos trastornos se comentan con detalle en
.-apítulos posteriores.

Al igual que ocurre con la mayoría de los múscu-

-os. el músculo pterigoideo externo superior se
:nantiene constantemente en un estado de contrac-

--ión leve o tono, que ejerce una ligera fuerza ante-
:ror y medial sobre el disco. En la posición de re-
:oso cerrada, esta fuerza anterior y medial supera,

--asi siempre, lafuerza de retracción elástica poste-
ior producida por la lámina retrodiscal superior no
iistendida. Por tanto, en la posición de reposo
;errada, cuando la presión interarticular es baja y
:l espacio discal es ancho, el disco ocupará la posi-
¡ión de rotación anterior máxima sobre el cóndilo
que permite la anchura del espacio. En otras pala-
'oras, en reposo con la boca cerrada, el cóndilo es-
:¡rá en contacto con las zonas intermedia v Doste-
ior del disco.

Esta relación del disco se mantiene durante los
:novimientos pasivos mínimos de rotación y trasla-
,-ión de la mandíbula. En cuanto el cóndilo se des-
llaza lo suficiente hacia delante como para conse-
euir que la fuerza de retracción de la lámina
:etrodiscal superior supere Ia fuerza del tono muscu-
lar del músculo pterigoideo extemo superior, el dis-
.-o gira hacia atrás en el grado que le permite la an-
,-hura del espacio discal. Cuando el cóndilo vuelve a
la posición de reposo cerrada, el tono del pterigoi-
Jeo extemo superior pasa a ser de nuevo la flerua
predominante y el disco vuelve a desplazarse hacia
delante, en la medida en que lo permite el espacio
discal (f ig. l-29).

La importancia funcional del músculo pterigoi-
deo lateral superior se pone de manifiesto cuando
se observan los efectos de la fuerza eiercida duran-
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te la masticación unilateral. Cuando el paciente
muerde un alimento duro con un lado (p. ej., un fi-
lete muy duro), las ATM no soportan las mismas
cargas. Ello se debe a que la fuerza de cierre no se
aplica sobre la articulación, sino sobre el alimento.
La mandíbula actia como una palanca sobre el
punto de apoyo constituido por el alimento duro y
causa un aumento de la presión interarticular en la
articulación contralateral y una disminución brusca
de la presión interarticular en la articulación ipsila-
teral (es decir, del mismo lado;2e,:0. Esto puede
provocar una separación de las superficies articula-
res y dar lugar a una luxación de la articulación ip-
silateral. Para evitarlo, el músculo pterigoideo ex-
terno superior se activa durante la acción de cierre
con fuerza y el disco gira hacia delante sobre el
cóndilo, de tal forma que el borde posterior más
grueso del disco mantenga el contacto articular.
Con ello se mantiene la estabilidad articular duran-
te el cierre con fuerza de la masticación. Cuando
los dientes atraviesan el alimento y se aproximan al
contacto interdentario, la presión interarticular aumen-
ta. A medida que aumenta la presión, se reduce el
espacio discal y el disco sufre una rotación mecáni-
ca hacia atrás y de este modo la zona intermedia
más delgada llena el espacio. Cuando se interrum-
pe la fuerza de cierre, se recupera de nuevo la posi-
ción de reposo cerrada.

El conocimiento de estos conceptos básicos de
la función de IaAIM es esencial para comprender la
disfunción articular. La función biomecánica nor-
mal de la AIM debe seguir los principios ortopédi-
cos que acaban de presentarse. Recuérdese 1o si-
guiente:

L Los ligamentos no participan activamente en la
función de la ATM. Actúan como alambres de
fijación, limitan determinados movimientos ar-
ticulares y permiten otros. Restringen los movi-
mientos de la articulación mecánicamente y
mediante la actividad refleia neuromuscular
(v. cap.2).

2. Los ligamentos no se distienden. Si se aplica una
fuerza de tracción, se pueden estirar (es decir,
aumentar de longitud). (La distensión implica la
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FlG. I -29 Movimiento funcionol normol del cóndilo y el disco en todo lo omplitud de lo operturo y el cierre.
El disco glro hocio otrós sobre el cóndilo o medido que éste sufre uno trosloción hocio fuero de lo foso El movi-
miento de ciere es exoclomente el controrio oue el de ooerturo.
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capacidad de recuperar la longitud original.)
Cuando se ha producido un alargamiento de liga-
mentos, la función articular suele quedar com-
prometida.

3. Las superficies articulares de la ATM deben
mantenerse constantemente en contacto. Este es
originado por los músculos que traccionan por la

articulación (es decir, los elevadores: temporal,
masetero y pterigoideo intemo).

Es necesario un conocimiento sólido de estos
principios para la valoración y el tratamiento de los
diversos trastomos que se presentan en el resto de
este libro.

L
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NEUROANATOMIA
FUNCIONAL
Y FISIOLOG
SISTEMA M
oNo se puede traÍar adecuadamenle una

disfunción sin c:r.¡n¡.¡cer la Junción " JPO

La función del sistema masticatorio es compleja. Es

necesaria una contracción coordinada de Ios diversos

núsculos de la cabeza y el cuel lo para mover la

nlandíbula con precisión y permit ir  un funciona-

l iento ef icaz. Existe un sistema de control neuro-

1ógico muy sofist icado que regula y coordina las

:rctividades de todo el sistema masticatorio. Básica-

nente está formado por nervios y músculos; de ahí el

¡érmino de sistema neuromust:ular. Es esencial un

;or.rocimiento básico de Ia anatomía y de la función

le1 sistema neuromuscular para comprender la rn-

iuencia que tienen los contactos dentarios y otros

:¡ctores en el movimiento de la mandíbula.

Este capítulo está dividido en tres secciones. En

,r primera se revisan detalladamente la neuroanato-

rría elemental y el funcionamiento del sistema neuro-

rruscular. La segunda sección revisa las actividades

rsiológicas básicas de la masticación, la deglución y
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la fonación. En la tercera sección se repasan algunos
conceptos y mecanlsmos lmportantes que son nece-
sarios para comprender el dolor orofacial. El conoci-
miento de los conceptos presentados en estas tres
secciones ayudará al odontólogo a comprender me-
jor las quejas de sus pacientes y a proporcionarles un
tratamiento efectivo.

"' Anofomío y función del s¡stemq
neuromusculor

Para su mejor comprensión, el sistema neuro-muscu-
lar se divide en dos componentes básicos: 1) los
músculos y 2) las estructuras neurológicas. La anato-
mía y la función de cada uno de estos componentes
se revisan por separado, aunque en muchos casos sea
difícil diferenciar su función. Una vez conocidos es-
tos componentes, se abordará la revisión de la fun-
ción neuromuscular básica.

MÚSCULOS

La unidod motoro

El componente básico del sistema neuromuscular
es la unidad motora, que está formada por numero-
sas fibras musculares inervadas por una sola neuro-
na motora. Cada neurona está conectada con la
fibra muscular por una placa motora terminal.
Cuando la neurona se activa, la placa motora termi-
nal es estimulada para que libere pequeñas cantida-
des de acetilcolina, que inician la despolarización
de las fibras musculares. La despolarización consi-
gue que las fibras musculares se acorten o se con-
traigan.

El número de fibras musculares inervadas por
una neurona motora varía en gran manera según la
función de la unidad motora de que se trate. Cuantas
menos fibras musculares hay por neurona motora,
más preciso es el movimiento. Por ejemplo, una neu-
rona motora puede inervar dos o tres fibras muscula-
res, como ocurre con los músculos ciliares (que con-
trolan con precisión el cristalino del ojo). Y al
contrario, una neurona motora puede inervar cente-
nares de fibras musculares, como ocurre con cual-
quier músculo grande (p. ej., el recto anterior del

muslo). Existe una variación similar en el número de
fibras musculares por neurona motora en los múscu-
los de la masticación. El músculo pterigoideo exter-
no inferior tiene una proporción de fibras muscula-
res/neuronas motoras relativamente baja y, por tanto,
puede realizar los ajustes finos de la longitud que le
son necesarios para adaptarse a los cambios horizon-
tales de la posición de la mandíbula. En cambio, el
masetero tiene un número más elevado de fibras mo-
toras por neurona motora, que se corresponde con
sus funciones más toscas de proporcionar la fuerza
necesaria durante la masticación.

El músculo

Cientos de miles de unidades motoras, junto con
vasos sanguíneos y nervios, están unidas en un haz
por el tejido conjuntivo y la fascia, y forman un
músculo. Los principales músculos que controlan
el movimiento del sistema masticatorio se han des-
crito en el capítulo 1. Para comprender los efectos
que tienen estos músculos sobre otros músculos y
sobre sus inserciones óseas, deben observarse las
relaciones esqueléticas básicas de la cabeza y el
cuello. El cráneo es soportado por la columna ver-
tebral cervical. Sin embargo, no está colocado cen-
tralmente, ni equilibrado sobre la columna. De he-
cho, si una calavera se apoya sobre la columna
cervical, se desequilibraráhacta delante y caerárá-
pidamente en esta dirección. El equilibrio aún re-
sulta más remoto si se tiene en cuenta la posición
de la mandíbula que cuelga debajo de la parte ante-
rior del cráneo (es obvio que no existe un equili-
brio entre los componentes esqueléticos de la cabe-
zay el  cuel lo) .

Los músculos son necesarios para compensar
este desequilibrio de peso y masa. Para mantener la
cabeza en una posición erguida de forma que pueda
verse hacia delante, los músculos que unen Ia cara
posterior del cráneo con la columna cervical y la re-
gión del hombro deben contraerse. Algunos de los
músculos que sirven a esta función son: el trapecio,
el estemocleidomastoideo, el esplenio y el largo de
lacabeza. Sin embargo, es posible que estos múscu-
los se contraigan en exceso y dirijan la línea de vi-
sión demasiado hacia arriba. Para contrarrestar
esta acción existe un grupo de músculos antagonis-



tas en la región anterior de la cabeza: el masetero
(que une la mandíbula con el cráneo), los suprahioi-
deos (que unen la mandíbula con el hueso hioides) y
los infrahioideos (que unen el hueso hioides con el
estemón y la clavícula). Cuando estos músculos se
contraen, el individuo baja la cabeza. Así pues, exis-
te un equilibrio de fuerzas musculares que mantiene
\a cabeza en la posición deseada (fig. 2-1). Estos
músculos, junto con otros, también mantienen una
posición lateral adecuada, así como la rotación de la
cabeza.

Función muscular. La unidad motora tan sólo
puede efectuar una acción: la contracción o el acorta-
miento. Sin embargo, el músculo en su conjunto tie-
ne tres posibles funciones:
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1. Cuando se estimula un gran número de unida-
des motoras del músculo, se produce una con-
tracción o un acortamiento general de éste.
Este tipo de acortamiento bajo una carga cons-
tante "se denomina contracción isotónica. La
contracción isotónica se produce en el masete-
ro cuando la mandíbula está elevada y fierza
el paso de los dientes mediante un bolo de ali-
mento.

2. Cuando un número apropiado de unidades moto-
ras se contraen en oposición a una fuerza dada, la
función muscular que resulta consiste en soporta"r
o estabilizar la mandíbula. Esta contracción sin
acortamiento se denomina c ontrac ción is ométr i -
cdy se produce en el masetero cuanto está sopor-

FlG. 2- I Debe existir un equilibrio preciso y complejo de los músculos de lo cobezo y el cuello poro montener
uno posición y uno función odecuodo de lo cobezo, A, Sistemo musculor. B, Codo uno de los músculos prin-

cipoles ociúo como uno cinto elóstico Lo iensión generodo debe contribuir o producir de modo exocto el
equilibrio con que se montiene lo posición deseodo de lo cobezo, Si uno de los cintos elósticos se rompe, se
oltero el equilibrio de iodo el sistemo y combio lo posiciÓn de lo cobezo
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tándose un objeto entre los dientes (p. ej., una
pipa o un lápiz).

3. Un músculo también puede funcionar por medio
de una relajación controlada. Cuando se in-
terrumpe la estimulación de la unidad motora,
sus fibras se relajan y se restablece la longitud
normal. Mediante un control de esta reducción de
la estimulación de la unidad motora, puede pro-
ducirse un alargamiento preciso del músculo que
permita la realizactón de un movimiento suave y
deliberado. Este tipo de relajación controlada se
observa en el masetero cuando la boca se abre
para aceptar un nuevo bolo de alimento durante
la masticación.

Con estas tres funciones, los músculos de la cabe-
za y el cuello mantienen constantemente una posición
adecuada de la cabeza. Existe un equilibrio entre los
músculos que elevan lacabeza y los que la bajan. Du-
rante el más leve de los movimientos de la cabeza,
cada músculo funciona de forma armónica con los
demás para llevar a cabo el movimiento deseado. Si
se gira la cabeza a la derecha, algunos músculos de-
ben acortarse (es decir, contracción isotónica), otros
deben relajarse (es decir, relajación controlada) y
otros deben estabilizar o mantener estas relaciones (es
decir, contracción isométrica). Es necesario contar
con un sistema de control muy sofisticado que coor-
dine este equilibrio muscular finamente ajustado.

Estos tres tipos de actividades musculares se
manifiestan durante la función rutinaria dela cabeza
y el cuello. No obstante, existe otro tipo de actividad
muscular denominada contracción excéntrica que
puede aparecer en determinadas circunstancias. Este
tipo de actividad resulta a menudo perjudicial para
el tejido muscular. La contracción excéntrica con-
siste en un alargamiento del músculo durante su
contracción. Un buen ejemplo de contracción ex-
céntrica se produce como consecuencia de una le-
sión de extensión-flexión (es decir, lesión en latiga-
zo). En el momento preciso en el que se produce un
accidente de circulación, los músculos cervicales
se contraen para sujetar la cabeza y oponerse al
movimiento. Sin embargo, si el impacto es impor-
tante, el cambio brusco en la inercia de la cabeza
hace oue ésta se mueva mientras los músculos se

contraen tratando de sujetarla. El resultado es un es-
tiramiento brusco de los músculos durante su con-
tracción. Este tipo de estiramiento brusco de los
músculos durante la contracción produce a menudo
lesiones; hablaremos del mismo en secciones poste-
riores dedicadas al dolor muscular.

ESTRUCTURAS NEUROLÓGICAS

La neurona

La unidad estructural elemental del sistema nervio-
so es la neurona. Está formada por una masa de pro-
toplasma, conocida como cuerpo neuronal, y por
unas prolongaciones protoplásmicas de ese cue{po,
que reciben el nombre de dendritas y axones. Los
cuerpos nerviosos localizados en la médula espinal
se organizan en la materia gris del sistema nervioso
central (SNC). Los que se encuentran fuera del sis-
tema nervioso se agrupan en g,anglios. El axón (de
la palabra griega axon, que significa eje) es el nú-
cleo central que constituye la parte conductora
esencial de una neurona y es una extensión del cito-
plasma neuronal. Muchas neuronas se agrupan para
formar un nervio. Estas neuronas pueden transferir
a lo largo de sus ejes impulsos eléctricos y químr-
cos, lo que permite la entrada y salida de informa-
ción del SNC. Dependiendo de su localización y su
función, las neuronas reciben diferentes nombres.
Una neurona aferente conduce el impulso nervioso
hacia el SNC, mientras que una neltrona eferente lo
hace hacia la periferia. Las neuronas internunciales
o interneuronas se localizan por completo en el
SNC. N¿aro¡¿as sensitivas o receptoras, de tipo afe-
rente, reciben y transmiten impulsos procedentes de
órganos receptores. La primera neurona sensitiva es
la neurona primaria o de primer orden. Las neuro-
nas sensitivas de segundo y tercer orden son neu-
ronas internunciales. Las neuronas motoras son un
tipo de neurona eferente que transmiten impulsos
nerviosos para inducir efectos musculares o secre-
torlos.

Los impulsos nerviosos se transmiten de una
neurona a otra únicamente por una unión sináptica, o
sinapsis, un punto en el que se aproximan mucho las
prolongaciones de dos neuronas. Todas las sinapsrs
aferentes se encuentran en la materia gris del SNC y,



:¡or consiguiente, no existen conexiones anatómicas

-riiéricas 
entre fibras sensitivas. Todas las conexio-

es se localizan en el SNC, y la transmisión periféri-
:r de un impulso sensitivo de una fibra a otra es
¡normal.

La información procedente de tejidos situados fue-
r del SNC debe ser transferida al SNC y a los centros

'uperiores del tronco del encéfalo y 7a corteza para su
rterpretación y valoración. Unavez analizada esta in-
:.¡rnación hay que adoptar la acción más adecuada. A

-rxrtinuación, los centros superiores envían impulsos a
;lr és de la médula espinal hacia la periferia, hasta un
:rsano eferente, para llevar a cabo la acción deseada.
d neurona aferente primaria (es deci¡, neurona de pri-
:er orden) recibe el estímulo del receptor sensitivo.

-re 
impulso es conducido por una neurona aferente

:rrmaria hacia el SNC a través de la raíz dorsal que
-,re sinapsis en el asta posterior de la médula espinal
:Lrn una neurona secundaria (es deci¡, neurona de se-
::nrdo orden) (fig. 2-2). Los cuerpos neuronales de to-
ís las neuronas aferentes Drimarias se localizan en
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los ganglios de las raíces dorsales. A continuación, el
impulso es transportado por la neurona de segundo
orden a través de la médula hasta la vía espinotalá-
mica anterolateral, que asciende hasta los centros su-
periores. En la transmisión de este impulso al tálamo
y la corteza pueden participar varias interneuronas
(p. ej., de tercer orden, de cuarto orden, etc.). Tam-
bién existen intemeuronas en el asta dorsal que pue-
den participar en la transmisión del impulso al hacer
sinapsis con la neurona de segundo orden. Algunas
de esas neuronas pueden hacer sinapsis directamente
con una neurona eferente que proviene del SNC a
través de Ia raíz venlral y estimular directamente un
órgano aferente (p. ej., un músculo).

El tronco del encéfalo y eI cerebro

Una vez que los impulsos llegan a las neuronas de
segundo orden, éstas los conducen a los centros su-
periores para su interpretación y valoración. Existen
numerosos centros en el tronco del encéfalo y el ce-
rebro que ayudan a hterpretar los impulsos. Convie-

Piel

Vaso

Músculo

Neurona
de segundo
orden

Interneurona

FlG.2-2 Represenioción grófico de los oferencios de nervios periféricos o lo médulo espinol, Se puede ver
que los neuronos de primer orden (neuronos oferentes primorios) tronsporton impulsos ol osto dorsol, en donde
hocen sinopsis con los neuronos de segundo orden. Los neuronos de segundo orden se cruzon y oscienden o
los centros superiores. Interneuronos de pequeño tomoño conecton lo neurono oferente primorio con lo neu-
rono motoro primorio (es decir, eferente), permitiendo lo octividod de orco reflejo. El gonglio rodiculor dorsol
(GRD) contiene los cuerpos celulores de los neuronos oferentes primorios, (Modificodo de Okeson JP: Bel|s oto-
foc¡ol poins,S,'qed,, Chicogo, 1995, Quintessence Publishing, pó9, ló )
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ne recordar además que son muchas las intemeuro-
nas que pueden intervenir en la transmisión de los
impulsos a los centros superiores. De hecho, no es
fácil seguir el recorrido de un impulso a través del
tronco del encéfalo hasta la corteza. Para poder ex-
plicar adecuadamente la función muscular y el dolor
en este tratado es necesario describir primero deter-
minadas regiones funcionales del tronco del encéfalo
y el cerebro. Debemos recordar al lector que en las
siguientes descripciones sólo revisamos algunos de
los componentes funcionales más importantes del
SNC. Le recomendamos que consulte otros libros
para obtener una descripción más detalladal'2.

En la figura 2-3 hemos representado las áreas
funcionales del tronco encefálico y el cerebro que re-

pasaremos en esta sección. Es muy conveniente co-
nocer estas áreas y sus funciones para llegar a com-
prender el dolor orofacial. Las áreas que revisamos
en esta sección son el núcleo delhaz espinal, la for-
mación reticular, el tálamo, el hipotálamo, las estruc-
turas límbicas y la corleza. Las iremos analizando en
el mismo orden en que los impulsos neurales viajan
hacia los centros superiores.

Núcleo del haz espinal. Por todo el cuerpo las
neuronas aferentes primarias hacen sinapsis con
las neuronas de segundo orden en el asta dorsal de
la médula espinal. Sin embargo, las aferencias
de la cara y las estructuras faciales no entran en la
médula a través de nervios espinales. Las aferencias
sensitivas de la cara y la boca viajan por el quinto

FlG. 2-3 Representoción grófico del nervio trlgémino que penetro en el encéfolo o nivel de lo protuberoncio.
Lo neurono oferente prlmqrio (l,s N) entro en el tronco del encéfolo y hoce sinopsis con uno neurono de
segundo orden (2.s N) en el núcleo del hoz espinol del trigémlno (NHE del V). El núcleo del hoz espinol se divi-
de en tres regiones; el subnúcleo orol (sno), el subnúcleo interpo¡or (sn, y el subnúcleo coudol (snc). El com-
plejo lrlgeminol troncoencefólico incluye odemós el núcleo moior del Y (NM del V) y el núcleo sensltivo prin-
cipol del V (NS del y). Los cuerpos neuronoles del nervio trigémino se locollzon en el gonglio de Gosser (GG).
Uno vez que uno neurono de segundo orden recibe el impulso, lo tronsporto hosto el tólomo (7) poro su inter-
pretoción, (De Okeson JP: Bell's orofociol poins,5,e ed,, Chicogo, 1995, Qulntessence Publishing, pó9. 30.)
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nervio craneal (es decir, el nervio trigémino). Los
cuerpos celula¡es de las neuronas aferentes del trigé-
mino se localizan en el ganglio de Gasser, de gran ta-
maño. Los impulsos conducidos por el nervio trigé-
mino entran directamente en el tronco del encéfalo, a
nivel de la protuberancia, haciendo sinapsis en el nú-
cleo medular del trigémino (v. fig. 2-3). Estructural-
mente, esta región del tronco es muy parecida al asta
dorsal de la médula. De hecho, se puede considerar
como una prolongación del asta dorsal y a veces re-
cibe el nombre de asta dorsal medular.

El complejo del núcleo trigeminal troncoencefá-
lico está formado por: 1) el núcleo trigémino sensiti-
vo principal, que está situado rostralmente y recibe
impulsos de neuronas aferentes periodontales y al-

-qunas 
neuronas pulpares, y 2) elhaz espinal del nú-

cleo trigémino, que ocupa una posición más caudal.
El haz espinal se divide en tres partes: 1) el subnú-
cleo oral, 2) el subnúcleo interpolar y 3) el sub-
núcleo caudal, que corresponde al asta dorsal me-
dular. Las neuronas aferentes de la pulpa dental van
hacia estos tres subnúcleos3. En las observaciones
electrofisiológicas de las neuronas nociceptivas el
subnúcleo caudal parece intervenir muy especial-
mente en los mecanismos nociceptivos del nervio
trigéminoa's. El subnúcleo oral parece constituir
una zona importante de este complejo trigeminal
troncoencefálico en los mecanismos del dolor
oral5,6.

Otro componente del complejo troncoencefálico
trigeminal es el núcleo motor del quinto nervio cra-
neal. Esta región del complejo interviene en la inter-
pretación de los impulsos dirigidos a producir res-
puestas motoras. En esta zona se inicia la actividad
refleja motora de la cara, de forma muy parecida a
como lo hace la actividad refleja espinal en el resto
del organismoT.

Formación reticular. Una vez que las neuronas
aferentes primarias hacen sinapsis en el núcleo del
haz espinal, las intemeuronas transmiten los impul-
sos a los centros superiores. Las interneuronas as-
cienden por varios haces que atraviesan una zona del
tronco encefálico conocida como formación reticu-
lar, en la que existen concentraciones de células o
núcleos que representan <<centros>> para distintas fun-
ciones. La formación reticular desempeña un papel
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muy importante en el control de los impulsos que lle-
gan al tronco del encéfalo. Controla la actividad ce-
rebral general favoreciendo o inhibiendo la llegada
de los impulsos al cerebro. Esta parte del tronco del
encéfalo tiene una influencia enorne sobre el dolor y
otras aferencias sensitivas.

Tálamo. El tálamo se encuentra en el mismo
centro del encéfalo y está rodeado por el cerebro por
arriba y los costados y por el mesencéfalo por debajo
(v. fig.2-3). Está constituido por numerosos núcleos
que trabajan juntos interrumpiendo los impulsos.
Casi todos los impulsos que proceden de las regiones
encefálicas inferiores y de la médula pasan por si-
napsis talámicas antes de acceder ala corteza cere-
bral. El tálamo actúa como una estación reguladora
paralamayoría de las comunicaciones entre el tron-
co, el cerebelo y el cerebro. Cuando los impulsos lle-
gan al tálamo, éste los valora y los dirige hacia las re-
giones apropiadas de los centros superiores para
interpretarlos y responder a ellos.

Si comparamos el cerebro humano con un orde-
nador, el tálamo representaría el teclado que controla
las funciones y dirige las señales. El tálamo hace ac-
tuar a la corfeza y le permite comunicarse con las de-
más regiones del SNC. Sin el tálamo,la corfeza no
sirve para nada.

Hipotálamo. El hipotálamo es una estructura de
pequeño tamaño situada en el centro de la base del
encéfalo. A pesar de su tamaño, tiene una gran im-
portancia funcional. Es el principal centro encefálico
para el control de las funciones intemas del organis-
mo, como la temperatura corporal, el hambre y la
sed. La estimulación del hipotálamo excita el siste-
ma simpático de todo el organismo, incrementando
el nivel general de actividad de muchas partes del
cuerpo, con un aumento especial de la frecuencia
cardíaca y una constricción de los vasos sanguíneos.
Se puede ver claramente que esta pequeña región en-
cefálica tiene algunos efectos muy poderosos sobre
el funcionamiento del individuo. Como explicare-
mos más adelante, el aumento de la tensión emocio-
nal puede estimular el hipotiálamo para que potencie
el sistema simpático e influye notablemente sobre
los impulsos nociceptivos que llegan al encéfalo.
Esta idea tan sencilla debería hacer pensar a los mé-
dicos que combaten el dolor.
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Estructuras límbicas. La palabra límbico síg-
nifica límite, frontera. El sistema límbico compren-
de las estructuras limítrofes del encéfalo y el diencé-
falo. Las estructuras límbicas controlan nuestra
actividad emocional y conducta. Las estructuras
límbicas incluyen centros o núcleos que se responsa-
bilizan de conductas específicas, como la ira, la có-
lera y la docilidad. Las estructuras límbicas contro-
lan también emociones como la depresión, la ansiedad,
el miedo o la paranoia. También parece existir un
centro de dolor-placer que empuja instintivamente al
individuo a conductas que estimulan el lado placen-
tero de dicho centro. Estos impulsos no suelen perci-
birse a nivel consciente, y actúan más bien a modo
de instinto básico. No obstante, el instinto implica
algunos comportamientos conscientes. Por ejemplo,
cuando un individuo siente un dolor crónico, su
comportamiento le induce a evitar cualquier estímu-
lo que pueda acentuar su dolor. A menudo, el pacien-
te renuncia a una vida normal y sufre alteracrones
emocionales (p. ej., depresión). Se cree que algunas
partes de las estructuras límbicas interactúan y esta-
blecen asociaciones con la corteza, coordinando de
ese modo la conducta cerebral consciente con el
comportamiento subconsciente del sistema límbico
más profundo.

Impulsos del sistema límbico que llegan al hi-
potálamo pueden modificar algunas o todas las fun-
ciones internas controladas por este último. Impul-
sos del sistema límbico que llegan al mesencéfalo y
el bulbo pueden controlar actividades como la vigi-
lia, el sueño, la excitación y la atención. Conocien-
do la función límbica es fácil comprender el impac-
to que puede tener sobre el funcionamiento global
del individuo. Es evidente que el sistema límbico
desempeña un papel muy importante en los proble-
mas dolorosos (como explicaremos en capítulos su-
cesrvos).

Corteza, La corfeza cerebral representa la re-
gión más exterior del cerebro y está constituida fun-
damentalmente por materia gris. La corfeza cerebral
es la región encefálica que guarda mayor relación
con el proceso del pensamiento, aunque no se puede
pensar sin la intervención simultánea de otras es-
tructuras encefálicas más profundas. La corteza ce-
rebral es la porción del encéfelo en que prácticamen-

te se almacenan todos nuestros recuerdos y es tam-
bién la principal responsable de nuestra capacidad
para desarrollar la mayoría de nuestras habilidades
musculares. Todavía no conocemos bien los meca-
nismos básicos que utiliza la corteza para almacenar
los recuerdos o los conocimientos de la habilidad
muscular.

En la mayoría de las zonas la corfeza cerebral tie-
ne un espesor de unos 6 mm, y en conjunto contiene
unos 50.000-80.000 millones de cuerpos neuronales.
De la corfeza salen quizá un billón de fibras nervio-
sas, y un número equiparable de fibras llegan a la
corteza, pasan a otras zonas de la misma, van y vie-
nen de estructuras encefálicas más profundas y algu-
nas recorren toda la médula espinal.

Se han identificado enlacofieza cerebral distin-
tas regiones que tienen funciones muy diferentes.
Existe un área motora, que interviene sobre todo en
la coordinación de la función motora. Existe un área
sensitiva, que recibe y valora aferencias somatosen-
soriales. Hay tambien otras áreas para percepciones
especiales, como las áreas visual y auditiva.

Si comparamos el cerebro humano con un orde-
nador, la corteza cerebral equivaldría al disco duro
que almacena toda la información de memoria y
función motora. Conviene recordar que el tálamo
(que puede compararse con el teclado del ordena-
dor) es la unidad necesaria que hace funcionar la
corteza cerebral.

Los receptore s sensiüaos

Los receptores sensoriales son estn¡cturas neurológi-
cas u órganos distribuidos por todos los tejidos cor-
porales que proporcionan información sobre el esta-
do de esos tejidos al SNC a través de neuronas
aferentes. Al igual que en otras áreas del cuerpo,
existen diversos tipos de receptores sensitivos que
están en todos los tejidos que constituyen el sistema
masticatorio. Hay receptores sensitivos especializa-
dos que proporcionan información específica a las
neuronas aferentes y la devuelven al SNC. Algunos
son específicos para las molestias y el dolor. Son los
denominados nociceptores. Otros proporcionan in-
formación relativa a la posición y el movimiento de
la mandíbula y de las estructuras orales asociadas. Se
denominan propioceptores. Se denomina interoccn-



iotes a los receptores que transportan información
robre el estado de los órganos intemos. Las aferen-
cias que se reciben constantemente de estos recepto-
res permiten a la corteza y el tronco encefálico coor-
Jinar la acción de músculos o grupos musculares
rara que el individuo pueda responder apropiada-
mente.

Como ocune en otros sistemas. el sistema mastica-
:orio utiliza cuatro tipos principales de receptores sen-
sitivos para controlar el estado en que se encuentran
.uS €stfuclufos: I ) los husos musculares. que son órga-
ros receptores especializados que se encuentran en los
rejidos musculares; 2) los órganos tendinosos de Golgi
.ituados en los tendones; 3) los corpúsculos de Pacini,
que se encuentran en los tendones, articulaciones, pe-
iostio, aponeurosis y tejidos subcutáneos, y 4) los no-
:iceptores, que generalmente están en todos los tejidos
Je1 sistema masticatorio.

Husos musculares, Los músculos esqueléticos
J5tán formados por dos tipos de fibras musculares:
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las libras extrafusales, que son contráctiles y consti-
tuyen la masa del músculo, y las fibras intrafusales,
que son muy poco contráctiles. El haz de fibras mus-
culares intrafusales rodeado por una vaina de tejido
conjuntivo se denomina huso muscular (frg. 2-4).
Los husos musculares fundamentalmente controlan
la tensión en el interior de los músculos esqueléticos.
Están diseminados por todo el músculo y tienen una
alineación paralela a las fibras extrafusales. En el rn-
terior de cada huso. los núcleos de las fibras intrafu-
sales están dispuestos de dos maneras: 1) en forma de
cadena (es decir, tipo de cadena nuclear) y 2) agrupa-
dos (es decir, tipo de bolsa nuclear).

Hay dos tipos de nervios aferentes que inervan
las fibras intrafusales. Se clasifican según sus res-
pectivos diámetros. Las fibras más grandes condu-
cen impulsos a una velocidad superior y tienen um-
brales más bajos. Las que terminan en la región
central de las fibras intrafusales son del t ipo más
grande (es decir Ia, o A-alfa) (se comentan más ade-

Fibras
aferentes

(t  t )

Fibras
aferentes

( la)

Fibras Cáosula del Fibra intrafusal
extrafusales huso muscular de cadena nuclear

Fibra intrafusal Fibras
de bolsa nuclear intrafusales

FlG, 2-4 Huso musculor, (tModificodo de Bell WE y cals . Phys¡ology ond biochel'nlsf¡y, Edimburgo, 1972,
Churchill Livingstone. pó9, 828,)
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lante en este capítulo) y se dice que son las termi-
naciones primarias (denominadas terminaciones
anuloespirales). Las que terminan en los polos del
huso (lejos de la región central) son el grupo más
pequeño (es decir II, o A-beta) y constituyen las
terminaciones secundarias (denominadas termina-
ciones en ramo de flores).

Dado que las fibras intrafusales de los husos
musculares presentan una alineación paralela a la de
las fibras extrafusales de los músculos, cuando el
músculo se distiende, lo mismo ocurre con las fibras
intrafusales. Esta distensión es detectada en las re-
giones de cadena nuclea¡ y de bolsa nuclear. Las ter-
minaciones anuloespirales y en r¿rmo de flores son
activadas por la distensión, y las neuronas aferentes
llevan estos impulsos al SNC. Las neuronas aferen-
tes, cuyo origen se encuentra en los husos muscula-
res de los músculos de Ia masticación, tienen sus
cue{pos celulares en el núcleo mesencefálico del tri-
gémino.

Las fibras intrafusales reciben una inervación
eferente por las fibras nerviosas fusimotoras. A es-
tas fibras se les asigna la clasificación alfabética de
fibras gamma o gammaeferentes para distinguirlas
de las fibras nerviosas alfa que inervan las fibras
extrafusales. Al igual que otras fibras eferentes, las
fibras gammaeferentes tienen su origen en el SNC y
cuando son estimuladas originan una contracción
de las fibras intrafusales. Cuando esto ocurre, las
áreas de cadena nuclear y bolsa nuclear se tensan y
ello es registrado como una tensión de todo el mús-
culo; así se inicia la actividad aferente. Así pues,
existen dos formas para estimular las fibras aferen-
tes de los husos musculares: l) una distensión ge-
neralizada de todo el músculo (fibras extrafusales)
y 2)Iacontracción de las fibras intrafusales por me-
dio de fibras gammaeferentes. Los husos muscula-
res sólo pueden registrar la tensión; no son capaces
de diferenciar estas dos actividades. En consecuen-
cia, el SNC registra ambas actividades como una
misma actividad.

Las fibras musculares extrafusales reciben iner-
vación mediante las neuronas motoras alfaefe-
rentes. Lamayoría de ellas tienen sus cuerpos ce-
lulares en el núcleo motor del trigémino. La
estimulación de estas neuronas consigue que el gru-

po de fibras musculares extrafusales (es decir, la
unidad motora) se contraiga.

Desde un punto de vista funcional, el huso mus-
cular actúa como un sistema del control de la longi-
tud. Constantemente envía al SNC información de
retroacción relativa al estado de elongación o con-
tracción del músculo. Cuando un músculo sufre
bruscamente una tensión, sus fibras extrafusales e in-
trafusales se distienden. La distensión del huso pro-
voca una descarga en las terminaciones nerviosas
aferentes del grupo I y el grupo II, que regresa al
SNC. Cuando se estimulan las neuronas motoras al-
faeferentes, las fibras extrafusales del músculo se
contraen y el huso se acorta. Este acortamiento da lu-
gar a una disminución de los impulsos aferentes del
huso. Si no hubiera un sistema gammaeferente, se
produciría una total anulación de la actividad del
huso durante la contracción muscular. Como se ha
indicado anteriormente, la estimulación de las fibras
gammaeferentes consigue que las fibras intrafusales
del huso muscular se contraigan. Ello puede desen-
cadenar una actividad aferente en el huso, a pesar de
que el músculo esté contraído. El estímulo gammae-
ferente puede facilitar, por tanto, el mantenimiento
de la contracción muscular.

Se cree que el sistema gammaeferente actlúa
como mecanismo de sensibilización de los husos
musculares. Así, este sistema fusimotor actúa como
mecanismo predisponente que altera la descarga del
huso muscular. Debe señalarse que el mecanismo
gammaeferente no se ha investigado tan bien en el
sistema masticatorio como en otros sistemas de la
médula espinal. Aunque parece ser activo en la ma-
yor parte de los músculos de la masticación, en apa-
riencia algunos de ellos no tienen fibras gammaefe-
rentes. La importancia del sistema gammaeferente se
pondrá de manifiesto de manera más clara en el co-
mentario de los reflejos musculares.

Órganos tendinosos de Golgi. Los órganos ten-
dinosos de Golgi están situados en el tendón muscu-
lar que está entre las fibras musculares y su inserción
en el hueso. Anteriormente se había pensado que te-
nían un umbral sensitivo más alto que el de los husos
musculares y que únicamente actuabari protegiendo
el músculo de una tensión excesiva o nociva. Actual-
mente parece que son más sensibles y que intervie-



nen en la regulación refleja durante el funcionamien-
to normal. Sobre todo controlan la tensión, mientras
que los husos musculares básicamente controlan la
longitud del músculo.

Los órganos tendinosos de Golgi están dispues-
tos en serie con las fibras musculares extrafusales y
no en paralelo, como los husos musculares. Cada
uno de estos órganos sensitivos está formado por fi-
bras tendinosas rodeadas por espacios linfáticos en-
r-ueltos, a su vez, por una cápsula fibrosa. Las fibras
aferentes entran por la parte media del órgano y se
diseminan por todas las fibras. La tensión en el ten-
dón estimula los receptores del órgano tendinoso de
Golgi. Así pues, la contracción del músculo también
estimula el órgano. De la misma manera, un estira-
miento total del músculo crea una tensión en el ten-
dón y estimula el órgano.

Corpúsculos de Pacini. Los corpúsculos de Pa-
cini son unos órganos ovalados grandes que están
rbrmados por láminas concéntricas de tejido conjun-
¡ivo. Estos órganos tienen una amplia distribución, y
dada su frecuente localización en las estructuras a¡ti-
culares, se considera que fundamentalmente tienen
una función de percepción del movimiento y de la
presión intensa (no del tacto leve).

En el centro de cada corpúsculo hay un núcleo
que contiene la terminación de una fibra nerviosa.
Estos corpúsculos se encuentran en los tendones, las
erticulaciones, el periostio, las inserciones tendino-
sas, las aponeurosis y el tejido subcutáneo. La pre-
sión que se aplica en estos tejidos deforma el órgano
s estimula la fibra nerviosa.

Nociceptores. En general, los nociceptores son
receptores sensitivos que son estimulados cuando se
sufre una lesión y transmiten esta información al
S)JC por las fibras nerviosas aferentes. Los nocicep-
rores están situados en la mayoría de los tejidos del
¡istema masticatorio. Existen varios tipos generales:
elgunos de ellos responden exclusivamente a estímu-
ios nocivos mecánicos y térmicos; otros responden a
una amplia gama de estímulos, desde las sensaciones
-ictiles hasta la lesión nociva; hay otros que son re-

--eptores de umbral bajo, específicos para el tacto
ieve, la presión o el movimiento del vello facial. A
¡ste último tipo se le denomina, a veces, mecanorre-
:eptor.
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La función principal de los nociceptores es la vi-
gilancia del estado, posición y movimiento de los te-
jidos del sistema masticatorio. Cuando se producen
situaciones que pueden ser peligrosas o que causan
una lesión real a los tejidos, los nociceptores trans-
miten esta información al SNC en forma de sensa-
ciones de molestia o dolor. La sensibilidad dolorosa
se comenta posteriormente en este mismo capítulo.

FUNCIÓN NEUROMUSCULAR

Función de los receptores sensitiüos

El equilibrio dinámico de los músculos de la cabeza
y el cuello que antes se ha descrito es posible gracias
a la información que proporcionan los diversos re-
ceptores sensitivos. Cuando un músculo sufre una
distensión pasiva, los husos musculares informan al
SNC de esta actividad. La contracción muscula¡ acti-
va está controlada por los órganos tendinosos de
Golgi y los husos musculares. El movimiento de las
articulaciones y los tendones estimula los corpúscu-
los de Pacini. Todos los receptores sensoriales están
enviando información constantemente al SNC. El
tronco del encéfalo y el tálamo se encargan de con-
trolar y regular constantemente las actividades cor-
porales. A este nivel se procesa la información sobre
la homeostasia normal del organismo, y la corteza ni
siquiera interviene en el proceso regulador. Sin em-
bargo, si la información aferente tiene consecuencias
importantes para la persona, el tálamo pasa la infor-
mación ala corfeza para una valoración consciente y
una decisión. Por consiguiente, el tálamo y el tronco
del encéfalo influyen poderosamente sobre el fun-
cionamiento del individuo.

Acción refleja
Una acción refleja es la respuesta que resulta de un
estímulo transmitido en forma de impulso desde una
neurona aferente hasta una raíz nerviosa dorsal o su
equivalente craneal, donde se transmite a una neuro-
na eferente que lo devuelve al músculo esquelético.
Aunque la información se envía a los centros supe-
riores, la respuesta es independiente de la voluntad y
normalmente se produce sin que en ella influya la
corteza ni el tronco encefálico. Una acción refleja
puede ser monosináptica o polisináptica. El reflejo



40 port€ | ANATOMIA FUNCTONAL

monosináptico se produce cuando la fibra aferente
estimula directamente la fibra eferente en el SNC.
Un reflejo polisináptico está presente cuando la neu-
rona aferente estimula una o más intemeuronas del
SNC, que a su vez estimulan las fibras nerviosas efe-
rentes.

Hay dos acciones reflejas generales que son im-
portantes en el sistema masticatorio: 1) el reflejo mio-
táctico y 2) el reflejo nociceptivo. Estos reflejos no se
dan únicamente en los músculos de la masticación,
sino que también están presentes en otros músculos
esqueléticos.

Reflejo miotáctico. El reflejo miotáctico o de
distensión es el único reflejo mandibular monosi-
náptico. Cuando un músculo esquelético sufre una
distensión rápida, se desencadena este reflejo de
protección que causa una contracción del músculo
distendido.

El reflejo miotáctico puede ponerse de manifies-
to si se observa el masetero cuando se aplica brusca-
mente en el mentón una fuerza en dirección hacia
abajo. Ello puede hacerse con un pequeño martillo
de goma (fig. 2-5). Cuando los husos musculares del
interior del músculo masetero se distienden brusca-
mente, se genera una actividad nerviosa aferente en
estos husos. Estos impulsos aferentes van a parar al
tronco encefálico e incluso llegan al núcleo motor
del trigémino por el núcleo mesencefálico del trigé-
mino, donde se encuentran los cuerpos celulares afe-
rentes primarios. Estas mismas fibras aferentes for-
man sinapsis con las neuronas motoras alfaeferentes
que regresan directamente a las fibras extrafusales
del masetero.

La estimulación de la alfaeferente por las fibras
aferentes Ia causa la contracción del músculo. En cli
nica, este reflejo puede evidenciarse si se relajan los
músculos de la mandíbula, de forma que permitan
una ligera separación de los dientes. Un pequeño
golpe brusco hacia abajo sobre el mentón hará que la
mandíbula se eleve de manera refleja. El masetero se
contrae y los dientes entran en contacto.

El reflejo miotáctico se produce sin una respuesta
específica dela corteza y es muy importante para de-
terminar la posición de reposo de la mandíbula. Si
existiera una relajación completa de todos los múscu-
los que soportan la mandíbula, lafuerua de gravedad

haría que ésta se desplazara hacia abajo y separaría las
superficies articulares de la AIM. Para impedir esta
luxación, los músculos elevadores (y otros músculos)
se mantienen en un estado de leve contracción deno-
minada tono muscular. Esta propiedad de los múscu-
los elevadores contrarresta el efecto de la gravedad
sobre la mandíbula y mantiene las superficies articu-
lares en un contacto constante. El reflejo miotáctico
es el principal determinante del tono muscular de los
músculos elevadores. Cuando la gravedad empuja la
mandíbula hacia abajo, los músculos elevadores su-
fren una distensión pasiva, que también origina una
distensión de los husos musculares. Esta información
se transmite de manera refleja de las neuronas aferen-
tes procedentes de los husos a las neuronas motoras
alfa que vuelven a las fibras extrafusales de los mús-
culos elevadores. En consecuencia, la distensión pa-
siva causa una contracción reactiva que reduce la
distensión del huso muscula¡. El tono muscular tam-
bién puede verse influido por los estímulos aferentes
procedentes de otros receptores sensitivos, como los
de la piel o la mucosa bucal.

El reflejo miotáctico y el tono muscular resultan-
te también pueden verse influidos por los centros su-
periores mediante el sistema fusimotor. La cofteza
cerebral y el tronco encefálico pueden aumentar la
actividad gammaeferente dirigida a las fibras intra-
fusales del huso. Al aumentar esta actividad, las fi-
bras intrafusales se contraen y causan una distensión
parcial de las áreas de bolsa nuclear y cadena nuclear
de los husos. Ello reduce el grado de distensión ne-
cesario en todo el músculo para desencadenar la acti-
vidad aferente del huso. Así pues, Ios centros supe-
riores pueden utilizar el sistema fusimotor para
alterar la sensibilidad de los husos musculares a la
distensión. Un aumento de la actividad gammaefe-
rente incrementa la sensibilidad del reflejo miotácti-
co (de distensión), mientras que una reducción de la
actividad gammaeferente reduce la sensibilidad de
este reflejo. (La forma concreta en que los centros
superiores influyen en la actividad gammaeferente
se resume en la página 44.)

Cuando un músculo se contrae, los husos muscu-
la¡es se acortan y ello da lugar a una reducción del
estímulo de actividad aferente de estos husos. Si se
registra el potencial eléctrico de la actividad nervio-
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FlG. 2-5 A, El reflejo mioióctico es octivodo medionte lo oplicoción brusco de uno fuezo de orribo obojo en
el mentón con un pequeño mortillo de gomo, lo que provoco controcciÓn de los músculos elevodores (es

decir, mosetero), Esto impide uno moyor distensión y o menudo couso uno elevociÓn de lo mondÍbulo hosto

lo oclusión, B, Lo vío seguido es lo siguiente: lo distensión brusco del huso musculor oumento lo estimuloción
oferente que sole de éste, Los impulsos oferentes von o poror ol tronco encefÓlico por el núcleo mesencefÓli-
co del lrigémino Los fibros oferentes formon sinopsis en el núcleo motor del f rigémino con los neuronos moto-
ros olfoeferenles que von o poror de nuevo y d¡rectomente o los fibrqs extrofusoles del músculo elevodor que

se hobío distendido, Lo informoción reflejo que se envío o los fibros extrofusoles producirÓ lo controcciÓn,
Puede observorse lo presencio de fibros gommoeferenles Lo estimuloción de estos fibros puede cousol uno
controccióndelosf ibrosintrofusolesdel  husoysensibi l izor lo,portonto,respectodeunodistensiónbrusco (De

Sessle BJ: Mosticofion, swollowing, ond reloted octiviiies En: Roth Gl, Colmes R: Orol biology, St, Louis, 198'1.

Mosby, pó9, 57,)

>¡ aferente, se observa un período de silencio (ausen-

:ia de actividad eléctrica) durante esta fase de con-
:racción. La actividad gammaeferente puede influrr
en la duración del período de silencio. Una actividad
gammaeferente elevada causa una contracción de las
ilbras intrafusales, que reduce el tiempo de inhibi-
;ión del huso durante una contracción muscular. La

disminución de la actividad gammaeferente alarga
este período de silencio.

Reflejo nociceptivo. El reflejo nociceptivo o

.flexor es un reflejo polisináptico que aparece como
respuesta a estímulos nocivos y se le considera, por
tanto, protector. Los ejemplos se presentan en las ex-
tremidades superiores (p. ej., la retirada de la mano
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al tocar un objeto muy caliente). En el sistema masti-
catorio, este reflejo se activa cuando durante la mas-
ticación uno se encuentra bruscamente un objeto duro
(fig.2-6). Cuando el diente muerde el objeto duro, se
genera un estímulo nocivo y brusco por la sobrecar-
ga de las estructuras periodontales. Las fibras aferen-
tes primarias transportan la información al núcleo
trigeminal delhaz espinal, en donde hacen sinapsis
con las interneuronas. Estas intemeuronas van a pa-
ra¡ al núcleo motor del trigémino. La respuesta mo-
tora que se produce durante este reflejo es más com-
plicada que el reflejo miotáctico, por cuanto debe
coordinarse la actividad de varios grupos muscula¡es
para llevar a cabo la respuesta motora que se desea.
No sólo deben inhibirse los músculos elevadores
para impedir un mayor cierre mandibular sobre el
objeto duro, sino que deben activarse los músculos
de apertura mandibular para alejar a los dientes de
una oosible -tesión8'9.

Núcleo
molor

deltr igémino

Interneuronas

Núcleo
tr igeminaldel

haz espinal

Cuando la información aferente de los receptores
sensitivos llega a las intemeuronas, se producen dos
acciones diferentes:

1. Se estimulan las interneuronas excitadoras que
conducen a las neuronas eferentes del núcleo
motor del trigémino que corresponde a los mús-
culos de apertura mandibular. Con esta acción se
consigue que estos músculos se contraigan.

2. Al mismo tiempo, las fibras aferentes estimulan
intemeuronas inhibidoras, que tienen un efecto
de relajación en los músculos elevadores de la
mandíbula.

El resultado global es el rápido descenso de la
mandíbula y la separación de los dientes del objeto
que causa el estímulo nocivo. Este proceso se deno-
mina inhibición antagonista y se produce en muchas
acciones reflejas nociceptivas de todo el cuerpo.

Neurona
aferente
(sensitiva)

- - Efecto inhibitorio
+ : Efecto excitatorio

tlO.2'6 El reflejo nociceptivo se octivo ol morder inesperodomente un objeto duro, El estímulo nocivo se inF
cio en el diente y el ligomento periodontol que sufre lo presión. Los fibros nerviosos oferentes llevon el impulso
o los interneuronos del núcleo del trocto espinol del trigémino, Los neuronos oferentes estimulon interneuronos
excitodoros e inhibidoros. Los interneuronos formon sinopsis con los neuronos eferentes del núcleo motor del
trigémino Los interneuronos inh¡bidoros formon sinopsis con fibros eferentes que von o los músculos elevodo-
res, El mensoje que tronsporfon indico que se interumpo lo controcción, Los interneuronos excitodoros formon
sinopsis con los neuronos eferentes que inervon los músculos depresores de lo mondibulo. El mensoje que lle-
von indico que se controigon, lo cuol seporo los dientes del estÍmulo nocivo,



El reflejo miotáctico protege el sistema masticato-
rio de una distensión muscular brusca. El reflejo noci-
r-eptivo protege los dientes y las estructuras de soporte
de la lesión causada por unas fuerzas funcionales
bruscas e inusualmente intensas. Los órganos tendino-
sos de Golgi protegen el músculo de la contracción
excesiva al producir estímulos hhibitorios directos
que van directamente al músculo que controlan. Con
los músculos de la masticación se realizan muchos
otros tipos de acciones reflejas. Muchas de ellas son
!-omplejas y estiín bajo el control de centros superiores
del SNC. Las acciones reflejas desempeñan un papel
importante en la función (p. ej., masticación, deglu-
,-ión, reflejo f,aríngeo. tos. habla.¡3.

Ineruación recíproafl

El control de los músculos antagonistas es de una im-
portancia vital en la actividad refleja. La misma
importancia tiene en el funcionamiento diario del or-
ganismo. Al igual que en otros sistemas musculares,
!-ada uno de los músculos que soportan la cabeza y
controlan, en parte, la función tiene un antagonista
rlue confianesta su actividad. Ésta es la base del equi-
librio muscular que antes se ha descrito. Algunos gru-
pos musculares actúan sobre todo elevando la mandí-
bula; otros grupos tienen como función principal su
descenso. Para que la mandíbula sea elevada por los
músculos temporal, pterigoideo intemo o masetero,
deben relajarse y distenderse los músculos suprahioi-
deos. Asimismo, para que descienda, deben contraerse
loe músculos suprahioideos al mismo tiempo que se
relajan y distienden los músculos elevadores.

El mecanismo de control neurológico de estos
grupos musculares antagonistas se denomina inerva-
ción recíproca. Este fenómeno permite un control sua-
ve y exacto del movimiento mandibular. Para que se
mantenga la relación esquelética del cráneo, la mandí-
bula y el cuello, cada uno de los grupos musculares
antagonistas debe permanecer en un estado de tono
hve constante. Con ello se vencen los desequilibrios
esqueléticos que produce la gravedad y se mantiene la
abeza en lo que se denomina la posición postural.
Como se ha indicado antes, el tono muscular desem-
peña un importante papel en la posición de reposo de
la mandíbula, así como en la resistencia a su desplaza-
miento pasivo. En los músculos que estiín totalmente
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contraídos se activan la mayoría de las fibras muscu-
lares, lo que puede comprometer el aporte sanguíneo
y producir fatiga y dolor. Por el contrario, para mante-
ner el tono muscular se requiere la contracción de una
cantidad mÍnima de f,rbras musculares, y éstas se tur-
nan constantemente. Este tipo de actividad permite
una irrigación adecuada y no produce fatiga.

Regulación ile la aaiuidail muscular

Para crear un movimiento mandibular preciso, el
SNC debe recibir estímulos de diversos receptores
sensitivos mediante las fibras aferentes. El tronco del
encéfalo y Tacorteza deben asimilar y organizar estos
estímulos y desencadenar las actividades motoras
adecuadas por Ias fibras nerviosas eferentes. Estas ac-
tividades motoras comportan la contracción de algu-
nos grupos musculares y la inhibición de otros. En
general se cree que el sistema gammaeferente está ac-
tivado de manera pemanente, aunque no provoque
un movimiento necesariamente. La descarga gamma
mantiene las neuronas motoras alfa preparadas de
forma refleja para recibir impulsos procedentes de la
corteza o impulsos aferentes directos de los husos
musculares. Lamayoría de los movimientos mandi-
bulares probablemente son controlados por una rela-
ción entre las gammaeferentes, las aferentes de los
husos y las neuronas motoras alfa. Estos estímulos
combinados producen la contracción o inhibición ne-
cesarias de los músculos y permiten que el sistema
neuromuscular mantenga un control sobre sí mismo.

Diversos factores del sistema masticatorio influ-
yen, en gran manera, en el movimiento y la función
mandibular. Los receptores sensitivos de los ligamen-
tos periodontales, el periostio, las AIM, la lengua y
otros tejidos blandos de laboca envían información de
manera permanente, la cual se procesa y unliza para
dirigir la actividad muscular. Se evitan los estímulos
nocivos de forma refleja, y con ello el movimiento y
la función pueden darse con lesiones mínimas de los
tejidos y estructuras del sistema masticatorio.

Influencia de los centros superiores

Como hemos señalado previamente, el tronco del en-
céfalo y la corleza trabajan juntos para valorar y ana-
lizar los impulsos aferentes. Aunque la corteza es la
que establece fundamentalmente la acción a seguir,
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el tronco encefálico se encarga de mantener la ho-
meostasia y de controlar normalmente las funciones
corporales subconscientes. En el tronco del encéfalo
existe un grupo de neuronas que controlan activida-
des musculares rítmicas como la respiración, la de-
ambulación y la masticación. En conjunto, este grupo
de neuronas recibe el nombre de generador de patt'o-
nes central (Geg¡tct l:. El GPC se encarga de sincro-
ntzar con exactitud la actividad entre músculos anta-
gonistas para poder desarrollar determinadas
actividades. Por ejemplo, durante la masticación el
GPC inicia la contracción de los músculos suprahioi-
deo e infrahioideo en el preciso momento en que ln-
duce la relajación de los músculos elevadores. De
este modo se puede abrir la boca y aceptar los ali-
mentos. A continuación, el GPC inicia la contracción
de los músculos elevadores y relaja los músculos su-
prahioideo e infrahioideo, cerrando la boca sobre los
alimentos. Este proceso se repite hasta que las partí-
culas de alimentos son lo bastante pequeñas como
para poder deglutirlas con facilidad. Para que el GPC
pueda actuar con plena eficacia debe recibir constan-
temente información sensitiva de las estructuras
masticatorias. Por consiguiente, los labios, los dien-
tes y los ligamentos periodontales envían constante-
mente información que perrnite al GPC determinar
la fuerza de masticación más adecuada y eficiente.
Una vez que se alcanza un patrón de masticación que
no daña ninguna estructura, se aprende y se repite.
Este patrón aprendido es lo que se conoce como en-
grama muscular.

Por consiguiente, podemos decir que la mastica-
ción es una actividad refleja complejísima que es
controlada fundamentalmente por el GPC basándose
en las aferencias procedentes de numerosos recepto-
res sensitivos. Como muchas otras actividades refle-
jas, la masticación es una actividad subconsciente,
aunque se puede controlar de manera consciente en
cualquier momento. La respiración y la deambula-
ción son otras actividades reflejas que se suelen ge-
nerar a nivel subconsciente pero pueden controlarse
voluntariamente cuando se desea. Del proceso de
masticación hablaremos detalladamente más adelan-
te en este mismo capítulo.

Influencia sobre la función muscular. Gene-
ralmente, cuando se envía un estímulo al SNC, hay

una interacción compleja para determinar la respues-
ta apropiada. Lacorteza, con la influencia del tronco
encefálico, el GPC, el sistema límbico, el sistema re-
ticular y el hipotálamo, determina la acción que se
reahzará en cuanto a su dirección e intensidad. Esta
acción con frecuencia es casi automática, como en el
caso de la masticación. Aunque el paciente sea cons-
ciente de ella, no participa activamente en su ejecu-
ción. En ausencia de un estado emocional importan-
te, la acción suele ser predecible y eficiente. Sin
embargo, cuando están presentes niveles más eleva-
dos de estados emocionales. como el temor. la ansie-
dad, Ia frustración o el enfado, pueden producirse las
siguientes modificaciones importantes de la activi-
dad muscular:

1. Cualquier aumento de la tensión emocional excr-
ta las estructuras límbicas y el hipotálamo, acti-
vando el sistema eferente gamma. Este incre-
mento de la actividad eferente gamma se
acompaña de una contracción de las fibras intra-
fusales, lo que provoca un estiramiento parcial de
Ias regiones sensoriales de los husos musculares.
Cuando se produce una distensión parcial de los
husos. es necesaria una menor distensión del
conjunto del músculo para provocar una acción
refleja. Ello afecta el reflejo miotáctico y da lu-
gar, en última instancia, a un aumento del tono
muscular. Los músculos también pasan a ser más
sensibles a los estímulos extemos, y ello provo-
ca, a menudo, un nuevo aumento del tono mus-
cular. Estas situaciones conducen a un aumento
de la presión interarticular de la AIM.

2. El aumento de la actividad eferente gamma tam-
bién puede incrementar el grado de actividad
muscular irrelevante. El sistema reticular, con ln-
fluencias procedentes del sistema límbico y el hi-
potálamo, puede crear una actividad muscular
adicional no relacionada con la realización de
una tarea específical4. Estas actividades a menu-
do adoptan la forma de hábitos nerviosos, como
morderse las uñas o morder un lápiz, apretar los
dientes o el bruxismo. Como se comenta en el ca-
pítulo 7, estas actividades comportan unos efec-
tos muy importantes en la función del sistema
mastlcatono.



Funciones principoles
del sistemo mqsticqforio

' a neuroanatomía y la fisiología que se han comen-
:ado proporcionan un mecanismo mediante el cual
:ueden ejecutarse movimientos funcionales impor-
:rntes de la mandíbula. El sistema masticatorio tie-
ie tres funciones fundamentales: 1) la masticación,
i i la deglución y 3) el habla. También tiene funcro-
res secundarias que facilitan la respiración y la ex-
:resión de las emociones. Todos los movimientos
:uncionales son fenómenos neuromusculares com-

¡lejos muy coordinados. Los estímulos sensitivos
¡rocedentes de las estructuras del sistema masticato-
no (es decir, dientes, Iigamentos periodontales, la-
bios, lengua, mejillas y paladar) son recibidos e inte-
grados en el GPC con las acciones reflejas existentes

¡ los engramas musculares aprendidos, con el fin de
labtener la actividad funcional deseada. Puesto que la
.rclusión dentaria desempeña un papel central en el
luncionamiento del sistema masticatorio, es esencial
un conocimiento sólido de la dinámica de estas im-
portantes actividades funcionales.

MASTICACIÓN

La masticación es la acción de aplastar-triturar y
tiagmentar los alimentosl5. Es la fase inicial de la di-

,sestión, en que los alimentos son fragmentados en
partículas de pequeño tamaño para facilitar su deglu-
ción. La mayoría de las veces es una actividad agra-
dable que utiliza los sentidos del gusto, el tacto y el
olfato. Cuando una persona tiene hambre, la masti-
cación es un acto placentero que causa satisfacción.
Cuando el estómago está lleno, un mecanismo de re-
troalimentación inhibe estas sensaciones positivas.

La masticación puede tener un efecto relajante,
puesto que reduce el tono muscular y las actividades
nerviosasl6. Se la ha descrito como una acción cal-
mantelT. Es una función compleja que utiliza no sólo
los músculos, los dientes y las estructuras de soporte
periodontales, sino también los labios, las mejillas,
la lengua, el paladar y las glándulas salivares. Es una
actividad funcional generalmente automática y casi
involuntaria; no obstante, cuando se desea, fácilmen-
te puede pasar a un control voluntario.
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La acción masticatoria

La masticación se lleva a cabo mediante movimientos
rítmicos bien controlados de separación y cierre de los
dientes maxilares y los mandibulares. Esta actividad
está bajo el control del GPC situado en el tronco en-
cefálico. Cada movimiento de apertura y cierre de la
mandíbula constituye un movimiento masticatorio. El
movimiento masticatorio completo tiene un patrón que
se describe como un movimiento en forma de lágrima.
Puede dividirse en una fase de apertura y una fase de
ciene. El movimiento de ciene, a su vez, puede subdi-
vidirse en lafase de aplastamiento y lafase de tritura-
ción (fig.2-7).Durante la masticación se repiten movi-
mientos similares una y otra vez hasta que se ha
fragmentado suficientemente el alimento.

Cuando se dibuja el trayecto de la mandíbula en el
plano frontal durante un solo movimiento de mastica-
ción, se produce la siguiente secuencia: en la fase de
apertura, la mandíbula se desplaza de arriba abajo des-
de la posición intercuspídea hasta un punto en que los
bordes de los incisivos están separados de 16 a 18 mm.
A continuación se desplaza en sentido lateral hasta
unos 5 o 6 mm de la línea media y se inicia el movi-
miento de cierre. La primera fase del cierre atrapa el
alimento entre los dientes y se denominafase de tri-
turación. Al aproximarse los dientes, se reduce el
desplazamiento lateral, de forma que cuando la sepa-

Oclusión
central

Fase de
aperrura

Inicio de los
contactos
dentarios

Fase de
aplastamiento
del cierref t

\z
FlG.2-7 lmogen frontol del movimiento de mosticoción
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ración es de sólo 3 mm, la mandíbula tiene un des-
plazamiento lateral de sólo 3-4 mm respecto de la
posición de partida del movimiento de masticación.
En este momento, los dientes estián colocados de tal
forma que las cúspides bucales de los dientes mandi-
bulares están situadas casi directamente debajo de
las cúspides bucales de los dientes maxilares en el
lado hacia el que se ha desplazado la mandíbula.
Cuando continúa el cierre de la mandíbula, el bolo
alimentario queda atrapado entre los dientes. Ello
inicialafase de trituración del movimiento de cie-
rre. Durante esta fase, la mandíbula es guiada por las

superficies oclusales de los dientes, que la llevan de
nuevo a la posición intercuspídea, de forma que los
planos inclinados de las cúspides dentarias pasen
unos sobre otros y permitan el corte y el desmenuza-
miento del bolo alimentario.

Si se sigue el movimiento de un incisivo mandi-
bular en el plano sagital durante un movimiento
masticatorio típico, se observará que durante la fase
de apertura la mandíbula se desplaza ligeramente de
atrás adelante (fig. 2-8). Durante la fase de cierre si-
gue un trayecto posterior y termina con un movi-
miento anterior para regresar a la posición intercus-

7

o

t

FlG. 2-8 Movimiento de mosticoción en el plono sogitol del lodo de trobojo. Duronte lo operturo, el inci-
sivo se desplozo ligeromente de oirós odelonte o lo posjción intercuspÍdeo (P/C) y luego vuelve desde uno
posición olgo posterior. Tombién se ho seguido el movimiento reolizodo por el primer molor en el lodo hocio
el que se desplozo lo mondíbulo (el lodo de trobojo), El molor empiezo con un movimiento onterior duron-
te Io fose de operturo y un movimiento mós posterior duronte lo fose de ciene. El cóndilo del lodo de tro-
bojo (d) tombién se desplozo de delonte o otrós duronte el movimiento de c¡erre hoslo el finol de éste, en
oue se desolozo de otrós odelonte o lo Dosición intercusDÍdeo. (Modificodo de Lundeen HC, Gibbs CH:
Advonces ¡n occlusion, Bosfon, 1982, John Wright PSG, pó9, 9,)



¡ídea máxima. La magnitud del movimiento anterior
Jepende del patrón de contacto de los dientes ante-
rioreslS y de la fase del proceso masticatorio. En las
¡rimeras fases, a menudo es necesario cortar los ali-
:nentos. Para ello, la mandíbula se desplaza hacia de-

-a¡te en una distancia considerable, que depende de

-¡ alineación y posición de los incisivos antagonis-
:¡s. Una vez cortado el alimento e introducido en la
¡oca, el desplazamiento necesario de atrás adelante
rs menor. En las fases finales de la masticación, la
rituración del bolo se concentra en los dientes poste-
iores y el desplazamiento anterior es muy escaso;
.in embargo, incluso durante las fases finales de la
rasticación, la fase de apertura es más anterior que

-¡ fase de 
"i"o"t9-21 

.
El movimiento del primer molar mandibular en

:l plano sagital durante un movimiento masticatorio
:ípico varía según el lado por el que mastique la per-
sona. Si la mandíbula se desplaza hacia el lado dere-
.'ho, el primer molar derecho se desplaza en un tra-

¡ecto similar al del incisivo. En otras palabras, el
:nolar se desplaza algo de atrás adelante durante la
.ase de apertura y se cierra siguiendo un trayecto
:osterior y desplazándose hacia delante durante el
:ierre final, cuando las cúspides dentarias se aco-
¡lan. El cóndilo del lado derecho también sigue este
:rayecto, con un cierre en una posición posterior y un
novimiento anterior final hacia el acoplamiento in-
rercuspídeo (v. f ig. 2-8)1e'21.

Si se sigue el trayecto del primer molar en el lado
.'ontrario, se observará un patrón diferente. Cuando
1a mandíbula se desplaza hacia el lado derecho, el
primer molar mandibular de la izquierda desciende
de forma casi vertical, con un escaso desplazamiento
¡nterior o posterior, hasta que se ha completado la
rase de apertura. En el cierre, la mandíbula se despla-
za algo de atrás adelante y los dientes vuelven casi
directamente al acoplamiento intercuspídeo (fig. 2-
91. El cóndilo del lado izquierdo también sigue un
rayecto similar al del molar. No hay un desplaza-
rniento anterior final hacia la posición intercuspídea
ni en el trayecto del molar ni en el del cóndilole'2l.

Como ocurre en el desplazamiento anterior, el
srado del desplazamiento lateral de la mandíbula

-stá 
en relación con la fase de la masticación. Cuan-

do al principio se introduce el alimento en la boca, el
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grado del desplazamiento lateral es elevado y va re-
duciéndose a medida que se fragmenta el alimento.
El grado del desplazamiento lateral también varía se-
gún la consistencia del alimento (fig. 2-10). Cuanto
más duro es éste, más lateral es el cierre del movi-
miento de masticaci ónt9. La dureza del alimento
también influye en el número de movimientos de
masticación que son necesarios antes de que se inicie
la deglución. Como cabría esperar, cuanto más duro
es el alimento, más movimientos de masticación son
necesarios22. Es interesante señalar que en algunos
individuos el número de movimientos de mastica-
ción no se modifica cuando se varía la textura de los
alimentos22. Esto podría indicar que en algunas per-
sonas el GPC está menos influido por los estímulos
sensitivos y más por los engramas musculares.

Aunque la masticación puede realizarse de forma
bilateral, aproximadamente el 78Vo de los individuos
que se observaron sienten preferencia por un lado, en
el que se realiza la mayor parte de la masticaciónz3.
Normalmente es el lado con mayor número de con-
tactos dentarios durante el desplazamiento late-
tu124'25. Las personas que parecen no presentar una
preferencia por un lado, simplemente alternan la
masticación entre uno y otro lado. Como se ha
mencionado en el capítulo 1, la masticación en un
solo lado da lugar a una carga desigual en las arti-
culaciones temporomandibulares (ATM¡20-zt. Un
condiciones normales esto no constituye ningún
problema, gracias al efecto de estabilización de los
pterigoideos extemos superiores sobre los discos.

Contacto s dentario s ilurante
la masücación

Los primeros estudios29 sugirieron que los dientes
no entraban realmente en contacto durante la masti-
cación. Se planteó la posibilidad de que la presencia
del alimento entre los dientes, junto con la respuesta
aguda del sistema neuromuscular, impidiera el con-
tacto dentario. Sin embargo, otros estudisr30'31 ¡un
revelado que se produce contacto dentario durante la
masticación. Cuando al principio se introduce el ali-
mento en la boca hay pocos contactos. A medida que
el bolo va fragmentándose, la frecuencia de los con-
tactos dentarios aumenta. En las fases finales de la
masticación, inmediatamente antes de la deglución,

I
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FlG.2-9 Movimiento de mosticoción en el plono sogifol del lodo de no trobojo El primer molor desciende
iniciolmente de monero cosi verticol, con escoso desplozomiento onlerior o posterior. Lo fose finol del movi-
miento de cierre tombién es cosi oor completo verficol, El cóndilo del lodo de no trobojo se desplozo de
otrós odelonte duronte lo operturo y continúo cosi el mismo troyecto ol regreso, El cóndilo del lodo de no
trobojo no estó nunco situodo detrós de lo posición intercuspídeo (PlC), (Modificodo de Lundeen HC, G¡bbs
CH: Advonces ¡n occlus¡on, Boston, 1982, John Wright PSG, pog. 9.)

se realizan contactos en cada movimiento de masti-
cación32. Se han identificado dos tipos de contactos:
l) deslizantes, que se dan cuando los planos inclina-
dos de las cúspides pasan unos sobre otros en las fa-
ses de apertura y cierre de la masticación, y 2) sim-
ples, q.ue se llevan a cabo en la posición intercuspídea
máxima33. Parece que todas las personas presentan
un cierto grado de contactos deslizantes. El tanto por
ciento medio de contactos de este tipo que se dan en
la masticación se ha estimado en un 60Vo durante la
fase de trituración y en un 567o durante la fase de
apertura34. El promedio del tiempo3a del contacto
dentario durante la masticación es de 194 ms. Parece

que estos contactos influyen o incluso determinan la
fase inicial de apertura y la final de trituración del
movimiento de masticación26. También se ha obser-
vado que el estado oclusal puede influir en todo el
movimiento, de masticación. Durante dicho movi-
miento, la cantidad y la calidad de los contactos den-
tarios envían constantemente al SNC información
sensitiva referente al aatácter del movimiento de
masticación. Este mecanismo de retroalimentación
permite una modificación del movimiento de masti-
cación según el tipo concreto de alimento que esté
masticándose. En general, las cúspides altas y las fo-
sas profundas fomentan un movimiento de mastica-
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FlG. 2-10 Movimiento de mosticoción (imogen frontol), Lo mosticoc¡ón de uno zonohorio (8, olimento duro)
porece creor un movimiento mós omplio que lo mosticoción de queso (4, olimento blondo) Lo moslicoc¡ón
de chicle (C) produce un movimiento de mosticoción oún mós omplio y oncho, Oomodo de Lundeen HC,
Gibbs CH: Advonces in occlusion, Boston, '1982, John Wright PSG, pÓ9, .19,)

i

i

:

i

:ión predominantemente vertical, mientras que los
jientes aplanados o desgastados fomentan un movi-
niento de masticación más amplio. Cuando los
Jientes posteriores contactan en un movimiento la-
ie¡al indeseable, la maloclusión produce un movi-
niento de masticación irregular y menos repetible
t l -e.2-11)34.

Cuando se comparan los movimientos de masti-
:ación de personas normales con los de individuos
.-on dolor en la ATM, pueden observarse notables di-
.erencias35. Las personas normales mastican con
novimientos completos, de bordes bien definidos y
:nenos repetidos. Cuando se observal los movimien-
:os de masticación de personas con dolor en la ATM,
.e aprecia un patrón repetido. Los movimientos son
nucho más cortos y más lentos, y tienen un trayecto
rrregular. Estos trayectos más lentos, irregulares,

-ro 
repetibles, parecen estar en relación con la alte-

ración del movimiento funcional del cóndilo alrede-
dor del cual se centra el dolor.

Fuerzas ile mosücación

Lafuena de mordida máxima que puede aplicarse a
los dientes varía de un individuo a otro. En general
se observa que los varones pueden morder con más
fuerza que las mujeres. En un estudio36 se indicó que
la carga de mordida máxima de la mujer oscilaba en-
tre 35,8 y 44,9 kg, mientras que la del varón era de
53,6 a 64,4 kg. La fuerza de mordida máxima más
alta que se ha descrito es de 443 kgl7.

También se ha señalado que la cantidad máxima
de fuerza aplicada a un molar suele ser varias veces
la que puede aplicarse a un incisivo. En otro estu-
dio38, la fuerza máxima aplicada al primer molar fue
de 41,3 a 89,8 kg, mientras que la aplicada a los incr-
sivos centrales fue de 13,2 a23,1 kg.

escala

F-1

AWT7S2

INDIVIDUO AW
Varón,31 años
Buena oclusión

ALIMENTO DURO
(zanahoria)

Masticación en el
lado izouierdo

AWT154

ALIMENTO BLANDO

AWT6S2

CHICLE



50 porte I ANAToMIA FUNCIoNAL

FlG. 2- I I Límite y movimlenfos de mostlcoción (imogen frontol) con el lodo izquierdo en funcionomiento, El
estodo de lo oclusión tiene un notoble efecto en el movimiento de mosticoción. A, Bueno oclusión. B, Oclusión
con desgoste (bruxismo). C, Molocluslón. (Tomodo de Lundeen HC, Gibbs CHt Advonces ln occlusion, Boston,,l982. John Wright PSG, pó9, 1l,)

La fircrza de mordida máxima parece aumentar
con la edad hasta llegar a la adolescencia3g,aO. Se ha
observado 1uttt6i6n36'40-43 que las personas pueden
aumentar su fuerza de mordida máxima a lo largo del
tiempo con la práctica y el ejercicio. Así pues, una
persona cuya dieta contenga un tanto por ciento ele-
vado de alimentos duros desarrollará una fuerza de
mordida más intensa. Este concepto puede explicar
por qué algunos estudiosa3 indican un aumento de la
fuerza de mordida en la población esquimal. El fenó-
meno también puede atribuirse a las relaciones es-
queléticas faciales. Las personas con divergencias
notables del maxilar y la mandíbula generalmente no
pueden aplicar tanta fuerza en los dientes como las
personas con unos arcos mÍrxilar y mandibular relati-
vamente paralelos.

La cantidad de fuerza aplicada a los dientes du-
rante la masticación varía mucho de un individuo a

otro. En un estudio de Gibbs y cols.44 se indica que
la fase de trituración del movimiento de cierre apli-
caba un promedio de 26,6 kg en los dientes posterio-
res. Esto correspondía al36,2Vo de la fuerza de mor-
dida miíxima de un individuo. Un estudio anterior erl
que se examinaron diferentes consistencias de los
alimentos45 indicó una fuerza muy inferior. Ander-
son ha descrito que al masticar zanahorias se realiza-
ba una fiierza de aproximadamente 14 kg sobre los
dientes, mientras que al masticar came la fuerza pro-
ducida sólo era de 7 kg. También se ha demostrado
que el dolor dentala6 o musculalT reduce la magni-
tud de la fuerza aplicada durante la masticación.

Durante la masticación, la mayor cantidad de
fuerza se aplica en la región del primer molar48. Para
los alimentos más duros, la masticación sobre todo
se realiza en las áreas del primer molar y el segundo
premolar49-5t. La fierza de mordida en Ios indivi-

escala

F1 cml

BGT3S1
Límite
Frontal

AWT3S2 y
AWT3S1
Límite
frontal

GST3S3
Límite
Frontal

Maloclusión

Buena oclus¡ón Oclusión con bruxismo-desgaste

BGT1S6 ¡
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Mujer, 35 años

AWT4S1
Queso
Varón,31 años

GST156
Queso
Varón, 67 años
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duos que llevan dentaduras postizas tan sólo es una
cuarta parte de la existente en los individuos con
dientes naturales5l.

Papel ile los tojiilos blandos
en la masticación

La masticación no podía realizarse sin la ayuda de
estructuras de los tejidos blandos adyacentes. Cuando
se introduce el alimento en la boca, los labios guían y
controlan la entrada y, alavez,rcalizan el sellado de
la cavidad oral. Especialmente, los labios son necesa-
rios cuando se introduce un líquido. La lengua tiene
un papel impofante, no sólo en el sentido del gusto,
sino también para remover el alimento dentro de la
cavidad oral para conseguir que la masticación sea
suficiente. Cuando se introduce un alimento, la len-
gua a menudo inicia el proceso de desmenuzamiento
presionándolo contra el paladar duro. A continuación,
empuja el alimento hacia las superficies oclusales de
los dientes, donde se tritura durante el acto masticato-
rio. Durante la fase de apertura del siguiente acto
masticatorio, la lengua vuelve a colocar el alimento
parcialmente ffiturado sobre los dientes para su mejor
desmenuzamiento. Mipntras está volviendo a colocar
el alimento del lado lingual, el músculo buccinador
(de la mejilla) realiza la misma ta¡ea en el lado bucal.
Así pues, el alimento se vuelve a colocar una y otra
vez sobre las superficies oclusales de los dientes has-
ta que el tamaño de las pafículas es lo suficientemen-
te pequeño como para que pueda ser deglutido de ma-
nera eficiente. La lengua también actúa dividiendo el
alimento en porciones que requieren una mayor mas-
ticación y porciones que ya estián preparadas para ser
deglutidas. Después de comer, la lengua limpia los
dientes para eliminar los posibles restos de alimentos
que hayan quedado atrapados en la cavidad oral.

DEGLUCIÓN
La deglución consiste en una serie de contracciones
musculares coordinadas que desplazan un bolo ali-
mentario de la cavidad oral al estómago a través del
esófago. Consiste en una actividad muscular volun-
taria, involuntaria y refleja. La decisión de deglutir
depende de va¡ios factores: el grado de finura del ali-
mento, la intensidad del sabor extraído y el grado de
lubricación del bolo. Durante la deglución, los labios

están cerrados y sellan la cavidad oral. Los dientes se
sitúan en la posición de máxima intercuspidación y
estabilizan la mandíbula.

La estabilización de la mandíbula es una parte im-
portante de la deglución. La mandíbula debe estar fija
p¿ra que la contracción de los músculos suprahioi-
deos e infrahioideos pueda controlar el movimiento
del hueso hioides, que es necesario para la deglución.
La deglución normal del adulto, que utiliza los dien-
tes para mantener la estabilidad mandibular, se ha de-
nominado deglución somática. Cuando no hay dien-
tes, como ocurre con el recién nacido, la maridíbula
debe fijarse por otros medios. En la deglución infantil
o deglución visceral52,la mandíbula se estabiliza co-
locando la lengua hacia delante y entre los arcos den-
tarios o las encías. Este tipo de deglución se lleva a
cabo hasta que salen los dientes posteriores.

Cuando han salido los dientes posteriores, la man-
díbula se fija mediante la oclusión dentaria y se adop-
ta la deglución del adulto. A veces no se produce la
transición normal de la deglución infantil a la del
adulto. Ello puede deberse a una falta de apoyo denta-
rio como consecuencia de una mala posición de los
dientes o de la relación entre las arcadas. La deglución
infantil también puede mantenerse cuando se notan
molestias al contactar los dientes debido a la presencia
de caries o por sensibilidad dentaria. La persistencia
excesiva de la deglución infantil puede dar lugar a un
desplazamiento labial de los dientes anteriores por la
poderosa acción muscular de la lengua. Esto puede
manifestarse clínicamente como una mordida abierta
anterior (ausencia de contacto de los dientes anterio-
res). Sin embargo, debe señalarse que la presencia de
un trastomo de empuje de la lengua no necesariamen-
te conduce a una alteración de la posición dentaria.

En la deglución del adulto normal, la mandíbula se
estabiliza mediante los contactos dentarios. El contac-
to dentario medio34 durante la deglución dwa aproxi-
madamente 683 ms. Esto es más de tres veces supenor
al contacto existente durante la masticación . La fuerza
que se aplica a los dientes3a durante la deglución es de
aproximadamente unos 29 kg, es decir,3,28 kg más
que la fuerza aplicada durante la masticación.

En general se cree53-56 que cuando la mandíbula
se estabiliza, se desplaza hacia una posición algo
posterior o de retrusión. Si los dientes no aiustan
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bien en esta posición, se origina un deslizamiento
anterior hacia la posición intercuspídea. Los estudios
realizados indican que cuando los dientes contactan
de manera uniforme y simultánea en la posición de
cierre en retrusión, los músculos de la masticación
parecen funcionar con un nivel de actividad inferior

y de manera más armoniosa durante la mastica-
cións7. En opinión del autor, la calidad de la posición
intercuspídea determina la posición de la mandíbula
durante la deglución y no la retracción retruida en la
fosa. Excepcionalmente se observan deslizamientos
anteriores durante la función. Los ensramas muscu-

FlG.2-12 Los tres foses de lo deglución, (Tomodo de Silvermon Sl: Oroiphys¡ology,Sl Louis. l9ól . Mosby. pó9, 377,)



.res y la actividad refleja mantienen el cierre de la
r¡ndíbula en la posición intercuspídea.

Aunque la deglución es una acción continua,
:.rn propósitos didácticos se dividirá en tres fases
irg.2-12).

Primera fase
La primera fase de la deglución es voluntaria y se
inicia con una separación selectiva del alimento
nasticado para formar una masa o bolo. Esta separa-

--ión la efectúa principalmente la lengua. El bolo se
.-oloca en el dorso de la lengua y es presionado lige-
rrmente contra el paladar duro. La punta de la lengua
se apoya en el paladar duro detrás de los incisivos.
Los labios están cerrados y los dientes permanecen
,nidos. La presencia del bolo en la mucosa del pala-
.:ar inicia una onda de contracción refleja en la len-
sua. que empuja el bolo de adelante atrás. Cuando el
iolo llega a la parte posterior de la lengua, es trasla-
lado a la faringe.

Segunila fase
Cuando el bolo ha alcanzado la faringe, una onda pe-
r¡táltica causada por la contracción de los músculos
:lrnstrictores faríngeos le hace descender hasta el
:.ófago. El paladar blando se eleva hasta tocar la pa-
:.'d posterior de la faringe y cierra las vías nasales.
Lr epiglotis ocluye la vía aéreafaríngea hacia la trá-
:uea y mantiene el alimento en el esófago. Durante
:.ta fase de la deglución, la actividad muscular farín-

_:¡a abre los orificios faríngeos de las trompas de
Eustaquio, que normalmente están cerradoslT. Se es-
:.ma que estas dos primeras fases de la deglución du-
::n. en conjunto, 1 segundo aproximadamente.

Tercera fase
L¡ tercera fase de la deglución consiste en el paso
:el bolo por todo el trayecto esofágico hasta llegar al
:stómago. Las ondas peristálticas hacen descender el
rolo por el esófago. Tardan de 6 al segundos en ha-
rer pasar el bolo por toda su longitud. Cuando el
rolo se aproxima al esfínter del cardias, éste se rela-
'r v permite su paso al estómago. En la parte supe-
:ior del esófago, los músculos principalmente son
'. oluntarios y pueden ser utilizados para devolver el
¡l imento a la boca cuando es necesario Dara una
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masticación más completa. En la parte inferior, los
músculos son por completo involuntarios.

Frecuencia ile la ileglución

Los estudios realizadoss8 han indicado que el ciclo de
la deglución se produce 590 veces durante un período
de 24 horas: 146 ciclos durante las comidas, 394 ct-
clos entre las comidas estando despierlo y 50 ciclos
durante el sueño. Los niveles más bajos de secreción
salival durante el sueño hacen que sean necesarias
menos degluciones59.

FONACIÓN

La fonación es la tercera función básica del sistema
masticatorio. Se produce cuando se fuerza el paso
de un volumen de aire de los pulmones a través de la
laringe y la cavidad oral por la acción del diafragma.
La contracción y la relajación controladas de las cuer-
das vocales (es decir, las bandas laríngeas) crean un
sonido con el tono deseadolT. Una vez conseguido el
tono, la forma exacta adoptada por la boca determrna
la resonancia y la articulación precisa del sonido.
Dado que la fonación está producida por la liberación
de aire de los pulmones, se lleva a cabo durante la
fase espiratoria de la respiración. La inspiración del
aire es bastante rápida y se realiza al final de una fra-
se o en una pausa. La espiración es prolongada y per-
mite emitir una serie de sílabas, palabras o frases.

Articulación de los soni¡los

Variando las posiciones de los labios con la lengua,
el paladar y los dientes pueden producirse distintos
sonidoslT. Los sonidos importantes formados por los
f abios son las letras m, b y p. Al emitir estos sonidos,
los labios se juntan y entran en contacto. Los dientes
son importantes para pronunciar el sonido s. Los
bordes de los incisivos maxilares y mandibulares se
aproximan mucho (pero no se tocan). El aire pasa
entre los dientes y se crea el sonido s. La lengua y el
paladar son especialmente importantes para formar
el sonido d. La punta de la lengua se eleva hasta to-
car el  paladar detrás de los incis ivos.

También pueden formarse muchos sonidos me-
diante una combinación de estas estructuras anató-
micas. Así, por ejemplo, la lengua toca los incisivos
maxilares para formar el sonido z. El labio inferior
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toca los bordes incisivos de los dientes maxilares
para formar los sonidos/y y. Para sonidos como fr o
g,Taparte posterior de la lengua se eleva hasta tocar
el paladar blando (fíg.2-13).

Durante las primeras etapas de la vida nos ense-
ñan la articulación adecuada de los sonidos. Cuando
se habla, no se producen contactos dentarios. Si un
diente en mala posición contacta con un diente
opuesto durante el habla, los estímulos sensitivos del
diente y el ligamento periodontal llevan rápidamente
la información al SNC. Éste percibe esre hecho
como potencialmente nocivo y altera de inmediato el
patrón de la fonación a través de las vías nerviosas
eferentes. Se desarrolla un nuevo patrón del habla

que evita el contacto dentario. Este nuevo patrón
puede causar un ligero desplazamiento lateral de la
mandíbula para producir el sonido deseado sin un
contacto dentario.

Una vez que se aprende a hablar, esto pasa a estar
bajo un control casi por completo inconsciente del
sistema neuromuscular. En este sentido, puede con-
siderarse como un reflejo aprendido.

.'Meconismos del dolol orofoc¡ql

El dolor, la sensación física asociada con una lesión
o enfermedad, es un proceso neurofisiológico muy

FlG. 2- l3 Arliculoción de sonidos creodo por posiciones especÍficos de los lobios, lo lenguo y los dientes, (N,4odificodo
de Jenkins GN: The physiology of the moLih.4,q ed , Oxford. 'l978, Blockwetl Scientific Publicotions, póg 582,)



complejo. Cuando se c'onsidera de manera superfi-
cial, simplemente parece un mecanismo reflejo de
protección con la finalidad de advertir al individuo
de una lesión. Es cierto que actúa de esta forma,
como puede observarse cuando una persona toca un
objeto caliente y retira la mano de manera refleja (es
decir, el reflejo nociceptivo), pero es evidente que
éste no es el único tipo de dolor. A menudo, el dolor
se siente en una estructura corporal mucho después
de que se haya producido la lesión, por lo que evitar-
lo o protegerse frente a una lesión no es válido como
rÍnica definición.

MODULACIÓN DEL DOLOR
Durante muchos años se pensó que el grado y el nú-
mero de nociceptores estimulados eran los responsa-
bles de la intensidad del dolor percibido por el SNC.
Sin embargo, no siempre se ha observado que esto
sea así clínicamente. En algunos pacientes, pequeñas
lesiones causan un gran dolor, mientras que en otros
solo se manifiesta un dolor leve con una lesión mu-
cho mayor. Con el estudio del dolor se ha puesto de
manifiesto cadavez con mayor claridad que el grado
de sufrimiento no tiene una buena correlación con la
ca¡rtidad de lesión hística. En cambio, el grado de su-
frimiento tiene una relación más estrecha con la
trmenaza percibida por e1 paciente a causa de Ia Ie-
sión y con el grado de atención prestada a ésta60'61.

Cuando se observó por primera vez este fenóme-
no, constituyó un desafío a las teoías del dolor exis-
tentes. En 1965 se desarrolló la teoía de la puerta de
control para la modulación del dolor62 para explicar
el fenómeno; y en 1978 se modificó esta teoría63. La
modulación del dolor significa que los impulsos pro-
cedentes de un estímulo nocivo, que son transporta-
dos casi siempre por las neuronas aferentes proce-
dentes de los nociceptores, pueden ser alterados
antes de que lleguen ala corteza para ser identihca-
dos. Esta alteración o modulación de los estímulos
sensitivos puede producirse cuando la neurona pri-
maria forma sinapsis con las intemeuronas al entrar
en el SNC, o cuando el estímulo asciende hacia el
tronco encefálico y la corteza cerebral. Esta influen-
cia puede tener un efecto de excitación, que aumenta
el estímulo nocivo, o un efecto de inhibición, que lo
reduce.
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Los factores que influyen en la modulación del
estímulo nocivo pueden ser psicológicos o físicos.
Los factores psicológicos están en relación con el es-
tado emocional de la persona (p. ej., alegría, tfísfeza,
satisfacción, depresión). Además, el condiciona-
miento previo influye en la respuesta de una persona
a un estímulo nocivo. Los factores físicos (p. ej., el
descanso o la fatiga) también influyen en la modula-
ción del dolor. La inflamación tisular y la hiperemia
tienden a aumentar la sensación de dolor. Asimismo,
la duración del estímulo tiende a afectar el dolor me-
diante una excitación. En otras palabras, cuanto más
duradero es un estímulo, mayor es el dolor percibido.

En este punto es importante establecer las dife-
rencias entre cuatro términos:

l.La nocicepción es el estímulo nocivo originado
en el receptor sensitivo. Esta información la
transporta la neurona primaria al SNC.

2.El dolor es una sensación desagradable percibida
eÍla corfeza cerebral, generalmente como resul-
tado de la llegada de un estímulo nociceptivo.
Sin embargo, la presencia o la ausencia de un es-
tímulo nociceptivo no siempre presenta una rela-
ción estrecha con el dolor. Como se ha mencio-
nado anteriormente, el SNC tiene la capacidad de
alterar o modular el estímulo nociceptivo antes
de que llegue a la corteza para ser identificado.
Así pues, un estímulo nociceptivo que entra en el
SNC puede ser modif,rcado de forma que la corte-
za no llegue a percibirlo nunca como dolor. La ca-
pacidad del SNC de modular la estimulación noci-
va es una función de extraordinaria impofancia.
Como se comenta más adelante en este capítulo,
la modulación del estímulo nociceptivo puede
aumentar o disminuir la percepción de dolor.

3. El término sufrimiento hace referencia a offo fe-
nómeno. El sufrimiento indica la forma en que el
ser humano reacciona ante la percepción del do-
1or. Cuando lacorteza percibe un dolor, se inicia
una interacción muy compleja de muchos facto-
res. Las experiencias previas, las expectativas, la
amenaza percibida en la lesión y la atención que
se le presta determinan el grado de sufrimiento
del individuo. Así pues, es probable que el sufri-
miento no sea proporcional a la nocicepción o al
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dolor. Los pacientes que experimentan poco do-
lor pueden sufrir mucho, mientras que otros con
un dolor importante pueden sufrir menos.

4.La conducta dolorosa hace referencia a las accio-
nes audibles o visibles de un individuo que comu-
nica el sufrimiento a los demiás. La conducta dolo-
rosa es la única comunicación que recibe el clínico
respecto de la experiencia dolorosa. Esta conducta
es tan individual como las mismas personas.

El clínico debe tener presente que la información
que el paciente da al terapeuta no es la nocicepción,
el dolor, ni siquiera el sufrimiento. El paciente sólo
comunica su conducta dolorosa. Y, sin embargo, gra-
cias a esta comunicación, el clínico debe obtener una
visión del problema del paciente, una tarea que suele
resultar bastante difícil.

Como sabemos hoy en día, el organismo tiene. por
lo menos, tres mecanismos con los que puede modular
el dolo#: 1) el sistema de estimulación cutánea no
dolorosa, 2) el sistema de estimulación dolorosa inter-
mitente y 3) el sistema de modulación psicológica.

Sistama de estimulación cuüínea
no dolorosa

Las fibras nerviosas que llevan la información al SNC
(es decir, fibras aferentes) tienen diversos grosores.
Como se ha mencionado, cuanto mayor es el diámetro
de la fibra, más rápidamente viajan los impulsos que
transporta. Las aferentes se dividen en cuatro gfandes
grupos según su tamaño: I (a y b), tr, Itr y IV. Otro sis-
tema de clasihcación utiliza letras mayrisculas, con le-
ffas griegas para las subdivisiones: A-alfa, equivalente
al grupo I; A-beta, equivalente al grupo II; A-delta,
equivalente al grupo Itr, y C, equivalente al grupo IV.
Los tipos A-delta y C son las principales frbras del do-
1or. Las fibras A grandes (grupo I) transpofan las sen-
saciones de tacto, movimiento y posición (es decir,
propiocepción). Se ha planteado la hipótesis de que si
se estimulan fibras grandes al mismo tiempo que fibras
más pequeñas, las primeras enmascaran el esfmulo de
las segundas hacia el SNC63. Según esta teoía, para
que el efecto sea grande, la estimulación de las fibras
grandes debe ser constante e inferior al umbral doloro-
so. El efecto es inmediato y, en general, se desvanece
vnavez eliminado el estímulo de las fibras srandes.

La información nocicepúva que llega a la médula
espinal también puede ser alterada prácticamente en
todas las sinapsis de la vía ascendente haciala corteza.
Esta modulación del dolor se atribuye a diversas es-
tructuras a las que se denomina globalmente sistema
inhibidor descendente. El sistema inhibidor descen-
dente mantiene una función muy importante en el
SNC. Actuatmente se considera que el SNC recibe una
descarga constante de impulsos sensitivos de todas las
estructuras del cuerpo. Esta estimulación sensitiva es
generada en los ganglios de las raíces dorsales y puede
percibirse como dolorosa65. Una de las funciones del
sistema inhibidor descendente es modular esta esti-
mulación para que la corteza no la perciba como do-
lor. Este sistema puede considerarse un mecanismo
analgésico intínseco. Parece que el sistema inhibidor
descendente utiliza varios neurotransmisores, el más
importante de los cuales es la serotoninu66-68. 1u--
bién es probable que este sistema desempeñe un pa-
pel impofante en otras funciones del tronco encefáli-
co que se han comentado anteriormente.

El sistema inihibidor descendente ayuda al tronco
encefálico a suprimir de forma activa la estimulación
que llega a la corteza. La importancia de esta función
se pone claramente de manifiesto si se considera el
proceso del sueño. Para que un individuo se duerma,
el tronco encefálico y el sistema inhibidor descen-
dente deben inhibir por completo la llegada de estí-
mulos sensitivos (p. ej., sonido, vista, tacto) a la cor-
teza cerebral. Sin un buen funcionamiento del
sistema inhibidor descendente, el sueño sería imposi-
ble. También es probable que un mal funcionamiento
del sistema inhibidor descendente permita la llegada
de impulsos sensitivos indeseables a la corteza, y que
ello se perciba como dolor. En esta situación se percl-
be dolor sin que exista una estimulación nociva. Esto
es precisamente lo que suele obseivarse en los cen-
tros de tratamiento del dolor crónico. En otras pala-
bras, los pacientes refieren un dolor intenso sin que
exista una causa aparente.

La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
(ENET) es un ejemplo de cómo el sistema de esti-
mulación cutánea no dolorosa oculta una sensación
dolorosa. Los impulsos constantes por debajo del
umbral, en los nervios grandes, cerca del lugar de
una lesión bloquean los estímulos de los nervios



más pequeños e impiden que los impulsos dolorosos
lleguen al cerebro. Sin embargo, cuando se suspen-
de la ENET, suele reaparecer el dolor. El empleo de
la ENET en el tratamiento de determinados trastor-
nos dolorosos se comenta en el capítulo 11.

Sistema de estimulación dolorosa
intcrmitentc

Otro tipo de sistema de modulación del dolor puede
ponerse en marcha mediante la estimulación de áreas
del organismo que tienen concentraciones elevadas
de nociceptores y una impedancia eléctrica baja. La
estimulación de estas áreas puede reducir el dolor
percibido en un lugar distante. Esta reducción se
debe a la liberación de opiáceos endógenos denomi-
nados endorfinas. Las endorfinas son polipéptidos
producidos en el organismo que parece que tienen
unos efectos igual de potentes (y quizá más) que los
de la morfina en la reducción del dolor.

Se han identificado dos tipos básicos de endorfi-
nas: l) las encefalinas y 2) las betaendorfinas. Al pare-
cer, las encefalinas son liberadas al líquido cefalorra-
quídeo, actúan de forma rápida y local, y reducen el
dolor. Las betaendorfinas son liberadas por la hipófi-
sis como hormonas al torrente circulatorio. Tienen
una acción más lenta que la de las encefalinas, pero
sus efectos son más duraderos.

Para que se produzca la liberación de endorfinas,
parece que algunas iá¡eas del cuerpo deben estimularse
intermitentemente a un nivel doloroso. Esta es la base
de la acupuntura: una aguja colocada en un área espe-
cíhca del organismo que posee concentraciones eleva-
das de nociceptores y una impedancia eléctrica baja se
estimula, más o menos, dos veces por segundo para
crear un bajo nivel intermitente de dolor. La estimula-
ción da lugar a la liberación de encefalinas al LCR, y
ello reduce el dolor percibido en los tejidos inervados
por esta área. Las betaendorfinas son liberadas al
torrente circulatorio por el ejercicio físico, especial-
mente el prolongado, y ello puede ayudar a explicar
por qué los corredores de larga distancia experimen-
tan, a menudo, una sensación eufórica después de una
carera (es decir, <el subidón del corredo>). Dado que
son liberadas al torrente circulatorio, las betaendorfi-
nas crean un efecto más generalizado por todo el cuer-
po, que dura más que el de las encefalinas.
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Sistema ile modulación psicológica

En la actualidad no se conoce bien la manera en que
actúa el sistema de modulación psicológica. Sin em-
bargo, se cree que ejerce una gran influencia en el
sufrimiento que experimenta un individuo. Así, por
ejemplo, algunos estados psicológicos afectan el do-
lor; algunos de manera positiva y otros de forma ne-
gativa. El aumento del nivel de estrés emocional pue-
de presentar una intensa correlación con un aumento
del nivel de dolor69. Otros factores que parecen inten-
sifica¡ la experiencia dolorosa son la ansiedad, el te-
mor, la depresión y la desesperación. En verdad, el
grado de atención que se presta a la lesión, así
como sus consecuencias, pueden influir mucho en
el sufrimiento. Es probable que los pacientes que
prestan mucha atención al dolor sufran más. Y a la
inversa, es probable que los pacientes que son capa-
ces de dirigir su atención a algo distinto del dolor
sufran menos. Las distracciones que proporcionan
algunas actividades psicológicas o físicas, a veces
pueden ser muy útiles para reducir el dolor. Deben
estimularse estados psicológicos como la confian-
za, la seguridad, la tranquilidad y la serenidad. El
condicionamiento y las experiencias previas tam-
bién influyen en el grado de dolor percibido. El sis-
tema de modulación psicológico se comenta en ca-
pítulos posteriores.

Funilamento raciona,

Una vez captado el concepto de la modulación del
dolor, es fácil comprender que el dolor es mucho
más que un simple reflejo. Es el resultado final de un
proceso que ha sido alterado entre su origen (los no-
ciceptores) y su destino (la corteza) por la acción de
factores físicos y psicológicos. Se podría describir
mejor como una experiencia, más que como una
simple sensación, en especial cuando es de larga du-
ración. La experiencia del dolor (y en última instan-
cia el sufrimiento) pueden ser la consideración más
importante en la asistencia a estos pacientes.

TIPOS DE DOLOR
Para comprender y tratar mejor el dolor, el clínico
debe ser capaz de diferenciar stt origen de st locali-
zación.Lalocalización del dolor es el lugar en que el
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paciente indica que lo percibe. El origen del dolor es
el lugar en que realmente se origina. El clínico puede
suponer que ambas cosas son idénticas, pero no
siempre es así. Se denomina dolor primario al dolor
que se origina y se manifiesta en el mismo punto. El
dolor primario se aprecia fácilmente, puesto que es
probablemente el tipo más frecuente de dolor. Un
buen ejemplo de ello sería el dolor dental. El pacien-
te nota el dolor en un diente en concreto y la explora-
ción dentaria revela que ese diente presenta una gran
lesión de caries, que de hecho está causando el dolor.
(En este caso, la localización y el origen son iguales.)

Sin embargo, no todos los dolores son primarios,
y ello puede causar problemas en el tratamiento de
los trastomos de la masticación. Algunos dolores tie-
nen una localización y un origen distintos. En otras
palabras, el lugar en que el paciente nota el dolor no
es el lugar del que procede el dolor. Estos dolores se
denominan dolores heterotópicos. Existen tres tipos
de dolor heterotópico:

I. Dolor central. Cuando hay un tumor u otra alte-
ración en el SNC, el dolor a menudo se siente no
en el SNC, sino en las estructuras periféricas.
Así, por ejemplo, algunos tumores cerebrales
pueden causar dolor en el cuello, el hombro y el
brazo,y este dolor muchas veces se acompaña de
síntomas sistémicos de náuseas, debilidad mus-
cular, entumecimiento y trastomos del equilibrio.

2.Dolor proyectado. En este caso, las alteraciones
neurológicas causan sensaciones dolorosas que
siguen la distribución periférica de la misma raíz
nerviosa que está afectada por el trastomo. Un
ejemplo de dolor proyectado sería el atrapamien-
to de un nervio en la región cervical, que produce
un dolor percibido como una irradiación por el
brazo hasta la mano y los dedos.

3.Dolor referido. En este caso, las sensaciones se
perciben, no en el nervio afectado, sino en otras
ramas de este nervio o. incluso. en un nervio
completamente distinto. Un ejemplo de dolor re-
ferido es el dolor cardíaco. Cuando un paciente
sufre un infarto de miocardio (es decir, un ataque
de corazón). el dolor a menudo se siente en el cue-
llo y la mandíbula, con una irradiación por el bra-
zo izquierdo, más que en el área cardiaca.

El dolor referido no es un hecho aleatorio, srno
que parece seguir ciertas reglas clínicas:

l.Lalocalízación más frecuente del dolor referido
se encuentra en una misma raíz nerviosa y pasa
de una rama a otra (p. ej., el dolor de un molar
mandibula¡ puede estar referido a un molar ma-
xilar). En este caso, la rama mandibular del V par
craneal (trigémino) refiere el dolor a la rama ma-
xilar del mismo nervio. Esto es un hecho muy fre-
cuente en el dolor denta¡io. En general, si el dolor
se refiere a otro territorio inervado por el mismo
nervio, esto ocurre de una forma <laminada>,64.
Esto quiere decir que los incisivos refieren el do-
lor a incisivos, los premolares a premolares y los
molares a molares del mismo lado de la boca. En
otras palabras, los molares no refieren el dolor a
incisivos ni los incisivos a molares.

2. A veces, el dolor referido puede notarse fuera
del área del nervio responsable. Cuando así
ocurre, el desplazamiento suele ser hacia arriba
(es decir, en dirección hacia la cabeza) y no cau-
dalmente.

3. En el área del trigémino, el dolor referido no
atraviesa nunca la línea media, a no ser que se
origine en la misma línea media. Así, por ejem-
plo, el dolor de la articulación temporomandibu-
lar derecha no pasará al lado izquierdo de la cara.
Sin embargo, esto no es ciefo en la región cervi-
cal o por debajo de ella; el dolor cervicospinal
puede ser referido al otro lado de la línea media,
aunque normalmente se mantiene en el mismo
lado en que se encuentra su origen.

El dolor heterotópico es un hecho frecuente en
los problemas de la cabeza y el cuello. Para que un
tratamiento sea eficaz, debe dirigfrse al origen y no a
lalocalización del dolor. Abordar un dolor primario
no debe constituir un problema para el clínico, ya
que la localización y el origen son iguales. Sin em-
bargo, en el dolor heterotópico, un elror frecuente es
tratar la localización del dolor, y ello nunca logra re-
solver el problema. Un ejemplo de este esfuerzo mal
orientado sería tratar el dolor mandibular a nivel
dentario en un paciente que ha sufrido un ataque de
corazón. El tratamiento debe ir destinado al origen
del dolor y no a su localización.



Otra regla que debe recordarse es que la provoca-
ción local en el origen del dolor causa un aumento de
Ios síntomas, mientras que la provocación local en la
localización del dolor generalmente no da lugar a
este incremento sintomático. Así, por ejemplo, si el
origen del dolor es la articulación temporomandibu-
lar, el movimiento de la mandíbula (es decir, la pro-
r ocación local) acentúa el dolor. Pero si el origen son
los músculos cervicales y el dolor es referido a la re-
sión de la ATM (un hecho frecuente), el paciente
referirá un dolor en la AIM, pero la función mandi-
bular no aumentará el dolor. Lo mismo ocuffe cuan-
do un dolor cardíaco es referido a la mandíbula. La
tunción de ésta no aumenta el dolor. El dolor que se
percibe en las estructuras de la masticación, pero que
no se acentúa con la función de la mandíbula, debe
ser motivo de sospecha. Es posible que proceda de
otra estructura, con 1o que el tratamiento aplicado al
aparato de Ia masticación no estaría indicado.

EL EFECTO DE EXCITACIÓru CCruTRNI
.\unque el dolor referido clínicamente se ha identifi-
cado desde hace años, el mecanismo exacto que lo
produce no se ha dodumentado de manera científica.
Parece que algunos estímulos llegados al SNC, como
el dolor profundo, pueden crear un efecto de excita-
ción sobre otras interneuronas no asociadas. Este fe-
nómeno se denomina efecto de excítación central. Se
ha sugerido que las neuronas que llevan estímulos
nociceptivos al SNC pueden excitar otras intemeuro-
nas de dos formas posibles.

1. La primera explicación sugiere que si el estímulo
aferente es constante y prolongado, bombardea
de manera continua la intemeurona y da lugar a
una acumulación de sustancia neurotransmisora
en las sinapsis. Si esta acumulación llega a ser
elevada, puede producirse una fuga de la sustan-
cia neurotransmisora hacia una intemeurona ad-
yacente y conseguir que ésta también se excite. A
partir de este punto, los impulsos se desplazan en
dirección central hacia el cerebro y éste percibe
ambas neuronas como procedentes de una zona
de nocicepción. La neurona original excitada
aporta información de un origen real de dolor (es
decir, un dolor primario), pero la otra neurona
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sólo muestra una excitación central. Así pues, el
dolor que el cerebro percibe como procedente de
esta neurona es un dolor heterotópico (y en con-
creto un dolor referido).

2. Una segunda explicación del efecto de excitación
central es la de la convergenciaTo-7z. Está demos-
trado que muchas neuronas aferentes pueden for-
mar sinapsis con una sola intemeurona. Esta úni-
ca interneurona puede ser, a su vez, una de las
muchas neuronas que convergen para formar si-
napsis con la siguiente intemeurona ascendente.
A medida que esta convergencia se aproxima al
tronco encefálico y Ia corteza cerebral, cadavez
puede resultar más difícil que la corteza esta-
blezca la localización exacta de la que procede
el estímulo. En circunstancias normales, la cor-
teza realiza un trabajo excelente de diferencia-
ción de las localizaciones. Sin embargo, en pre-
sencia de un dolor profundo y continuado, la
convergencia puede llevar a confusión a la cor-
tezay dar lugar a la percepción del dolor en es-
tructuras normales (es decir, dolor heterotópico).

Es importante tener presente que no todos los do-
lores causan efectos de excitación central. El tipo de
dolor que puede crear estos efectos de dolor heterotó-
pico es de catácter constante (no intermitente) y con
origen en las estructuras profundas (no en la piel o en
las encías). Las estructuras osteomusculares, nervio-
sas, vasculares y viscerales sirven de ejemplo de es-
tructuras que pueden producir tn dolor profundo.

La relación del tracto descendente del nervio tri-
gémino con las raíces dorsales altas tiene especial in-
terés. Esta relación explica cómo el dolor profundo
de la región cervical puede ser referido con frecuen-
cia como de la cara. Conviene recordar que las afe-
rencias sensitivas procedentes del nervio trigémino
hacen sinapsis en el núcleo V delhaz espinal. Tam-
bién conviene señalar que la región más caudal de
este núcleo se extiende inferiormente hasta la región
por la que los nervios cervicales superiores penetran
en la médula (es decir, nervios cervicales 1 a 5). Las
neuronas del nervio trigémino, al igual que las de los
pares craneales VII, IX y X, forman parte del mismo
conjunto neuronal que las neuronas de la médula cer-
vical superior7 3-7 5 . gt¡uconvergencia del nervio trigé-
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mino con los nervios cervicales constituye una expli-
cación anatómica y fisiológica del dolor referido de la
región cervical a la del trigémino. Enlafigwa2-l4he-
mos representado gráfrcamente esta circunstancia.

Como ejemplo del efecto de excitación central
pueden considerarse los músculos cervicospinales y
la articulación temporomandibular. No es infrecuen-
te que una persona sufra una lesión de extensión-fle-
xión cerviscospinal (es decir, un latigazo) en un acci-
dente de tráftco76. Si al cabo de varias semanas el
trastomo no se ha resuelto, pasa a ser el origen de un
dolor profundo constante. Este estímulo doloroso
tiene su origen en las neuronas primarias, que for-
man sinapsis con interneuronas, y se produce una

convergencia de los mensajes en el SNC. Si en la si-
napsis de una intemeurona se produce una sobrepro-
ducción de una sustancia neurotransmisora (o un efec-
to de convergencia), una intemeurona cercana puede
excit¿use. A pafir de este punto y hasta llegar al cere-
bro, la intemeurona excitada centralmente lleva una
información nociceptiva. Si la intemeurona aferente
lleva información procedente de los tejidos de la
ATM, el cerebro interpreta la información como un
dolor en la ATM. En otras palabras, la interpretación
global de la experiencia dolorosa es la de un dolor que
se nota en el ¡írea cervicospinal y también en la AIM
(v. fig.2-14).El área cervicospinal es el origen verda-
dero (es decir, primario) del dolor y la AIM es la lo-

Punto doloroso
(dolor heterotópico)

NC IX
NCX

Origen deldolor
(dolor primario) c4

U5

FlG. 2-14 Uno les¡ón del músculo iropecio provoco doños tisulores. Lo nocicepción procedenle de esto
región cervlcol se tronsmite o lo neufono de segundo orden y osciende o los cenlros superiores, que octúon
como interuptores, Al prolongorse eslo oferencio, tombién se excito centrolmente lo neurono convergenie
odyocente, que tronsmite señoles nociceptivos odicionoles o los centros superiores, Ahoro lo cortezo sensiti-
vo percibe dos puntos de dolor. Uno corresponde o lo región del músculo tropecio y represento lo fuente ver-
dodero de lo nocicepción (es decir, dolor primorio), Lo otro zono de dolor percibido corresponde o lo ATM,
lo cuol es sólo el lugor en donde se percibe el dolor, no lo fuente del dolor. Este dolor es heterotópico (es deciL
referido), (De Okeson JP: Bell's orofoclol pa¡ns,5,e ed,, Chicogo, 1995, Quintessence Publishing, pog, óó,)



calización del dolor referido (heterotópico). Así
pues, aunque la ATM tenga una función normal, se
percibe como dolorosa a causa de este efecto de ex-
citación central. El tratamiento aplicado al aparato
de la masticación no resolverá los síntomas, puesto
que este aparato tan sólo es la localización del dolor,
pero no su ongen.

El ejemplo descrito ha de tenerlo muy en cuenta
el clínico que trata a pacientes con trastomos de do-
lor facial, puesto que es muy frecuente. Si no se
identifica ciertamente, se producirá un diagnóstico
erróneo y un tratamiento inadecuado. Nunca se insis-
tirá demasiado en la importancia de este fenómeno
para el clínico que trata un dolor. Las implicaciones
de este efecto de excitación central se comentan en
capítulos posteriores.

Manifestaciones ctínicas ilel efeao
ile excitnción central

Los efectos de excitación central pueden dar lugar a
varias manifestaciones clínicas, distintas según el
tipo de intemeurona afectada (es decir, aferente, efe-
rente o del sistema autónomo).

Cuando afecta a intemeuronas aferentes, con fre-
cuencia se produce un dolor referido. El dolor referi-
do depende por completo del origen real del dolor.
En otras palabras, la provocación local del punto del
dolor (lugar de localización) no acentúa la sensación
que el paciente experimenta. Sin embargo, la provo-
cación local en el origen del dolor aumenta su inten-
sidad en el origen y, a menudo, también aumenta el
dolor percibido en la localización dolorosa. Un blo-
queo anestésico local en la localización del dolor no
afecta al dolor percibido, puesto que no es allí donde
se origina. Un bloqueo anestésico local en el origen
real oculta tanto el dolor del origen como el dolor re-
ferido en la localización. El bloqueo diagnóstico del
origen y la localización del dolor pueden ser de ex-
traordinaria utilidad al estudia¡ problemas dolorosos
y se comenta con mayor detalle en el cap. 10.

Otro tipo de sensación dolorosa que puede expe-
rimentarse cuando se produce una estimulación de
intemeuronas aferentes es la hiperalgesia secunda-
rial1 . Para comprender este trastomo debe separarse
y explicarse este término. Hiper significa elevación
o aumento; algesia indica un estado doloroso. De he-
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cho, la palabra significa aumento de la sensibilidad
al dolor. Se produce una hiperalgesia primaria cuan-
do aparece un aumento de la sensibilidad a causa de
algún factor local, como una astilla clavada en el
dedo. A las pocas horas, el tejido que se encuentra al-
rededor de la astilla pasa a ser muy sensible al tacto.
Esto es una hiperalgesia primaria porque el origen
del problema (la astilla) se encuentra en el mismo lu-
gar que lalocalízacíón de la sensibilidad elevada. La
hiperalgesia secundaria se da cuando hay un aumen-
to de la sensibilidad de los tejidos sin una causa lo-
cal. Un lugar frecuente de hiperalgesia secundaria es
el cuero cabelludo. Los pacientes que sufren un do-
lor profundo constante indican con frecuencia que
<les duele el cabello>. Cuando se explora el cuero
cabelludo no puede detectarse ninsuna causa local.
Ésta es una situación muy frecuent-e en casos de do-
lor de la cabezay el cuello.

La hiperalgesia secundaria difiere ligeramente
del dolor referido porque el bloqueo anestésico local
en el origen del dolor no detiene inmediatamente los
síntomas. La hiperalgesia secundaria puede persistir
durante algún tiempo (de 12 a 24 horas) después de
aplicado el bloqueo. Esta característica clínica puede
causar confusión durante el diagnóstico.

Hasta ahora tan sólo hemos considerado el efecto
de excitación central como causa de los síntomas de
dolor. Esto es cierto cuando intervienen intemeuro-
nas aferentes. Sin embargo, si el efecto de excitación
central afecta intemeuronas eferentes, pueden expe-
rimentarse respuestas motoras. Un tipo de efecto efe-
rente es la aparición de un área localizada de hiper-
sensibilidad en los tejidos musculares. Estas áreas se
denominan puntos desencadenantes y se las trata
con más detalle en capítulos posteriores. Otro efecto
eferente común, secundario a un dolor profundo
constante, es una excitación refleja de un músculo
que modifica algo su actividad funcionalTs. Como se
ha comentado antes, el GPC regula las actividades
rítmicas de la mandíbula. Así pues, cuando se abre la
boca se activan los músculos depresores, al mismo
tiempo que se relajan los elevadores. Sin embargo,
en presencia del dolor, el GPC parece que responde
de manera diferente. Stohler7g ha demostrado que
cuando se introduce, de manera experimental, un do-
lor facial en individuos normales, el músculo mase-
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tero presenta un aumento de la actividad electromio-
gráfica durante la apertura de la boca. Esta acción
muscular antagonista causa una reducción de la ve-
locidad y el grado de apertura de la boca. Se cree que
el GPC produce estos efectos para proteger la parte
amenazada7.

El fenómeno se denomina co-contracción pro-
tectora, puesto que se produce una contracción si-
multánea de grupos musculares antagonistas. Bell8o
identificó esta respuesta del SNC como una igidez
muscular protectora. Aunque este estado es una res-
puesta normal del SNC al dolor profundo, éste puede
causar un dolor muscular si se prolonga. En la mayo-
ría de los casos, la co-contracción protectora o rigi-
dez muscular normalmente se da en Ia localización
general del estímulo doloroso profundo o por encima
de ésta (y sigue las mismas reglas que el dolor referi-
do). Así pues, el dolor percibido en la columna cervr-
cal puede producir una respuesta muscular refleja en
el área del trigémino, como los músculos de la mas-
ticaciónS1. Este hecho no es inusual y, lamentable-
mente, lleva a muchos clínicos a fratar los músculos
de la masticación como origen primario del dolor.
Sin embargo, este tratamiento por sí solo no puede
resolver el problema, puesto que el origen de la co-
contracción protectora se encuentra en la columna
cervical. Debe abordarse el dolor cervicospinal para
eliminar de manera eficaz el dolor en los músculos
de la masticación.

Conocer el efecto del dolor profundo en los
músculos de la masticación es muy importante para
el tratamiento de los pacientes. Este tema se co-
menta con gran detalle en los capítulos posteriores.
Sin embargo, hay un aspecto de este dolor que debe
abordarse ahora, puesto que es de vital importancia
en la comprensión del dolor muscular. Como se ha
indicado, el estímulo del dolor profundo puede in-
ducir una co-contracción protectora. Si ésta se pro-
longa, se origina un dolor muscular. Una vez que el
dolor muscular ha aparecido, éste constituye un ori-
gen del dolor profundo, que puede continuar produ-
ciendo una mayor co-contracción. El resultado clí-
nico es un trastorno doloroso que se autoperpetúa.
El trastorno entonces pasa a ser completamente in-
dependiente del origen inicial del dolor. Antes, a
este trastorno se le denominaba esoasmos muscula-

res cíclicos. Sin embargo, estudios recientes no han
podido confirmar el concepto de que los músculos
experimenten realmente espasmosT. En consecuen-
cia, es más apropiada la denominación de dolor
muscular cíclico El trastomo puede llegar a ser un
problema diagnóstico para el clínico, puesto que el
paciente continúa refiriendo un sufrimiento mucho
después de que se haya resuelto el origen inicial del
dolor.

Dado que el dolor muscular cíclico es un proble-
ma que es importante conocer, el siguiente ejemplo
ilustra algunas consideraciones relativas a su trata-
mrento.

i l-r'
INFORME DE UN CASO

r .  ¡&
^#:
.l,f'l se extroe un tercer molor y duronte lo semono
'' 

- 
' siguiente oporece uno osteítis locolizodo (es

' decir,  un olvéolo seco). Éste poso o ser un

,;, origen de dolor profundo constonte que, por
ll i,.l un efecto de excitoción centrol, couso uno co-

controcción protectoro (es decir, uno
inmovil izoción musculor) de los músculos
mosetero y pterigoideo interno, El pociente

regreso ql cobo de cinco díos con un trostorno
doloroso. Lo exploroción pone de monifiesto
uno l imitoción de lo operturo mondibulor, que

no se debe o lo infección, sino o uno respuesto
musculor secundorio. Si se resuelve
rópidomente el origen del dolor profundo
(es decir, si se elimino lo osteítis locol). lq
co-contrqcción protectoro se resuelve y se
restqblece uno operturo mondibulor normol
Si no se resuelve inmediotomente el dolor, lo
co-controcción prolongodo puede producir

dolor, lo que perpetúo lo co-controcción
protecloro y estoblece un cuodro de dolor
musculor cicl ico, En este coso, ló el iminqción
del origen iniciol del dolor (lo osteítis) no
eliminoró el dolor musculqr, EI trotomiento
ohoro debe orientorse específicomente ol
trostorno doloroso de los músculos de lo
mosticoción, que ho posodo o ser
completomente independiente del origen
inicioi del dolor.

Si el efecto de excitación central afecta neuronas

del sistema autónomo, se observar¿ín unas manifesta-
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.-iones características. Dado que el sistema nervioso
iutónomo controla la dilatación y constricción de los
r asos sanguíneos, la variación del flujo sanguíneo
dará lugar a un enrojecimiento o a una palidez de los
iejidos afectados. Los pacientes pueden presentar
párpados hinchados o sequedad ocular. A veces
muestran enrojecimiento de las conjuntivas. Incluso
puede haber síntomas de tipo alérgico (p. ej., narrz
tapada o mucosidad nasal). Algunos pacientes pue-
den manifestar una hinchazón facial en el mismo
lado del dolor. No es muy frecuente observar una
hi¡chazón clínicamente significativa en los trastor-
nos de la AIM, aunque este síntoma es corriente en
muchos pacientes y puede representar un edema
muy leve secundario a efectos vegetativos.

La clave para determinar si estos síntomas se
deben a un efecto de excitación central está en su

unilateralidad. Los efectos de excitación central no
atraviesan la línea media en el área del trigémino.
En consecuencia, las manifestaciones clínicas tan
sólo se observarán en el lado del dolor profundo
constante. En otras palabras, un ojo estará enroje-
cido y el otro estará normal, un orificio nasal pre-
sentará una secreción mucosa y el otro no. Si el
origen del problema del sistema autónomo fuera
sistémico (p. ej , una alergia), ambos ojos estarían
enrojecidos y ambos orificios nasales presentarían
secreción.

El conocimiento de los efectos de la excitación
central es básico para el tratamiento del dolor facial.
El papel que desempeñan estos factores en el diag-
nóstico y el tratamiento de los trastomos temporo-
mandibulares se comenta detalladamente en capítu-
los posteriores.
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Cooítulo
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ALINEACION
Y OCLUSION
DE LOS DIE

<La oclusión es la relación estátita de l¡¡s

dientes y constifuyc un Jattor Jundamental en

tt¡dos los aspectos de la dentíción , IPO

La alineación y la oclusión de los dientes son muy im-
roÍantes en la función masticatoria. Las actividades
¡ásicas de la masticación, la deglución y la fonación
in gran manera dependen no sólo de la posición de los
lientes en las arcadas dentarias, sino también de la re-
iación de los dientes antagonistas cuando entran en
trclusión. Las posiciones de los dientes no están así
por azar, sino por numerosos factores que las contro-
lan. como la anchura de la arcada y el tamaño de las
piezas dentarias. También influyen en ello diversas
iuerzas de control, como las que crean los tejidos
blandos circundantes. Este capítulo está dividido en
:res secciones. En la primera se comentan los factores
r las fuerzas que determinan la posición de los dientes
en las arcadas dentarias. En la segunda se describe la
relación normal de los dientes, tal como están dispues-
:os en las arcadas. La tercera presenta la relación nor-
mal de las arcadas entre sí cuando entran en oclusión. l: :'

pofte I ANATOMIA FUNCIONAL
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,::a llf

"'Foctores y fuerzos que
determinon lo pos¡c¡ón
de los dientes

La alineación de los dientes en las arcadas dentarias
es consecuencia de fuerzas multidireccionales com-
plejas que actúan sobre los dientes durante y después
de su erupción. Al producirse la erupción de los
dientes, éstos toman una posición en que las fuerzas
antagonistas estén en equilibrio. Las principales
fuerzas antagonistas que influyen en la posición de
un diente proceden de la musculatura circundante.
Vestibularmente respecto de los dientes se encuen-
tran los labios y las mejillas, que proporcionan unas
fuerzas de dirección lingual bastante leves, pero
constantes. Sin embargo, estas fuerzas son lo bastan-
te intensas como para desplazar los dientes en direc-
ción lingual. En el lado contrario de las arcadas den-
tales se encuentra la lengua, que produce fuerzas de
dirección labial y bucal sobre las superficies lingua-
les de los dientes. Estas fuerzas también son lo bas-
tante intensas como para desplazar a los dientes.

Hay una posición del diente en la cavidad oral en
la cual las fuerzas labiolinguales y bucolinguales son
iguales. Esta posición, que se denomina posición o
espacio neutro, produce la estabilidad de los dientes
(fig. 3-1). Si durante la erupción un diente se sitúa en
una posición demasiado lingual o facial, la fierza
predominante (la lengua si está en linguoversión, los
labios y las mejillas si están en vestibuloversión)
desplazarí el diente hacia la zona neutra. Esto se da
normalmente cuando existe un espacio suficiente
para el diente en la arcada denta¡ia. Si el espacio no
es suficiente o adecuado, las fuerzas musculares cir-
cundantes no suelen ser suficientes para situar el
diente en una alineación correcta en la arcada. En es-
tos casos, el diente permanece fuera de la arcada nor-
mal y se observa un apiñamiento. Éste persiste hasta
que se aplica una fuerza extema que corrige la dife-
rencia entre el tamaño dentario y la longitud de la ar-
cada (es decir, la ortodoncia).

Aun después de la erupción, cualquier cambio o
alteración de la magnitud, dirección o frecuencia de
estas fuerzas musculares tenderá a desplazar el diente
hacia una posición en que las fuerzas de nuevo se en-

cuentren en equilibrio. Este tipo de alteración puede
producirse cuando la lengua es excesivamente activa
o grande, Io que puede hacer que los labios ejerzan
sobre los dientes fuerzas linguales más intensas que
las labiales. Habitualmente, ello induce una vestibuli-
zación labial de los dientes anteriores hasta que al-
canzan una posición en la que las fuerzas labiales y
linguales recuperan nuevamente el equilibrio. Clíni-
camente, se manifiesta como una mordida abierta an-

FlG. 3-l PoSlClóN NEUTRA, Ésto es lo posición del diente
cuondo ios fuezos linguoles estón en equilibrio con los fuerzos
lobioles (lob¡os y mejillos), Existe tonto en los dientes onteriores
como en los posteriores.



rerior (fig. 3-2, A-D). Si se pide a una persona con esta

rlteración que trague. la lengua llena el espacio ante-

ror (v. fig. 3-2, B y D). Originalmente se asumió que

ias fuerzas ejercidas por la lengua durante este tipo de

Jeglución eran las causantes del desplazamiento la-

bial o vestibulización de los dientes anteriores. Sin

,'mbargo, las pruebas más recientes no respaldan esta

hipótesis. Es muy probable que el apoyo constante o

la posición postural de la lengua (y no la actividad real

Je la deglución) sea la causa del desplazamiento la-

¡ial de los dientes anterioresl . Es más probable que el

empuje anterior de la lengua durante la deglución se

:;ompañe de un intento por parte del paciente de

:errar la boca, necesario para una deglución eficaz.
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Estas fuerzas musculares actúan de manera cons-

tante y regulan la función de los dientes. Algunas

fuerzas que no derivan directamente de la musculatu-

ra oral, sino que están asociadas con hábitos orales,

también pueden influir en la posición dentaria. Así,

por ejemplo, el hábito de morder constantemente una

pipa puede alterar la posición dentaria. Los instru-

mentos musicales colocados entre los dientes maxila-

res y mandibulares (p. ej., un clarinete) pueden crear

fuerzas labiales sobre las superficies linguales de los

dientes maxilares anteriores y dar lugar a un despla-

zamiento en sentido labial de éstos. Cuando se iden-

tifica una posición dentaria anormal, es importante

interrogar sobre este tipo de hábitos. La corrección

69

FlG. 3-2 A, En este odulto, lo mordido obiefo onterior se osocio con uno lenguo gronde y muy octivo B, Duronte

lo deglución, se observo que lo lenguo l leno el  espocio onter ior  de modo que es posible sel lor  lo boco poro

degtul i r ,  C, Este odul to joven ho desorrol lodo uno mordido obierto onter iorsecundoro o uno lenguo oct ivo,

D, óuronte lo deglución. se observo que lo lenguo lleno el espocio onterior, permitiendo ol individuo deglutir
(Por cortesío del Dr Preston E, Hicks. Escuelo de OdontologÍo de lo Universidod de Kentucky )
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de la posición de los dientes fracasará con seguridad
si no se elimina la causa de la mala posición.

Las superficies proximales de los dientes también
están sometidas a diversas fuerzas. El contacto proxi-
mal entre dientes adyacentes ayuda a mantener los
dientes en una alineación normal. Parece que hay una
respuesta funcional del hueso alveolar y las fibras
gingivales que rodean a los dientes, lo que da lugar a
un desplazamiento en sentido mesial de éstos hacia la
línea media. Durante la masticación se produce un li-
gero movimiento en dirección bucolingual, así como
vertical, de los dientes que a lo largo del tiempo tam-
bién da lugar a un desgaste de las áreas de contacto
proximales. Cuando estas áreas están desgastadas, el
desplazamiento en sentido mesial ayuda a mantener
el contacto entre los dientes adyacentes y estabiliza
la arcada. El desplazamiento en sentido mesial se
pone de manifiesto más claramente cuando la super-
ficie de un diente posterior está destruida por la ca-
ries o cuando se ha extraído el diente. Con la pérdida
del contacto proximal, el diente en una situación dis-
tal al lugar de la extracción sufrirá un desplazamien-
to mesial hacia el espacio edéntulo, que (especial-
mente en el área molar) hará que este diente adopte
una inclinación marcada respecto de este espacio.

Otro factor impofante que ayuda a estabilizar la
alineación dentaria es el contacto oclusal, que impide
la extrusión o la supererupción de los dientes, al man-
tener la estabilidad de la arcada. Cadavez que se cierra
la mandíbula, se refuerza un patrón de contacto oclusal
concreto y se mantiene la posición dentaria. Si se pier-
de o se altera una parte de la superficie oclusal de un
diente, la dinámica de las estructuras de soporte perio-
dontales permitirá un desplazamiento del diente. Es
probable que los dientes que no encuentran ninguna
oposición sobreerupcionen hasta establecer contacto
oclusal. Por consiguiente, cuando se pierde un diente
es probable que el diente distal se desplace mesialmen-
te, pero también es muy probable que el diente que se
ha quedado sin oponente erupcione hasta enconffar un
contacto oclusal (fig. 3-3). Así pues, se pone de mani-
hesto que los contactos proximal y oclusal son impor-
tantes para mantener la alineación dentaria y la integri-
dad de la arcada. El efecto de la falta de un diente
puede ser muy importante porque su consecuencia es
la pérdida de estabilidad de las arcadas dentarias.

FlG. 3-3 Lo pérdido de uno solo piezo dentor¡o puede tener
efectos importontes en lo estob¡lidod de los dos orcodos, Con
lo pérdido del primer molor mond¡bulor. el segundo y el tercer
molores mondibulores odooton uno d¡rección mediol, el se-
gundo premolor mondibulor se desplozo en seniido distol y el
primer molor moxi¡or opuesto sufre uno erupción excesivo,

,,a:i,,,:'Alineoción dentqriq ¡ntroorcodo

La alineación dentaria intraarcada hace referencia a
la relación de los dientes entre sí dentro de laarcada
dentaria. En este apartado se describen las caracteís-
ticas normales dentro de la arcada de los dientes ma-
xilares y mandibulares.

El plano de oclusión es el que se formaría si se
trazara una línea a través de todas las puntas de las
cúspides bucales y los bordes incisales de los dientes
inferiores (fig 3-a), y después se ampliase con un
plano que abarcase las puntas de las cúspides lingua-
les y continuase a través de la arcada incluyendo las
puntas de las cúspides bucales y linguales del lado
opuesto. Al examinar el plano de oclusión se observa
que no es liso. Las dos articulaciones temporomandi-
bulares (ATM), que muy pocas veces funcionan con
movimientos simultáneos e idénticos, determinan en
gran medida el movimiento que se detecta. Dado que
la mayoría de los movimientos mandibulares son



muy complejos, con una variación constante de los
centros de rotación, un plano oclusal liso no permiti-
ía un contacto funcional simultáneo en más de una
zona de la arcada dental. Por consiguiente, los planos
oclusales de las arcadas dentales se curvan de un
modo que permite el máximo aprovechamiento de
los contactos dentales durante la función. La curva-
rura del plano ocl¡rsal se debe fundamentalmente al
hecho de que los dientes se localizan en las arcadas
con un grado de inclinación variable.

Al examina¡ las arcadas dentarias de perfil puede
observarse la relación en sentido axial-mesiodistal. Si
se trazan líneas siguiendo los ejes largos de las raíces
en dirección oclusal, a través de las coronas (fig. 3-5),
puede apreciarse la angulación de los dientes respec-
to del hueso alveolar. En la arcada mandibular, tanto
los dientes anteriores como los posteriores tienen una
inclinación mesial. El segundo y el tercer molares es-
tiín más inclinados que los premolares. En la arcada
maxilar existe un patrón de inclinación diferente
(fig. 3-6). Los dientes anteriores generalmente presen-
t,an una inclinación en sentido mesial y los molares
posteriores tienen una inclinación en sentido distal. Si
en una visión lateral se traza una línea imaginaria a
través de las puntas de las cúspides bucales de los
dientes posteriores (es decir, molares y premolares),
se obtiene una línea curva que sigue el plano de oclu-
sión (fig. 3-4, A), que es convexa para la arcada maxi-
lar y cóncava para la mandibula¡. Estas líneas convexa
v cóncava coinciden perfectamente cuando las arcadas

Copítulo 3 Alineación y oclusión de los dientes 7l

dentarias entran en oclusión. Esta curvafura de las ar-
cadas dentarias fue descrita por primera vez por von
Spee2, por lo que se la denomina curva de Spee.

Al observar las arcadas dentarias en un plano
frontal puede observarse la relación axial-bucolin-
gual. Por lo general, Ios dientes posteriores de la ar-
cada maxilar presentan una ligera inclinación bucal
(fig.3-7). En la arcada mandibula¡, los dientes poste-
riores tienen una ligera inclinación lingual (fig. 3-8).
Si se traza una línea imaginaria que pase por las pun-
tas de las cúspides bucales y linguales de los dientes
posteriores del lado derecho e izquierdo, se observa
un plano de oclusión curvo (v. fí9.3-4, B). La curva-
tura es convexa en la arcada maxilar y cóncava en la
mandibular. De nuevo, si las arcadas entran en oclu-
sión, las curvaturas dentarias coinciden perfectamen-
te. Esta curvatura del plano oclusal que se observa en
una imagen frontal se denomina curva de Wilson.

En las primeras épocas de la odontología, los ob-
servadores intentaron desarrollar fórmulas estandari-
zadas que describieran las relaciones intraarcada.
Bonwill3, uno de los primeros en describir las arca-
das dentarias, observó que existía un triángulo equi-
látero entre los centros de los cóndilos y las iíreas de
contacto mesial de los incisivos centrales mandibu-
lares. Lo describió como un triríngulo con lados de
l0 cm. En otras palabras, la distancia entre el iírea
de contacto en sentido mesial del incisivo central
mandibular y el centro de cualquiera de los cóndilos
era de 10 cm y la distancia entre los dos centros

FlG. 3-4 PLANO DE OCLUS6N. A, Curvo de Spee B, Curvo de Wilson.
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FIG. 3-5 ANGULACIÓN DE tOS DIENTES
MANDIBULARES. Tonto los dientes onte-
riores como los posteriores presenton
uno incl inoción en sent¡do mesiol ,
(Tomodo de Dempster WI Adoms WJ,
Duddles RA; Anongement in the jows of
the roots of the teeth, JADA ó7:779-797,
l9ó3. Copyrighi@ l9ó3 Americon Dentol
Associotion,)

FlG.3-ó Anguloción de los dientes moxi-
lores. Los dientes onteriores presenton uno
inclinoción en sentido mesiol, mientros
oue los posleriores tienen uno inclinoción
mós en sentido distol resoecio del hueso
olveolor, (Tomodo de Dempster WI
Adoms WJ, Duddles RA: Arongement in
the jows of the roots of the teeth, JADA
ó7:779-797, l9ó3, Copyright O l9ó3
Americon Deniol Associotion )

DIENTES DE UNA RAIZ
O Incisivos

Caninos
Premolares

PRIMER PREMOLAR
I naíces bucales
I Raíces palatinas

MOLARES SUPERIORES
I Raíces mesiobucales
* Raíces distobucales
E Raíces palatinas
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FlG.3-7 ANGULACIÓN DE tos DIENTES MAXILARES. Todos los dientes poster¡ores presenton uno ligero inclinoción
en sentido bucol,. Clomodo de Dempster WI Adoms WJ, Duddles RA: Anongement in the jows of the roots of the
teeth, JADA ó7:779-797,19ó3, Copyright @ l9ó3 Americon Dentol Associotion.)

FlG. 3-8 ANGULACIóN DE tOS DTENTES MANDIBUIARES. Todos los dientes posteriores presenton uno ligero inclino-
ción en sentido linguol, Oomodo de Dempster W[ Adoms WJ, Duddles RA: Arrongement in the jows of the roots of
the teeth, JADA ó7:779-797,19ó3 Copyright @ l9ó3 Americon Dentol Associotion.)

DIENTES DE UNA RAIZ
O Incisivos

Caninos
Premolares

PRIMER PREMOLAR

I naíces bucales

I naíces palatinas

MOLARES SUPERIORES

I naíces mesiobucales
* Raíces distobucales
E Raíces palatinas
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condfleos también era de 10 cm. En 1932, Monsona
utilizó el triángulo de Bonwill y propuso la teoía de
que existía una esfera con un radio de l0 cm cuyo
centro estaba a una distancia igual de las superficies
oclusales de los dientes posteriores que de los cen-
tros de los cóndilos. Aunque estos conceptos aproxi-
madamente eran correctos, constituían simplificacio-
nes excesivas y no eran válidos en todos los casos. La
reacción frente a estas teorías simplistas llevó a los
investigadores a oponerse o defender estas ideas. De
estas controversias surgieron las teoías de la oclu-
sión que actualmente se utilizan en odontología.

Las superficies oclusales de los dientes están for-
madas por numerosas cúspides, fisuras y surcos.
Cuando rcalízan su función, estos elementos oclusa-
les permiten una fragmentación eficaz de los alimen-
tos y su mezcla con saliva para formar un bolo que
pueda ser deglutido fácilmente. En este comentario,
las superficies oclusales de los dientes posteriores
pueden dividirse en varias iíreas. El área del diente
que se encuentra entre las puntas de las cúspides bu-
cal y lingual de los dientes posteriores se denomina
tabla oclusal (fig. 3-9). Las principales fuerzas de
masticación se aplican en esta fuea. La tabla oclusal

representa aproximadamente del 50 al 6O7o de la an-
chura bucolingual total del diente posterior y está si-
tuada sobre el eje largo de la estructura radicular. Se
considera la zona interna del diente, puesto que se
encuentra entre las puntas de las cúspides. De forma
análoga, el á¡ea oclusal situada fuera de las cúspides
recibe el nombre de zona externa. Las zonas interna
y extema de los dientes consisten en planos inclina-
dos que van desde las puntas de las cúspides hasta
las ¿íreas de la fosa central (FC) o el contomo de las
superficies lingual o labial de los dientes. Estos pla-
nos inclinados se denominan planos inclinados in-
ternos y externos (fig. 3-10). Para identificar mejor
los planos inclinados internos y extemos se indica la
cúspide de la cual forman pafe. Así, por ejemplo, el
plano inclinado intemo de la cúspide bucal del pri-
mer premolar maxilar derecho indica un área muy
concreta de la arcada dentaria. Los planos inclinados
dentarios también se identifican por la superficie ha-
cia la que se dirigen (es decir, mesial o distal). Las
superficies inclinadas mesialmente son las que miran
hacia la parte mesial del diente, y las superficies in-
clinadas distalmente las que lo realizan hacia la parte
distal (fig. 3-11).

FlG. 3- l0 Vertientes internos v externos de un premolor moxllor.

Anchura
bucolingual

total
(100%)

Tabla oclusal
(del50 al60%)

FlG. 3-9 Toblo oclusol de un oremolor moxilor
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El término alineación dentaria interarcadas hace re-
t-erencia a la relación de los dientes de una arcada con
los de la otra. Cuando las dos arcadas entran en con-
.acto, como ocurre en el cierre mandibular, se estable-
.-e la relación oclusal de los dientes. En esta sección
se describen las características interarcadas normales
de los dientes maxilares y mandibulares en oclusión.

La oclusión de los dientes maxilares y mandibu-
lares se da de una manera precisa y exacta. Lalínea
que empieza en la superficie distal del tercer molar,
>e extiende en sentido mesial por todas las áreas de

--ontacto proximales de toda la arcada y termina en la
superficie distal del tercer molar del lado opuesto es
\,a longitud de la arcada. Las dos arcadas tienen
eproximadamente la misma longitud, pero la mandi-
bular es ligeramente más pequeña (arcada maxilar,
118 mm; arcada mandibular. 126 mm)5. Esta ligera
diferencia se debe a que la distancia mesiodistal de
los incisivos mandibulares es más estrecha que la
,Je los incisivos maxilares. La anchura de la arcada
es la distancia que hay a su través. La anchura de la
¡rcada mandibular ei inferior a la de la arcada maxi-
lar: en conscuuencia, cuando las arcadas entran en
oclusión, cada diente maxilar tiene una posición más
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facial que el correspondiente diente mandibular en
oclusión con é1.

Dado que los dientes maxilares tienen una posición
más facial (o, al menos, presentan una inclinación más
facial), es habitual que la reiación oclusal normal de
los dientes posteriores presente las cúspides bucales
mandibulares en oclusión con las áreas de la FC de
los dientes maxilares. De igual manera, las cúspides
linguales maxilares están en oclusión con las iáreas
de la FC de los dientes mandibulares (fig. 3-12). Esta
relación oclusal protege los tejidos blandos circun-
dantes. Las cúspides bucales de los dientes maxilares
impiden que la mucosa bucal de las mejillas y los la-
bios se coloque entre las superficies oclusales de los
dientes durante la función. Asimismo, las cúspides
linguales de los dientes mandibulares ayudan a evi-
tar que la lengua se sitúe entre los dientes maxilares
y mandibulares.

El papel de la lengua, las mejillas y los labios es
importante durante la función, puesto que continua-
mente reemplazan el alimento que hay sobre las su-
perficies oclusales de los dientes para que la fragmen-
tación sea más completa. La relación bucolingual
normal ayuda a optimizar la eficacia de la musculatu-
ra, al mismo tiempo que reduce al mínimo los posi-
bles traumatismos del tejido blando (mordedura de la
lengua o las mejillas). A veces, como consecuencra

VD VM

VD VM

VD VM VD VM VDVMVDVMVDVMVDVMVDVM VD

VD VM VD VM VDVMVDVMVDVMVDVMVDVM VD

FlG. 3-l I VERTIENTES MESIAL (yM) Y DISTAL (VD). Hoy uno vertiente odyocente o codo punto
de lo cúsoide oosterior,
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de las diferencias en el tamaño de las arcadas óseas
o de los patrones de erupción dentaria, la oclusión de
los dientes se realiza de tal forma que las cúspides bu-
cales maxilares entran en contacto con el área de la

FC de los dientes mandibulares. Esta relación se de-
nomina mordida cruzada (fig. 3-13).

Las cúspides bucales de los dientes mandibulares
posteriores y las cúspides l inguales de los dientes
maxilares posteriores se ocluyen con las áreas de la
FC antagonistas. Estas cúspides se denominan cúspl-

des de soporte, o cúspides céntricas, y son las princr-
pales responsables del mantenimiento de la distancla
existente entre el maxilar y la mandíbula. Esta dis-
tancia mantiene la altura vertical facial y se denomr-
na dimensión wrtical de la oclusión Estas cúspides

también desempeñan un papel importante en la mas-
ticación, puesto que se lleva a cabo un contacto tanto

en su cara interna como en su cara externa. Las cús-

pides céntricas son anchas y redondeadas. Cuando se

examinan desde el plano oclusal, sus puntas están si-

tuadas aproximadamente a un tercio de la distancia

en la anchura bucolingual total del diente (fig. 3-14).
Las cúspides bucales de los dientes maxilares

posteriores y las cúspides linguales de los dientes

mandibulares posteriores se denominan cúspides de

guía o no céntricas. Son bastante puntiagudas, con

unas puntas bien definidas, y se encuentran aproxi-

madamente a un sexto de la distancia de la anchura

bucolingual total del diente (v. fig. 3-14). Hay una
pequeña área de las cúspides no céntricas que puede

tener importancia funcional. Esta área está situada en

el plano de inclinación interno de las cúspides no

céntricas, cerca de la FC del diente, y está en contac-

to con una pequeña porción de la cara extema de la

cúspide céntrica antagonista o cerca de ella. Esta pe-

queña área de la cúspide céntrica (aproximadamente

1 mm) es la única zona en que Ia cara extema tiene

una trascendencia funcional. Se la ha denominado

cara externa funcional (CEF). Hay una pequeña cara

extema funcional en cada cúspide céntrica que pue-

de actuar contra la vertiente intema de la cúspide no

céntrica (fig. 3-15). Dado que esta área ayuda a des-

garrar los alimentos durante la masticación, también

se ha denominado a las cúspides no céntricas cúspi-

des de desgat'ro o de corte

La principal función de las cúspides no céntricas

es reducir al mínimo la afección hística (choque con

los tejidos) y mantener el bolo de alimento sobre la

FlG. 3-14 PRIMER MOLAR MANDIBUIAR. Puede observorse lo
oosición de los puntos de los cúsoides céntricos v no céntr¡cos
en reloción con lo onchuro bucolinguol completo del diente.

FIG. 3-I2 RELACIÓN BUCOLINGUAT NoRMAt DE LAs ARCA.
DAS. Los cúspides bucoles mondibulores contocton con los fo-
sos centroles de los dientes moxilores y los cúspdes linguoles
moxilores contocton con los fosos centroles de los dientes
mondibulores,

FlG. 3- l3 MoRD|DA CRUZADA posTERtoR. cuondo se do esto
situoción, los cúspides linguoles mondibulores conloclon con
los fosos centroles de los dienies moxilores v los cúso¡des bu-
coles moxilores contocton con los fosos ceniroles de los dien-
tes mondibulores
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1. Si se trazavna línea imaginaria a través de todas
las puntas de las cúspides bucales de los dientes
posteriores mandibulares, se forma la línea buco-
oclusal (BO). En una arcada normal, esta línea
tiene un trayecto suave y continuo, que muestra
la forma general de la arcada. También indica ia
línea de demarcación entre las caras internas y
extemas de las cúspides bucales (fig. 3-16).

2. Asimismo, si se traza una línea imaginaria a tra-
vés de las cúspides linguales de los dientes poste-
riores maxilares, se observa la línea linguooclu-
sal (LO). Esta línea muestra la forma general de
la arcada y corresponde a la línea de demarca-
ción entre las caras extemas e intemas de estas
cúspides céntricas (fig. 3-17).

FlG. 3- ló LÍneo bucooclusol (8O) de lo orcodo mondibulor iz-
qureroo,

FlG. 3- l7 Líneo l inguooclusol  (LO) de lo orcodo moxi lor  de-
recho,

77

rabla oclusal para su masticación. Las cúspides no
¡éntricas también proporcionan estabil idad a la
mandíbula, de forma que cuando los dientes se en-
.uentran en oclusión completa, se da una relación
trclusal bien definida y estrecha. Esta relación de
los dientes en su intercuspidación máxima se deno-
:nina posicíón de máxima intercuspidación (PIC).
5i la mandíbula se desplaza lateralmente respecto
de esta posición, las cúspides no céntricas contacta-
:án y la guiarán. Asimismo, si se abre la boca y lue-
so se cier:ra, las cúspides no céntricas ayudarán a
.-uiar a la mandíbula en su vuelta a la PIC. También
durante la masticación estas cúspides completan los
.ontactos de guía que proporcionan la retroacción
¡l sistema neuromuscular, con la que se controla el
;novimiento masticatorio. Así pues, el término de
.úspides de guía es apropiado para las cúspides no

--éntricas.

RELACIÓN DE CONTACTO
OCLUSAL-BUCOLINGUAL
Cuando se examinan las arcadas dentarias desde el

rlano oclusal, pueden visualizarse algunos puntos de

rrrientación que son útiles para comprender la rela-

;ión interoclusal de los dientes.

CEF

FfG. 3-15 Lo coro externo funcionol  (CEF) de lo cúspide
:éntrico es lo único óreo del plono incllnodo externo con
-'cscendencio funcionol,

t-
Línea LO
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FlG. 3-18 Líneo de foso centrol (FC) de los orcodos dentorios izquierdos

3. Si se tnaza vna tercera línea imaginaria por los
surcos de desarrollo centrales de los dientes pos-
teriores maxilares y mandibulares, se forma la lí-
nea FC. En Ia arcada normal bien alineada, esta
línea es continua y muestra Ia forma de la arcada
(f ig.3-18).

Unavez establecida la línea FC, conviene señalar
una importante relación de las ¿íreas de contacto pro-
ximales. Estas iíreas generalmente tienen una situa-
ción bucal respecto de la línea FC (fig. 3-19), lo cual
permite un espacio interproximal lingual mayor y un
espacio interproximal bucal más pequeño. Durante
la función, el espacio interproximal lingual mayor
constituye un importante camino de salida del ali-
mento que se mastica. Cuando los dientes entran en
contacto, la mayor parte del alimento se desvía hacia
la lengua, que es más eficaz que la musculatura buc-
cinadora y perioral para devolver el alimento alata-
bla oclusal.

Para visualizar las relaciones bucolinguales de los
dientes posteriores en oclusión, simplemente deben
aparejarse las correspondientes líneas imaginarias. La

Espacio interproximal lingual,

FlC. 3-19 Los óreos de contocto proximoles enire los dientes
posteriores generolmente estón situodos en uno posición bu-
col respecto de lo líneo de FC.

línea BO de los dientes mandibulares ocluye con la Ií-
nea FC de los dientes maxila¡es (f19.3-20, A). Al mis-
mo tiempo, la línea LO de los dientes maxilares
ocluye con Ia línea F-C de los dientes mandibulares
(fig.3-20, B).

Espacio interproximal bucal
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t
Línea FC

Línea BO Línea FC

FlG. 3-20 n¡uctó¡¡ og octustó¡¡ NoRMAT DE LAS ARCADAS DENTARIAS. A, Los cÚspides bucoles (céntr¡cos)

de los dientes mondibulores contocton con los fosos centroles (FC) de los dientes moxilores B, Los cúspides
linguoles (cénfr¡cos) de los dientes moxilores contocton con los FC de los dientes mond¡bulores.

RELACIÓN DE CONTACTO OCLUSAL
MESIODISTAL
Como se ha dicho, los contactos oclusales se producen

.-uando las cúspides céntricas entran en contacto con la

llnea FC antagonista. Vistas desde el plano vestibular,

:stas cúspides contactan de manera caracteística en

una de estas dos áreas: 1) áreas de la FC y 2) áreas de

1a cresta marginal y espacios interproximales.
Los contactos entre las puntas de las cúspides y

las áreas de la FC se han comparado con la trituración
que realiza un mortero. Cuando dos superficies cur-

vas distintas se encuentran, sólo algunas de sus partes

entran en contacto en un momento dado, mientras
que otras áreas quedan libres de contacto para actuar
como vías de escape de la sustancia que está aplas-
tándose. Al desplazarse la mandíbula durante la mas-
ticación, se realizan contactos de áreas distintas, que

crean diferentes vías de escape. Este desplazamiento
aumenta la eficacia de la masticación.

El segundo tipo de contacto oclusal se da entre las
puntas de las cúspides y los bordes marginales. Los
bordes marginales son áreas convexas ligeramente
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elevadas en los bordes en sentido mesial y distal de

las superficies oclusales, que contactan con la super-

ficie interproximal de los dientes. La parte más eleva-

da de la cresta marginal es sólo algo convexa. En con-

secuencia, el tipo de contacto puede describirse mejor

como un contacto de la punta de la cúspide con una

superficie plana. En esta relación,la punta de la cús-
pide fácilmente puede penetrar en el alimento y exis-

ten vías de salida en todas direcciones. Al desplazarse

la mandíbula lateralmente, el área de contacto real se

desplaza y aumenta la ef icacia del movimiento de

masticación. El clínico debe tener presente que la
punta exacta de la cúspide no es la única responsable

del contacto oclusal. Un área circular alrededor de la

verdadera punta de la cúspide, con un radio de apro-

ximadamente 0,5 mm, proporciona el área de contac-

to con la superficie dentaria antagonista.

Cuando se examina lateralmente la relación den-

taria interarcadas normal, puede observarse que cada

diente ocluye con dos dientes antagonistas. Sin em-

bargo, hay dos excepciones a esta regla: 1) los incisi-

vos centrales mandibulares y 2) los terceros molares

maxilares. En estos casos, la oclusión se real iza con

un único diente antagonista. Así pues, en toda la ar-

cada, cualquier diente ocluye con su homónimo de la

arcada antagonista y con el diente adyacente. Esta

relación de un diente a dos dientes ayuda a distribuir

las fuerzas oclusales a varios dientes, y en última ins-

tancia por toda la arcada. También ayuda a mantener

la integridad de la arcada, a pesar de la pérdida de un

diente, puesto que los contactos oclusales estabiliza-

dores se mantienen en todos los dientes restantes.

En la relación normal. los dientes mandibulares

tienen una posición en sentido lingual y mesial en re-

lación con los dientes maxilares. Esto es cierto tanto
para los dientes posteriores como para los anteriores
(f ig. 3-21). Al examinar los patrones de contacto ha-

bituales de las arcadas dentarias, es útil estudiar por

separado los dientes posteriores y los anteriores.

RELACIONES OCLUSALES FRECUENTES
DE LOS DIENTES POSTERIORES
Si observamos las relaciones oclusales de los dientes
posteriores, debemos prestar mucha atención al pri-

mer molar. El primer molar mandibular normalmen-

te tiene una posición en sentido mesial respecto del
primer molar maxilar.

FlG. 3-21 Reloción interorcodos de los dientes moxilores y
mondibulores, (Sólo se presentc el conlorno de los dientes mon-
dibulores,) Codo dlente posterior mondibulor tiene uno posición
en senlido linguol y mesiol respeclo del correspondiente diente
moxrlor.

Clase I

Las siguientes características identifican la relación
molar más típica que se observa en la dentición natu-
ral y que fue descrita por primera vez por Angle6
como relación de clase I

l. La cúspide mesiobucal del primer molar mandi-
bular forma una oclusión en el espacio interpro-
ximal entre el segundo premolar y el primer mo-
lar maxilares.

2. La cúspide mesiobucal del primer molar maxilar
está alineada directamente sobre el surco bucal
del primer molar mandibular.

3. La cúspide mesiolingual del primer molar maxi-
lar está situada en el área de la FC del primer

molar mandibular.

En esta relación, cada diente mandibular ocluye
con el diente antagonista correspondiente y con el
diente mesial adyacente. (Así, por ejemplo, el segun-
do premolar mandibular contacta con el segundo
premolar maxilar y con el primer premolar maxilar.)
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tlc. 3-22 Algunos cúspides céntricos ocluyen con los espo-
: cs interproximoles existentes entre dientes ontogonistos, Ello
3-cduce dos confoctos olrededor de lo ounta de lo cúsp¡de
¿rribo). Ofios ocluyen en un espocio ¡nterproximol y contoc-

-rn con ton sólo uno cresto morginol opuesto (obolo),

Los contactos entre los molares se realizan tanto en-

tre las puntas de las cúspides y las fosas como entre

las puntas de las cúspides y las crestas marginales.

Pueden darse dos variaciones de los patrones de

.-ontacto oclusal en el área de la cresta marginal. En al-
gunos casos, una cúspide contacta directamente con el

espacio interproximal (y, a menudo, también con las

.restas marginales adyacentes), lo que da lugar a dos

.ontactos en el área de la punta de la cúspide

fi1.3-22). En otros casos, la punta de la cúspide está

siruada de tal forma que tan sólo contacta con una cres-

-a marginal y da lugar a un solo contacto de la punta

,-uspídea. Esta última situación se utiliza en la descrip-

;ión de las interrelaciones molares frecuentes. En la fi-

¿ura 3-23 se muestra el aspecto bucal y el patrón oclu-

sal típico de una relación molar de clase I.

Clase Il

En algunos pacientes la arcada maxilar es grande o
presenta un desplazamiento anterior, o bien la arcada
mandibular es pequeña o tiene una situación poste-
rior. Ello hará que el primer molar mandibular tome
una posición en sentido distal a la de la relación mo-

Copitulo 3 Alineación y oclusión de los dientes 8l

FIG, 3-23 RETACIONES INIERARCADAS DE UNA OCTUSIóN
MOTAR DE CLASE l. A, hogen bucol B. lmogen oclusol en lo
que se indicon los óreos de contocto hobituoles

lar de clase I (fig.3-24), y que se describe como rela-
ción molar de clase II.

Esta relación a menudo se identifica por las si-
guientes características:

l. La cúspide mesiobucal del primer molar mandi-
bular contacta con el área de la FC del orimer
molar maxilar.

2. La cúspide mesiobucal del primer molar mandi-
bular está alineada sobre el surco bucal del ori-
mer molar maxilar.

3. La cúspide distolingual del primer molar maxilar
ocluye en el área de la FC del primer molar man-
dibular.

Cuando se compara con la relación de clase I,
cada par de contacto oclusal tiene una posición distal
aproximadamente igual a la anchura mesiodistal de
un premolar.

Clase III

Un tercer tipo de relación molar corresponde a un
crecimiento predominante de la mandíbula; es la de-
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FIG. 3-24 RETACIONES INTERARCADAS DE UNA OCTUSION
MOTAR DE CLASE ll. A, lmogen bucol, B, lmogen oclusol en lo
que se indicon los óreos de contocto hobituoles

nominada clase III. En esta relación. el crecimiento
sitúa los molares mandibulares en una posición me-
sial respecto de los molares maxilares, como se ob-
seflr'a en la clase I (fig. 3-25). Las características de
la clase III son las siguientes:

1. La cúspide distobucal del primer molar mandibu-
lar está situada en el espacio interproximal que
hay entre el segundo premolar y el primer molar
maxilares.

2. La cúspide mesiobucal del primer molar maxilar
está situada sobre el espacio interproximal que hay
entre el primer y el segundo molar mandibulares.

3. La cúspide mesiolingual del primer molar maxi-
lar está situada en la depresión mesial del segun-
do molar mandibular.

Nuevamente, cada par de contacto oclusal está en
una posición inmediatamente mesial a Ia del par del
contacto de la relación de clase I (aproximadamente
con la anchura de un premolar).

FIG. 3-25 REIACIONES INTERARCADAS DE UNA OCLUSIÓN
MOLAR DE CTASE lll. A, lmogen bucol, B, lmogen oclusol en lo
que se indicon los óreos de conlocto hobituoles

La relación molar que se observa con más fre-
cuencia es la de clase I. Aunque las situaciones des-
critas como clase II y clase III son muy infrecuentes,
Ias tendencias de clase II y clase III son muy fre-
cuentes. Una tendencia de clase II o III describe una
situación que no es de clase I, pero que no es 1o bas-
tante extrema como para satisfacer la descripción de
una clase II o III. Los dientes anteriores y sus con-
tactos oclusales pueden también estar afectados por
estos patrones de crecimienlo.

RELACIONES OCLUSALES FRECUENTES
DE LOS DIENTES ANTERIORES
Al igual que los dientes maxilares posteriores, los an-
teriores normalmente presentan una posición labial
respecto de los dientes anteriores mandibulares. Sin
embargo, a diferencia de los posteriores, los anterio-
res, tanto maxilares como mandibulares, presentan
una inclinación labial de entre 12 y 28 grados respec-
to de una línea de referencia verticalT. Aunque existe



una amplia variación, en la relación normal se obser-
va un contacto de los bordes incisivos de los incisivos
mandibulares con las superficies linguales de los in-
cisivos maxilares. Estos contactos habitualmente se
realizan en las fosas linguales de los incisivos maxila-
res, en una posición aproximadamente 4 mm en sen-
tido gingival respecto de los bordes incisivos. En
otras palabras, cuando se examina desde un plano la-
bial, de 3 a 5 mm de los dientes anteriores mandi-
bulares quedan ocultos por los dientes anteriores ma-
.rilares (fig. 3-26). Dado que las coronas de los
dientes anteriores mandibulares tienen una longitud
de aproximadamente 9 mm, poco más de la mitad de
la corona continúa siendo visible en sentido labial.

La inclinación labial de los dientes anteriores es
indicativa de una función distinta de la de los dientes
posteriores. Como se ha comentado anteriormente,
la principal función de los dientes posteriores es faci-
litar una fragmentación eficaz de los alimentos du-
rante la masticación, al mismo tiempo que se mantie-
ne la dimensión vertical de la oclusión. Los dientes
posteriores están alineados de tal forma que las fuer-
zas verticales intensas de cierre pueden aplicarse en
ellos sin que se produzcán efectos adversos en los
mismos dientes ni en las estructuras de soporte. La
inclinación labial de los dientes anteriores maxilares

1' la forma en que se produce la oclusión con los
dientes mandibulares no favorece la resistencia ante
fuerzas oclusales intensas. Si durante el cierre man-
dibular se producen fuerzas intensas sobre los dien-
tes anteriores, hay una tendencia a un desplazamien-
to labial de los dientes maxilares. En consecuencia,
en una oclusión normal, los contactos que se llevan a
cabo en los dientes anteriores en la PIC son mucho
más leves que los de los dientes posteriores. Es fre-
cuente la ausencia de contacto en los dientes anterio-
res en la PIC. Por tanto, la finalidad de los dientes
anteriores no es mantener la dimensión vefical de la
oclusión, sino guiar a la mandíbula en los diversos
movimientos laterales. Los contactos de los dientes
anteriores que proporcionan esta guía de la ma¡díbu-
la se denominan guía anterior.

La guía anterior desempeña un importante papel
en la función del sistema masticatorio. Sus caracteús-
ticas las da la posición exacta y la relación de los
dientes anteriores, que pueden examinarse tanto hori-
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FlG. 3-2ó Normolmente, los dientes onteriores moxilores ore-
senton uno sobremordido con los dientes onteriores mondi-
bulores de cosi lo mitod de lo lonoitud de los coronos
mondibulores.

zontal como veficalmente. La distancia horizontal en
la cual sobresalen los dientes anteriores maxilares de
los dientes anteriores mandibulares, conocida como
sobremordida horizontal (denominada a veces resalte;
fig.3-27), es la dist¿ncia existente enfre el borde incisi-
vo labial del incisivo maxilar y la superficie labial del
incisivo mandibula¡ en la PIC. La guía anterior tam-
bién puede examinarse en el plano vertical, en 1o que
se denomina sobremordida vertical. La sobremordida
vertical es la distancia existente entre los bordes incisi-
vos de los dientes anteriores antagonistas. Como se ha
indicado antes, la oclusión normal tiene una sobremor-
dida vertical de aproximadamente 3 a 5 mm. Una ca-
racteística importante de la guía anterior la da la in-
trincada interrelación de estos dos factores.

Otra función importante de los dientes anteriores
es la de rcalizar las acciones iniciales de la mastica-
ción. Los dientes anteriores actúan cortando los ali-
mentos cuando son introducidos en la cavidad oral.
Tras la incisión, el alimento se transporta rápidamen-
te a los dientes posteriores para una fragmentación
más completa. Los dientes anteriores también tienen
un papel importante en el habla, el sopofe de los la-
bios y la estética.

En algunas personas no existe esta relación nor-
mal de los dientes anteriores. Las variaciones pueden
deberse a diferencias en los patrones del desarrollo y
el crecimiento. Algunas de las relaciones se han de-
signado con términos específicos (fig. 3-28). Cuando
una persona tiene una mandíbula infradesarrollada
(es decir, relación molar de clase II), los dientes an-
teriores mandibulares con frecuencia contactan en el
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FlG.3-27 Relociones interorcodo normoles de los dientes on-
teriores, que presenton dos tipos de sobremordidor S\¿ verticol;
SH. horizontol

tercio gingival de las superficies linguales de los dien-
tes maxilares. Esta relación anterior se denomina r?o/-
dida profunda (es decir, sobremordida vertical profun-
da). Si en una relación de clase II anterior, los incisivos
centrales y los laterales maxilares tienen una inclina-
ción labial norrnal, se considera que se trata de una di-
visión L Cuando los incisivos maxilares tienen una in-
clinación lingual, Ia relación anterior se denomina de
clase II, división 2. Una mordida profunda extrema
puede dar lugar a un contacto con el tejido gingival pa-
latino respecto de los incisivos maxilares.

En otras personas con un crecimiento mandibular
pronunciado, los dientes anteriores mandibulares
con frecuencia tienen una posición anterior y contac-

tan con los bordes incisivos de los dientes anteriores
maxilares (es decir, relación molar de clase III). Esto
se denomina relación de borde con borde. En casos
extremos, los dientes anteriores mandibulares pue-
den tener una posición tan anterior que no se produz-
ca ningún contacto en la PIC (es decir, clase III).

Otra relación dentaria a¡terior es la que tiene en
realidad una sobremordida vertical negativa. En otras
palabras, con los dientes posteriores situados en una
intercuspidación máxima, los dientes anteriores opues-
tos no se entrecruzan, ni siquiera contactan entre sí.
Esta relación anterior se denomina mordida abierta
anteríor. En una persona con una mordida abierta ante-
rior puede que no haya contacto de los dientes anterio-
res durante el movimiento mandibular.

CONTACTOS OCLUSALES DURANTE
EL MOVIMIENTO MANDIBULAR
Hasta este punto, sólo se han comentado las relacio-
nes estáticas de los dientes posteriores y anteriores.
Sin embargo, el clínico debe recordar que el sistema
masticatorio es extraordinariamente dinámico. Las
AIM y la musculatura asociada permiten que la man-
díbula se desplace en los tres planos del espacio (es
decir, sagital, horizontal y frontal). Junto con estos
movimientos pueden producirse posibles contactos
dentarios. Es importante conocer los tipos y localiza-
ción de los contactos dentarios que se producen du-
rante los movimientos mandibulares básicos. Se ha
utilizado el término excéntrico para describir todo
movimiento de la mandíbula que se aparte de la PIC y
cause contactos dentarios. Comentaremos tres movi-
mientos excéntricos básicos: 1 ) protrusión, 2) Iatero-
trusión y 3) retrusión.

Mouimiento mandibular dE protrusión

Se realiza un movimiento mandibular de protrusión
cuando la mandíbula se desplaza de atrás adelante
desde la PIC. Todo contacto de un área dentaria con
un diente antagonista durante el movimiento de
protrusión se considera un contacto de protrusión.
En una relación oclusal normal, los contactos de
protrusión predominantes se producen en los dien-
tes anteriores, entre los bordes incisivos y labiales
de los incisivos mandibulares y las áreas de la fosa
lingual y los bordes incisivos maxilares. Estas se

__lSV
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Clase | (normal)
Clase l l división 1
(mordida Profunda)

Clase l l l
(de borde a borde)

Clase l l l Mordida
abierta anterior

Clase l ld iv is ión 2

A

FlG. 3-28 A, Seis voriontes de los relociones dentorios onteriores
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Ff G. 3-28 (cont.)  B,  Close I  normol C, Close l l .  d iv is ión I  ,  mordido prof  undo, D, Clcse l l ,  d iv ls ión 2,  E,  Close l l ,
de borde o borde F, Close ll G, l\4ordido obierto onleror

consideran las vertientes guía de los dientes ante-
riores (fig. 3-29). En los dientes posteriores, e1 mo-
vimiento de protrusión consigue que las cúspides
céntricas mandibulares (bucales) se deslicen de
atrás adelante sobre las superficies oclusales de los
dientes maxilares (fig. 3-30). Se realizan contactos

de protrusión posteriores entre las vertientes dista-
les de las cúspides l inguales maxilares y las ver-
tientes mesiales de las fosas y las crestas margi-
nales antagonistas. También pueden producirse
contactos de protrusión posteriores entre las ver-
tientes mesiales de las cúsoides bucales mandibula-
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Uno de ellos se produce entre las vertientes intemas
de las cúspides bucales maxilares y las vertientes ex-
temas de las cúspides bucales mandibulares. El otro
se da entre las vertientes extemas de las cúspides lin-
guales maxilares y las vertientes intemas de las cúspi-
des linguales mandibulares. Estos dos contactos se
denominan de laterotrusión. Paru diferenciar los con-
tactos que se realizan entre cúspides linguales anta-
gonistas de los que se dan entre cúspides bucales an-
tagonistas, se utiliza el término de contacto de
laterotrusión linguolingual para describir a los pri-
meros. También se aplica con frecuencia el térmrno
de contacto de trabajo a estos dos contactos de late-
rotrusión. Dado que la mayor parte de la función se
lleva a cabo en el lado hacia el que se desplaza la
mandíbula, el término de contacto de trabaio es muy
apropiado.

Durante el mismo movimiento lateral izquierdo,
los dientes posteriores derechos mandibulares se
desplazan en una dirección medial sobre los dientes
opuestos. Los posibles lugares de contacto oclusal se
encuentran entre las vertientes intemas de las cúspi-
des linguales maxilares y las internas de las cúspides
bucales mandibulares. Se denominan contactos de
mediotrusión Durante un movimiento lateral iz-
quierdo, la mayor parte de la función se realiza en el
lado izquierdo, por lo que al lado derecho se le deno-
mina lado de no trabajo. A estos contactos de medio-
trusión también se les denominan, por tanfo, contac-
tos de no trabajo. En la literatura más antigua se
utilizaba también el término contacto de balance.

Si la mandíbula se desplaza lateralmente hacia la
derecha, los posibles lugares de contacto serán idén-
ticos a los que se dan en el movimiento lateral iz-
quierdo, pero a la inversa. El lado derecho ahora tie-
ne contactos de laterotrusión y el lado izquierdo
presenta contactos de mediotrusión. Estas iireas de
contacto se encuentran en las mismas vertientes que
en el movimiento lateral izquierdo, pero en los dien-
tes del lado opuesto de la a¡cada.

Como se ha mencionado antes, los dientes ante-
riores desempeñan un papel de guía importante du-
rante el movimiento mandibular lateral izquierdo o
derecho. En una relación oclusal normal, los ca¡inos
maxilares y mandibulares contactan durante los mo-
vimientos laterales derecho e izquierdo y, por tanto,

FlG. 3-29 Los veriientes luío (yG) de los dientes moxilores son
Js superfic¡es responsobles de los corocterÍsticos de lo guío
Jnleflor.

res y las vertientes distales de las fosas y las crestas
marginales antagonistas.

Mouimienta mandibular de laterotrusión

Durante tn movimiento mandibular lateral,los dien-
tes posteriores mandibulares derecho e izquierdo se
desplazan sobre los dientes antagonistas en distintas
direcciones. Si, por ejemplo, la mandíbula se despla-
za lateralmente hacia la izquierda (fig. 3-31), los
dientes posteriores izquierdos mandibulares se move-
rán lateralmente sobre Ios dientes opuestos. Sin em-
bargo, los dientes posteriores derechos mandibulares
se desplazarán en sentido medial sobre los dientes
opuestos. Las posibles áreas de contacto de estos
dientes se encuentran en lugares diferentes y reciben,
por tanto, distintos nombres. Si examinamos más de-
tenidamente los dientes posteriores del lado izquierdo
durante un movimiento lateral izquierdo, se observa
que pueden darse contactos en dos áreas inclinadas.
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.-+ Contactos de protrusión

FlG. 3-30 Pueden dorse contoctos de protrusión poslerior enfre los plonos inclinodos distoles de los dientes
moxilores y los plonos inclinodos mesioles de los dientes mondibulores.

FlG. 3-31 MOVIMIENIO DE TATEROTRUSIóN IZAUIERDA. Pueden reolizorse contoctos entre los vertlentes inter
nos de los cúsp¡des bucoles moxllores y los vertientes externos de los cúspides bucoles mondibuloresj y tom-
bién entre los vertientes externos de los cúspides linguoles moxilores y los vertientes internos de los cúspides
linguoles mondibulores. Pueden llevorse o cobo contoctos de mediotrus¡ón entre los vertientes internas de los
cúspides linguoles moxllores y los vertienles internos de los cúspides bucoles mondibulores Cuondo lo mondi
bulo se desplozo hocio lo derecho pueden dorse contoctos similores en los dientes controloteroles,
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FlG. 3-32 Pueden producirse contoctos de retrusión posteriores entre los vertrentes mesioles de los dientes
moxilores y los vertientes distoles de los dientes mondibulores

tienen contactos de laterotrusión. Éstos se producen
entre las superficies labiales y los bordes incisivos de
los caninos mandibulares y las fosas linguales y los
bordes incisivos de los caninos maxilares. Al igual
que a los contactos de protrusión, se les considera
rertientes de guía.

En resumen, los contactos de laterotrusión (es de-
cir. de trabajo) en los dientes posteriores se producen
entre las vertientes intemas de las cúspides bucales
maxilares y las vertientes extemas de las cúspides bu-

"-ales mandibulares y entre las vertientes extemas de
las cúspides linguales maxilares y las vertientes inter-
nas de las cúspides linguales mandibulares. Los me-
diotrusivos (es decir, de no trabajo) se producen entre
1as vertientes intemas de las cúspides linguales maxi-
lares y las vertientes intemas de las cúspides bucales
mandibulares.

Movimiento mandibular de retrusión

Se produce w movimiento de retrusión cuando la
mandíbula se desplaza de adelante atrás desde la PIC.
En comparación con los demás movimientos, la dis-

tancia recorrida en un movimiento de refiusión es muy
pequeña (1 o 2 mm). El movimiento de retrusión está
limitado por las estrucfuras ligamentosas que se han
mencionado anteriormente en el capítulo 1. Durante un
movimiento de retrusión, las cúspides bucales mandi-
bulares se desplazan distalmente sobre la superficie
oclusal de los dientes maxilares opuestos (fig. 3-32).
Las áreas de posible contacto son las vertientes distales
de las cúspides bucales mandibulares (es decir, cúspi-
des céntricas) y las vertientes mesiales de las fosas y
las crestas marginales antagonistas. En la arcada maxi-
lar, los contactos de retrusión se producen entre las
vertientes mesiales de las FC y las crestas marginales
antagonistas. Los contactos de retrusión se dan en las
vertientes inversas de los contactos de protrusión,
puesto que el movimiento es exactamente el contrario.

Resumen ile los contactos oclusales

Cuando se realiza una oclusión de dos dientes poste-
riores antagonistas de una forma normal (es decir, un
contacto de las cúspides linguales maxilares con las
FC antagonistas y de las cúspides bucales mandibula-
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FlG. 3-34 Lugores frecuenies de los contoctos excéntncos
en los dientes onteriores moxilores, p Contoctos de protrusión;
¿l contoctos de loterotrusión

res con las FC antagonistas), las posibles áreas de
contacto durante cualquier movimiento mandibular
excéntrico se encuentran en una zona predecible de
la superficie oclusal del diente. Toda vertiente de una
cúspide céntrica puede tener un contacto excéntrico
con el diente antagonista. La vefiente intema de la

l l9. 9-33 A, Posibles lugores de contocto duronte los movimientos excéntricos (vis¡ón toierol y proximol).
B, Posibles lugores de contocto excéntrico olrededor de los cúspides de los primeros molores moxilores y mon-
dibulores (v¡sión oclusol) Pueden observorse los contoctos. 8, áucol; D, disiol; L, cúspide linguol; ¿I, loterofru-
sión; MT, mediotrusión; P, protrusión; R. retrusión.

A

cúspide no céntrica también puede contactar con un
diente antagonista durante un movimiento excéntri-
co específico. En la figura 3-33 se muestran los dife-
rentes contactos oclusales que podrían llevarse a
cabo en los primeros molares maxilares y mandibu-
lares. El clínico debe recordar que estas iíreas sólo
son posibles iíreas de contacto, puesto que no todos
los dientes posteriores entran en contacto durante to-
dos los movimientos mandibulá¡es. En algunos ca-
sos se produce un contacto de unos pocos dientes du-
rante un movimiento mandibular específico, que
desarticula a los demás dientes. Sin embargo, si un
diente contacta con un diente antagonista durante un
movimiento mandibular específico, el diagrama in-
dica la zonade contacto (v. fig 3-33).

Cuando los dientes anteriores presentan una
oclusión normal, los posibles lugares de contacto du-
rante los diversos movimientos mandibulares tam-
bién son predecibles (fig.33q.

' f ,^L

Laterotrusión

<
Retrusión

>\
Mediotrusión

D
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dinántico, que nos perntite fLrncionar y,

por consiguiente, e.ristir., JPO

El movimiento mandibular se l leva a cabo median-
te una compleja serie de actividades de rotación y
traslación tridimensionales interrelacionadas. Lo
determinan las acciones combinadas y simultáneas
de las dos articulaciones temporomandibulares
rATM). Aunque las ATM no pueden funcionar con
total independencia una de la otra, también es ex-
cepcional que actúen con movimientos simultáneos
idénticos. Para comprender mejor la complejidad
del movimiento mandibular es úti l aislar primero
los movimientos que se realizan en una sola ATM.
En primer lugar, se comentan los tipos de movr-
miento y, luego, los movimientos tridimensionales
de la articulación se dividirán en desDlazamientos
dentro de cada plano.

CopÍtulo

a

porte I ANATOMIA FUNCTONAL
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Tipos de movimiento

En la articulación temporomandibular se dan dos ti-
pos de movimientos: rotación y traslación.

MOVIMIENTO DE ROTACIÓN
El Diccionario Dorland de Medicina define la rota-
ción como <el giro alrededor de un eje; el movimien-
to de un cuerpo sobre su eje"l. 6¡ el sistema masti-
catorio, la rotación se da cuando la boca se abre y se
cierra alrededor de un punto o eje fijo situado en los
cóndilos. En otras palabras, los dientes pueden sepa-
rarse y luego juntarse sin ningún cambio de posición
de los cóndilos (fig. 4-1).

En la AIM, la rotación se realiza mediante un
movimiento dentro de la cavidad inferior de la arti-
culación. Así pues, es un movimiento entre la super-
ficie superior del cóndilo y la superficie inferior del
disco articula¡. El movimiento de rotación de la man-
díbula puede producirse en los tres planos de refe-
rencia: 1) horizontal, 2) frontal (es decr, vertical) y
3) sagital. En cada plano, la rotación se realiza alre-
dedor de un punto, denominado eje. En las siguientes

FlG. 4-l Movimiento de rotoción otrededor de un punto fijo
en el cóndilo.

secciones describiremos e ilustraremos el eje de ro-
tación de cada uno de esos planos.

Eje ile rotación horizontal

El movimiento mandibular al¡ededor del eje horizon-
tal es un movimiento de apertura y cierre. Se lo deno-
minamoyimiento de bisagra y el eje horizontal alrede-
dor del que se realiza recibe, por tanto, el nombre de
eje bisagra (fig. a-D. El movimiento de bisagraproba-
blemente es el único ejemplo de actividad mandibular
en que se produce un movimiento de rotación (<puro>.
En todos los demás movimientos, la rotación alrede-
dor del eje se acompaña de una traslación de éste.

Cuando los cóndilos se encuentran en su posición
más alta en las fosas articulares y la boca se abre con
una rotación pura, el eje alrededor del cual se produce
el movimiento se denomina eje de bisagra terminal.
El movimiento de rotación alrededor del eje de bisa-
gra terminal fácilmente puede ponerse de manifiesto,
pero rara vez se da durante el funcionamiento normal.

Eje ile rotnción frontal (aertical)

El movimiento mandibular alrededor del eje frontal
se lleva a cabo cuando un cóndilo se desplaza de atrás
adelante y sale de la posición de bisagra terminal

(,

FlG.4-2 Movimiento de rotoción olrededor del eie horizontot,

. :N
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MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN

La traslación puede definirse como un movimiento en
el que cada punto del objeto en movimiento simultiíne-
amente tiene la misma velocidad y dirección. En el sis-
tema masticatorio se da cuando la mandíbula se des-
plaza de afás adelante, como ocurre en la protrusión.
Los dientes, los cóndilos y las ramas se desplazan en
una misma dirección y en un mismo grado (fig. 4-5).

La traslación se realiza dentro de la cavidad supe-
rior de la aficulación, entre las superhcies superior del
disco articular e inferior de la fosa articular (es decir,
enffe el complejo disco-cóndilo y la fosa articular).

Durante la mayoría de los movimientos normales
de la mandíbula, simultáneamente se llevan a cabo
una rotación y una traslación2, es decir, mientras la
mandíbula está girando alrededor de uno o varios de
los ejes, cada uno de estos ejes está sufriendo una
traslación (es decir, modifica su orientación en el es-
pacio). Ello da lugar a unos movimientos muy com-
plejos que son muy difíciles de visualizar. Para sim-
plificar la tarea de su estudio, en este capítulo
consideramos la mandíbula como si se desplazara en
cada uno de los tres planos de referencia.

FlG.4-4 Movimiento de rotoción okededor del eje sog¡tol,

nientras el eje vertical del cóndilo opuesto se mantie-
* en la posición de bisagra terminal (fig. 4-3). Dada
,a inclinación de la eminencia articular por la cual el
:je frontal se inclina al desplazarse de atrás adelante
El cóndilo en movimiento (orbitante), este tipo de mo-
rimiento aislado no se lleva a cabo de forma natural.

Eje ile rotoción sogitnl

EI movimiento mandibular alrededor del eje sagital se
¡ealiza cuando un cóndilo se desplaza de arriba abajo
nientras el otro se mantiene en la posición de bisagra
terminal (fi5. a-q. Dado que los ligamentos y la mus-

-rrlatura de la AIM impiden un desplazamiento infe-
:ior del cóndilo (es decir, una luxación), este tipo de
¡novimiento aislado no se realiza de forma natural. Sin
errbargo, se da junto con ofros movimientos cuando el

--ondilo orbitante se desplaza de arriba abajo y de affás
¡¡.lelante a lo largo de la eminencia articular.

EG. 4-3 Movimiento de rotoción olrededor del eje frontol
¡erticol).
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FlG. 4-5 lvlovimiento de lrosloción de lo mondÍbulo,

bordeonles
en un solo plqno

El movimiento mandibular está limitado por los liga-
mentos y las superficies articulares de las AIM, así
como por la morfología y la alineación de los dien-
tes. Cuando Ia mandíbula se desplaza por la parte
más extema de su margen de movimiento, se obser-
van unos límites que pueden describirse y reprodu-
cirse, que se denominan movímientos bordeantes- Se
describirán los movimientos funcionales típicos y
los movimientos bordeantes de la mandíbula para
cada plano de referencia.

MOVI M IENTOS FU NCIONALES
Y MOVIMIENTOS I-ÍIVIITC EN EL PLANO
SAGITAL
En el movimiento mandibular que se observa en el
plano sagital pueden distinguirse cuatro componen-
tes diferenciados (fig. 4-6):

1. Límite de apertura posterior.
2. Límtte de apertura anterior.
3. Límite de contacto suDerlor.
4. Funcional.

FlG. 4-ó Movimientos bordeonfes v funcionoles en el plono

sogitol: i, Bordeonle de operturo posterior; 2, bordeonte de
operturo onterior; 3, bordeonte de contocto superior; 4, fun-
cionol tÍpico,

La amplitud de los movimientos bordeantes de
apertura anterior y posterior Ia dan, o limitan, funda-
mentalmente, los ligamentos y la morfología de las
AIM. Los movimientos bordeantes de contacto su-
perior los determinan las superficies oclusales e inci-
sales de los dientes. Los movimientos funcionales no
se consideran movimientos bordeantos puesto que
no están determinados por un rango externo de mo-
vimiento. Los determinan las respuestas condiciona-
les del sistema neuromuscular (v. cap. 2).

Mouimientos bordeantes de apertura
posterior

Los movimientos bordeantes de apertura posterior
en el plano sagital se llevan a cabo en forma de mo-
vimientos de bisagra en dos etapas. En la primera
(fig. a-7), los cóndilos se estabilizan en sus posicio-
nes más altas en las fosas articulares (es decir, en la
posición de bisagra terminal). La posición condílea
más alta desde la cual puede darse un movimiento de
eje en bisagra es la posición de relación céntrica
(RC). La mandíbula puede descender (es decir, aper-
tura de la boca) en un movimiento de rotación puro,
sin traslación de los cóndilos. Teóricamente, un mo-
vimiento de bisagra (es decir, rotación pura) puede
ser generado en cualquier posición mandibular ante-
rior a la RC; sin embargo, para que esto ocurra los
cóndilos deben estar estabilizados para que no se



FlG. 4-7 l\,4ovimiento de rotoción de lo mondÍbulo con los
cóndilos en lo posición de bisogro terminol Esio operturo de
rotoc¡ón puro puede dorse hosto que los dientes onteriores ol-
conzon uno seporoción de 20 o 25 mm

produzca una traslación del eje horizontal. Dado que
esta estabilización es difícil de establecer, los movi-
mientos bordeantes de apertura posterior que utilizan
el eje de bisagra terminal son los únicos movimien-
tos de eje de bisagr4 repetibles de la mandíbula.

En la RC, la mandíbula puede girar alrededor del
eje horizontal hasta una distancia tan sólo de 20 a
25 mm, medida entre los bordes incisivos de los
dientes incisivos maxilares y mandibulares. En este
punto de la apertura, los ligamentos TM se tensan, y
tras ello la ulterior apertura da lugar a una traslación
anterior e inferior de los cóndilos. Con la traslación
de los cóndilos, el eje de rotación de la mandíbula se
desplaza hacia los cuerpos de las ramas, lo que da lu-
gar a Ia segunda etapa del movimiento bordeante de
apertura posterior (fig. 4-8). Es probable que la loca-
lización exacta de los ejes de rotación en las ramas
sea el área de inserción de los ligamentos esfeno-
mandibulares. Durante esta etapa en que la mandíbu-
la gira alrededor de un eje horizontal que pasa por las
ramas, los cóndilos se desplazan de atrás adelante y
de arriba abajo y la parte anterior de la mandíbula se
desplaza de adelante atrás y de arriba abajo. La aper-
tura máxima se alcanza cuando los ligamentos cap-
sulares impiden un mayor movimiento de los cóndi-
los. La apertura máxima es del orden de 40 a 60 mm
cuando se mide entre los bordes incisivos de los
dientes maxilares y mandibulares.
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FlG. 4-8 Segundo etopo del movimienlo de rotoc¡ón duron-
te lo operturo, El cóndilo sufre uno trosloción por debojo de lo
eminencio orticulor cuondo lo boco se obre hoslo su limite
móximo

Movimientos bordeantes de apertura
anterior

Cuando la mandíbula presenta una apertura máxima, el
cierre acompanado de una contracción de los músculos
pterigoideos extemos inferiores (que mantienen los
cóndilos en una posición anterior) generará el movi-
miento bordeante de apertura anterior (fig. 4-9). En
teoría. si los cóndilos estuvieran estabilizados en esta
posición anterior, podría darse un movimiento de bi-
sagra puro al pasar la mandíbula de la apertura máxt-
ma a la posición de protrusión máxima mientras se
cierra. Dado que la posición de protrusión máxima,
en parte, la determinan los ligamentos estilomandibu-
lares, cuando se lleva a cabo el cierre, la tensión ge-
nerada en estos ligamentos causa un movimiento de
los cóndilos de adelante atrás. La posición condílea
es la más anterior cuando la apertura es máxima, pero
no cuando se está en una posición de protrusión má-
xima. El desplazamiento del cóndilo hacia atrás al
pasar de la posición de apertura máxima a la de pro-
trusión máxima produce una excentricidad en el mo-
vimiento bordeante anterior. Así pues, no se trata de
un movimiento de bisagra puro.
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FlG. 4-9 Movimiento bordeonte de operturo onterior en el
plono sogltol.

Movimiento s b orile antp s de contnctn
superior

Mientras que los movimientos bordeantes antes co-
mentados están limitados por los ligamentos, el mo-
vimiento bordeante de contacto superior lo determi-
nan las características de las superficies oclusales de
los dientes. Durante todo este movimiento hay un
contacto dentario. Su delimitación precisa depende
de cinco factores:

l. El grado de variación entre la RC y la inter-
cuspidación máxima.

2. La pendiente de las vertientes cuspídeas de
los dientes posteriores.

3. El grado de sobremordida vertical y horizon-
tal de los dientes anteriores.

4. La morfología lingual de los dientes anterio-
res maxilares.

5. Las relaciones interarcadas senerales de los
dientes.

Dado que este movimiento límite únicamente es
determinado por los dientes, los cambios que se pro-
duzcan en éstos darán lugar a modificaciones en la
naturaleza del movimiento límite.

En la posición de RC, los contactos dentarios
normalmente se encuentran en uno o varios pares de
dientes posteriores opuestos. El contacto dentario

FlG. 4-10 Reloción frecuente de los dientes cuondo los
cóndilos estón en lo posición de reloción céntrico (RC),

FlG. 4- I I Lo fuezo oplicodo o los dientes cuondo los cóndi-
los se encuentron en reloción céntrico (RC) produciró un des-
plozomiento superoonterior de lo mondíbulo hocio lo posición
de intercuspidoció¡ (PIC).

inicial en el cierre de bisagra terminal, o RC se realiza
entre las vertientes mesiales de un diente maxilar y las
vertientes distales de un diente mandibular (fig. 4-10).
Si se aplica una fuerza muscular a la mandíbula se
llevará a cabo un movimiento o desplazamiento su-
peroanterior hasta alcanzar la posición de intercus-
pidación (fig. a-l l). Además, este deslizamiento de
Ia RC a la intercuspidación máxima puede tener un
componente lateral. El deslizamiento de la RC a la
posición intercuspídea se da aproximádamente en
el 90Vo de la población y la distancia media es de
1,25 + 1 mm3.

En la posición de intercuspidación suelen con-
tactar los dientes anteriores antagonistas. Cuando se
protruye la mandíbula desde una posición de inter-
cuspidación máxima, el contacto entre los bordes
incisivos de los dientes anteriores mandibulares y
los planos inclinados linguales de los dientes ante-
riores maxilares da lugar a un movimiento anteroin-



FlG. 4-12 Cuondo lo mondÍbulo se desplozo de oirós ode-
lonie. el contocto de los bordes incisivos de los dientes onte-
riores mondibulores con los superficies linguoles de los dientes
onJeriores moxilores creo un movimiento descendente.

FlG. 4-13 lvlovimiento horizontol de lo mondíbulo cuondo los
bordes incisivos de los dientes moxilores v mondibulores poson
unos sobre los otros,

ferior de la mandíbula (fig. 4-12). Este movimiento
continúa hasta que los dientes anteriores maxilares
y mandibulares se encuentran en una relación de
borde a borde, en cuyo momento se sigue un tra-
yecto horizontal. El movimiento horizontal conti-
núa hasta que los bordes incisivos de los dientes
mandibulares llegan más allá de los bordes incisi-
vos de los dientes maxilares (fig. 4-13). En este
punto, la mandíbula se desplaza en una dirección
ascendente hasta que los dientes posteriores contac-
tan (fig. 4-14). Las superficies oclusales de los
dientes posteriores dictan entonces el resto del tra-
yecto hasta el movimiento de protrusión máxima,
que llega a la parte más alta del movimiento bor-
deante de apertura anterior (fig. 4-15).

Cuando un individuo no presenta diferencia entre
la RC y la intercuspidación máxima, la descripción
inicial del movimiento bordeante de contacto supe-
rior se altera. No hay un deslizamiento ascendente de
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FlG. 4-14 El movimienio continuodo de lo mondibulo de
otrós odelonte provoco un desplozomiento oscendente ol po-
sor los dientes onleriores mós olló de lo oosición de borde o
borde, lo que do lugor o un contocto dentorio posterior,

FlG.4-15 El  movimienlo conf inuodo hocio delonte lo deter
minon los superficies denforios posteriores hosto que se olcon-
zo el movimiento de protrusión móximo, que estoblecen los
ligomentos, Esto posición onterior móximo se une ol punto mós
ollo del movimiento bordeonfe de ooerturo onterior.

FlG. 4-ló El movimiento bordeonte de contocto superior
cuondo ios cóndilos estón en o oosición de reloción céntrico
(RC) es iguol o lo posición de intercuspidoción móximo de los
dientes (P/C),

la RC a la posición intercuspídea. El inicio del movr-
miento de protrusión hace intervenir de inmediato a
los dientes anteriores y la mandíbula se desplaza de
arriba abajo, como dicta la anatomía lingual de los
dientes anteriores maxilares (fig. a-16).

^
I

\
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M oútni ento s fun ci on al e s

Los movimientos funcionales se realizan durante la ac-
tividad funcional de la mandíbula. Generalmente se lle-
van a cabo denffo de los movimientos bordeantes y se
consideran, por tanto, movimientos libres. La mayoía
de las actividades funcionales requieren una intercuspi-
dación máxima, por lo que es característico que empie-
cen en la posición de intercuspidación y por debajo de
ella. Cuando la mandíbula está en reposo, aproximada-
mente se sitúa de 2 a 4 mmpor debajo de la posición de
intercuspidaciOn4j 1fig. 4-17). A esta posición se le ha
dado el nombre de posición de reposo clínico. Algunos
estudios sugieren que es muy vaiable6-7. También se
ha determinado que esta posición llamada de reposo
clínico no es la posición en que los músculos presen-
tan su actividad electromiográfica más baja7. Al pare-
cer, los músculos de la masticación tienen su nivel
más bajo de actividad cuando la mandíbula está situa-
da aproximadamente 8 mm más abajo y 3 mm más
adelante de la posición de intercuspidación7.

En este punto, la fuerza de la gravedad que em-
puja la mandíbula de arriba abajo está en equilibrio
con la elasticidad y resistencia a la distensión de los
músculos elevadores y otros tejidos blandos de so-
porte de la mandíbula. En consecuencia, esta posi-
ción se describe adecuadamente como posición de re-
poso clínico. En ella la presión interarticular de la
articulación pasa a ser muy baja y se aproxima a la de
la dislocación. Dado que desde esta posición no pue-
de realizarse con facilidad la función, se activa el re-

FlG. 4-17 En lo posición posturol (PP) lo mondíbulo estó si-
tuodo de 2 o 4 mm por debojo de lo posición de iniercuspi-
doción (P/C).

flejo miotáctico, que contrarresta las fuerzas de la
gravedad y mantiene la mandíbula en la mejor posi-
ción para la función, de 2 a 4 mm por debajo de la
posición intercuspídea. En esta posición, los dientes
pueden unirse de manera rápida y eficaz para uta
función inmediata. El mayor nivel de actividad
muscular electromiográfica existente en esta posi-
ción es indicativo del reflejo miotáctico. Dado que
ésta no es una posición de reposo verdadera, a la po-
sición en que se mantiene la mandíbula se la ha de-
signado con mayor propiedad posición postural.

Si se examina el movimiento de masticación en el
plano sagital, se observará que se inicia en la posición
de intercuspidación y desciende, con un ligero des-
plazamiento de atrás adelante, hasta la posición de
apertura deseada (fig. 4-18). A continuación regresa
en un trayecto más recto algo posterior al del movr-
miento de apertura (como se describe en el cap.2).

Efectos posturales en el movimiento funcional.
Cuando 7a cabeza está en posición erecta, la posición
postural de la mandíbula se encuentra de 2 a 4 mm
por debajo de la posición de intercuspidación. Si los
músculos elevadores se contraen, la mandíbula as-
cenderá directamente hasta la posición de intercuspi-
dación. Sin embargo, si la ca¡a está orientada aproxi-
madamente 45 grados de abajo arriba, la posición
postural de la mandíbula se modificará para pasar a

FlG. 4- l8 Acción de mosiicoción con el movimiento limite en
el plono sogitol, RC. Reloción céntrico; P/c, posición de inter-
cuspidoción,

Prc

IRC

Ptc

I



una posición más retruida. Este cambio se debe a la
distensión y al alargamiento de los diversos tejidos
que se inserlan en la mandíbula y la soportan8.

Si los músculos elevadores se contraen con la ca-
beza en esta posición, el trayecto del cierre será algo
posterior al que había en la posición erecta. Así pues,
el contacto dentario se producirá por detrás de la po-
sición de intercuspidación (fig. 4-19). Dado que esta
posición dentaria suele ser inestable, se lleva a cabo
un deslizamiento que desplaza a la mandíbula hacia
la intercuspidación máxima.

Se ha afirmado que la posición normal de la ca-
beza al comer es la de una inclinación de arriba
abajo de Ia cara de 30 gradosg. A esto se denomina
posición preparatoria para comer.En ella, la mandí-
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bula se desplaza ligeramente hacia delante, en com-
paración a como estaba en la posición erecta. Si se
contraen los músculos elevadores con la cabeza en
esta posición, el trayecto del cierre será ligeramente
anterior al. existente en la posición erecta. De esta
manera, el contacto dentario se producirá por delante
de la posición de intercuspidación máxima. Esta mo-
dificación del cierre da lugar a contactos intensos de
los dientes anteriores. La posición preparatoria para
comer puede ser impofante al considerar las relacio-
nes funcionales de los dientes.

La extensión de 45 grados de la cabeza también
es una posición importante, puesto que con frecuen-
cia es la postura que adopta la cabeza al beber. En
ella, la mandíbula se mantiene en una posición pos-

Prc Ptc Prc

,A c

Cabeza en posición
erecta

Extensión de la cabeza
(de abajo arriba de 45 grados)

Cabeza en posición
preparatoria para comer

(inclinación anterior de abajo
arriba 30 grados)

FlG.4-19 Movimiento de cierre finolen reloción con lo posición de lo cobezo. A, Con lo cobezo en posición erec-
to, los dienies oscienden directomente hosto lo intercuspidoción móximo o portir de lo posición posiurol, B, Con lo
cobezo elevodo o zl5 grodos, lo posición posturol de lo mondíbulo poso o ser mós posterior. Cuondo se reolizo
lo oclusión denfor¡o, los dientes contocton por detrós de lo posición de intercuspidoció¡ (PlC). C, Con lo cobezo
con uno inclinoción de 30 grodos de otrós odelonte (es decir, en posic¡ón preporotorio poro comeD, lo posición
posturol de lo moncfibulo poso o ser mós onterior, Cuondo se llevo o cobo lo oclusión dentorio, los dientes contoc-
tan por delonte de lo inlercuspidoción móximo. /?C. Reloción cénirico; PiC, posición de intercuspidoc¡ón.
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terior respecto a la de intercuspidación máxima, por
lo que el cierre con la cabeza inclinada de adela¡te
atrás a menudo da lugar a contactos dentarios por de-
trás de la posición intercuspídea.

MOVIMIENTOS BORDEANTES EN EL
PLANO HORIZONTAL Y MOVIMIENTOS
FUNCIONALES
Tradicionalmente se ha utilizado un dispositivo deno-
minado tazador de arco gótico para registrar el mo-
vimiento mandibular en el plano horizontal. Consiste
en una placa de registro unida a los dientes maxilares
y un estilo registrador unido a los dientes mandibula-
res (fig. 4-20). AI desplazarse la mandíbula, el estilo
genera una línea en la placa de registro que coincide
con este movimiento. Así pues, los movimientos bor-
deantes de la mandíbula en el plano horizontal pue-
den registrarse y examinarse con facilidad.

Cuando se observan los movimientos mandibula-
res en el plano horizontal, se obtiene un patrón de
forma romboidal que tiene un componente funcional
y cuatro componentes de movimiento diferenciados
(fis.4-2r):

l. Bordeante lateral izquierdo.
2. Continuación del movimiento bordeante late-

ral izquierdo con protrusión.
3. Bordeante lateral derecho.
4. Continuación del movimiento bordeante late-

ral derecho con protrusión.

Mouimientos bordeantps lateroles izquierdos

Con los cóndilos en la posición RC, la contracción
del pterigoideo externo inferior derecho consigue
que el cóndilo derecho se desplace de atrás adelan-
te y de fuera adentro (y de arriba abajo). Si el pte-
rigoideo externo inferior izquierdo sigue relajado,
el cóndilo izquierdo continuará en la RC y el resul-
tado será un movimiento bordeante lateral izquier-
do (es decir, un movimiento orbitante del cóndilo
derecho alrededor del eje frontal del cóndilo izquier-
do). Así, el cóndilo izquierdo se llama cóndilo de ro-
tación, pues la mandíbula gira a su alrededor. El cón-
dilo derecho se llama cóndilo orbitante pues gira
alrededor del cóndilo de rotación. Al cóndilo izquier-
do también se le da el nombre de cóndilo de trabajo,
dado que se encuentra en el lado de trabajo. Además,
el cóndilo derecho recibe el nombre de cóndilo de no
trabajo, pues se encuentra en el lado de balance. Du-
rante este movimiento, el estilo genera una línea en
la placa de registro que coincide con el movimiento
bordeante izquierdo (fig. a-22).

RC

\

ÍlG. 4-20 Se uiilizo un trozodor de orco gótico poro registror
los movim¡entos bordeontes mondibulores en el plono horizon-
tol, Al moverse lo mondibulo, el est¡lo unido o los dientes mon-
dibulores genero un troyecto sobre lo ploco de reg¡stro unido
o los dientes moxilores,

FlG.4-21 N,4ov¡mientos bordeontes mondibulores en el plono
horizontol i, Loterol izquierdo; 2, continuoción loterol izquierdo
con protrusión; 3, loterol derecho; 4, continuoción loterol dere-
cho con proirusión, RC, Relación céntrico; P/C, posición de in-
tercuspidoción,



Movimi ento s b or il e ante s I ater al e s
íz4uierilos continundos con protnnión

Cuando la mandíbula se encuentra en posición bor-
deante lateral izquierda, la contracción del músculo
pterigoideo externo inferior izquierdo junto con la
persistencia de la contracción del pterigoideo exter-
no inferior derecho conseguirán que el cóndilo iz-
quierdo se desplace de atrás adelante y de izquierda a
derecha. Dado que el cóndilo derecho ya se encuen-
tra en su posición más anterior, el movimiento del
cóndilo izquierdo hacia su posición más anterror
producirá un desplazamiento de la línea media man-
dibular para hacerla coincidir de nuevo con la línea
media de la cara (fie. a-23).

Mouimiento s borileantes latprales derechos

L-na vez registrados en el trazado los movimientos
bordeantes izquierdos, la mandíbula vuelve a la RC

-r se registran los movimientos bordeantes laterales
derechos.

La contracción del músculo pterigoideo extemo
inferior izquierdo causará un desplazamiento del
cóndilo izquierdo de atiás adelante y de fuera aden-
no (y también de arriba abajo). Si el músculo pteri-
goideo extemo inferior derecho se mantiene relaja-
do, el cóndilo derecho permanecerá en la posición
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de RC. El movimiento mandibular resultante será el
bordeante lateral derecho (p. ej., el movimiento orbi-
tante del cóndilo izquierdo alrededor del eje frontal
del cóndilo derecho). En este movimiento, el cóndilo
derecho recibe el nombre de cóndilo de rotación,
puesto que la mandíbula orbita a su alrededor. El
cóndilo izquierdo es el cóndilo orbitante, puesto que
orbita alrededor del cóndilo de rotación. Durante
este movimiento, el estilo generará una línea en la
placa de registro que coincide con el movimiento or-
bitante lateral derecho (fig. 4-24).

Moaimientos bordeantes laterales derechos
continuodos con prottusión

Cuando la mandíbula está en la posición orbitante la-
teral derecha, la contracción del músculo pterigoideo
extemo inferior derecho junto con el mantenimiento
de la contracción del pterigoideo extemo inferior iz-
quierdo conseguiriln que el cóndilo derecho se des-
place de atrás adelante y de derecha a izquierda.
Dado que el cóndilo izquierdo ya se encuentra en su
posición más anterior, el movimiento del cóndilo de-
recho hasta su posición más anterior provocará un
desplazamiento de la línea media mandibular para
hacerla coincidir de nuevo con la línea media de la
cara (fig. 4-25). Ello completa el movimiento orbi-
tante mandibular en el plano horizontal.

tlG. 4-22 Movlmiento bordeonte loterol izquierdo registrodo
en el Dlono horizontol,

tlO. 4-23 Continuoción del movimiento bordeonte loterol
izquierdo con protrusión, registrodo en el plono horizontol,
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tle. 4-A Movimiento bordeonte loferol derecho registrodo
en el olono horizontol.

FlG. 4-25 Continuoción del movimiento bordeonte loterqi
derecho con protrusión, registrodo en el plono horizontol,

Los movimientos laterales pueden generarse a
diferentes niveles de apertura mandibular. Los movi-
mientos orbitantes generados con cada grado cre-
ciente de apertura generan trazados cadavez más pe-
queños, hasta que al llegar a la posición de apertura
máxima, el movimiento lateral que puede realizarse
es escaso o nulo (fig. 4-26).

FlG. 4-26 Movimienlos bordeontes mondibulores en el plono
horizoniol, registrodos con diversos grodos de operturo Puede
observorse oue esfos movimienios von hociéndose menores o
medido que se obre lo boco

M ovimi enta s fun ci on al e s

Como en el plano sagital, los movimientos funciona-
les en el plano horizontal la mayoría de las veces se
fealizan cerca de la posición de intercuspidación.
Durante la masticación, la amplitud de los movi-
mientos mandibulares empieza a cierta distancia de
la posición de intercuspidación máxima; pero a me-
dida que el alimento se fragmenta en partículas de
menor tamaño, la acción de la mandíbula cada vez se
aproxima más a la posición intercuspídea. La posi-
ción exacta de la mandíbula durante la masticación
la da la configuración oclusal existente (tíg. a-21).

MOVIMIENTOS BORDEANTES
FRONTALES (VERTTCALES) Y
MOVI MIENTOS FU NCIONALES
Cuando se observa el movimiento mandibular en el
plano frontal, puede apreciarse un patrón en forma
de escudo que tiene un componente funcional y cua-
tro componentes de movimiento distintos (fig.4-28):

l. Bordeante superior lateral izquierdo.
2. Bordeante de apertura lateral izquierdo.
3. Bordeante superior lateral derecho.
4. Bordeante de apertura lateral derecho.
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FlG.4-28 Movimientos bordeontes mondibulores en el plono
fontol. l, Superior loterol izquierdo; 2. operturo loterol izqu¡er-
do; 3, superior loterol derecho; 4. operturo loterol derecho
P/C, Posición de intercuspidoción; PP, posición posturol.

áG. 4-27 lvlorgen funcionol deniro de los movim¡enfos bor-
Jeontes horizontoles, RC, Reloc¡ón céntrico; P/C, posición de in-
-ercuspidoción; PBB, posición de borde o borde de los dientes
trnieriores; Ai. óreo utilizodo en los foses inicioles de lo mostico-
ron; AF, óreo utilizodo en los foses finoles de lo mosticoción, in-
^.ediotomente ontes de que se lleve o cobo lo deglución,
.Vodificodo de Romfjord SP, Ash MM: Occlusion, 3e ed,,
=rkrdelfio, 1983. WB Sounders, pó9. 132.)

Aunque los movimientos bordeantes mandibula-
res en el plano frontal no se han <dibujado> tradicio-
nalmente, su conocimiento resulta útil para visuali-
zN la actividad mandibular en tres dimensiones.

Moúmi ento s h m de ontc s sup eri ore s
bterales izquierilos

Con la mandíbula en intercuspidación máxima, se
efectúa un movimiento lateral de derecha a izquierda.
Ln dispositivo de registro mostrará que se genera un
tmyecto cóncavo de arriba abajo (fig. 4-29). La natu-
raleza exacta de este trayecto la da la morfología y las
relaciones interarcadas de los dientes maxilares y
mandibulares que estiín en contacto durante este mo-
vimiento. Tienen una influencia secundaria las rela-
ciones cóndilo-disco-fosa y la morfología de la AIM
del lado de trabajo o de rotación. La amplitud lateral
máxima de este movimiento la dan los ligamentos de
la articulación en rotación.

Mwimientos hordeantas ile apertura
lateral izquierdos

Desde la posición límite superior lateral izquierda
máxima, un movimiento de apertura de la mandíbula
realiza un trayecto convexo hacia fuera. Al aproxi-
marse a la apertura máxima, los ligamentos se tensan

FlG. 4-29 Movimienio bordeonJe superior loterol izquierdo
regisirodo en el plono frontol

y generan un movimiento de dirección medial que
consigue que la línea media de la mandíbula se des-
place de nuevo hasta coincidir con la línea media de
la cara (fig. 4-30).

M ouimiento s b or ile antp s sup eri or e s
laterales derechos

Una vez registrado el movimiento bordeante frontal
izquierdo, la mandíbula vuelve a la posición de inter-
cuspidación máxima. Desde esta posición se realiza
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un movimiento lateral hacia el lado derecho (fig. 4-

3l) que es similar al movimiento bordeante superior

lateral izquierdo. Puede haber ligeras diferencias a

causa de los contactos dentarios involucrados.

Moúmientos bordeantes de aperhtro

loteral derechos

Desde la posición bordeante lateral derecha máxima,

un movimiento de apertura de la mandíbula realiza un

trayecto convexo de dentro afuera similar al del mo-

vimiento de apertura izquierdo. A1 aproximarse a la

apertura máxima, los ligamentos se tensan y generan

un movimiento de dirección medial que consigue

que la línea media mandibular se desplace hacia

atrás hasta coincidir de nuevo con la línea media de

la cara y que finalice este movimiento de apertura iz-

quierda €te. a-32).

Mouimi ento s fun ci on ol e s

Como en otros planos, los movimientos funcionales

en el plano frontal empiezan y terminan en la posi-

ción de intercuspidación. Durante la masticación, la

mandíbula desciende directamente de arriba abajo

hasta alcanzar la apertura deseada. A continuación se

desplaza hacia el lado en que se coloca el bolo ali-

mentario y asciende. Al aproximarse a la intercuspi-

dación máxima, el bolo se fragmenta entre los dien-

tes opuestos. En el último milímetro de cierre, la

mandíbula rápidamente vuelve a la posición inter-

cuspídea (fig. a-33).

¡:,'ta,.1
i,rtft¡¡1ss del movimiento

Combinando los movimientos bordeantes mandibu-

lares de los tres planos (es decir, sagital, horizontal y

frontal) puede obtenerse un volumen tridimensional

del movimiento (fig. 4-34), que representa la ampli-

tud máxima de movimiento de la mandíbula. Aunque

este volumen tiene una forma característica, se obser-

varán diferencias de un individuo a otro. La superfi-

cie superior la determinan los contactos dentarios,

mientras que Ios demás límites los dan fundamental-

mente los ligamentos y 7a anatomía articular que res-

tringen o limitan el movimiento.

MOVIMIENTO TRIDIMENSIONAL

Para poner de manifiesto la complejidad del movi-

miento mandibular puede utilizarse un desplazamien-

to lateral derecho aparentemente simple. Cuando la

FlG. 4-30 Movlmiento bordeonte de operturo loierol izquier
do registrodo en el Plono frontol.

\<-

FlG. 4-31 Movimiento bordeonte superior loterol derecho
registrodo en el Plono fÍontol'

I



musculatura empieza a contraerse y la mandíbula a
moverse de izquierda a derecha, el cóndilo izquierdo
se aparta de su posición de RC. Al orbita¡ el cóndilo
izquierdo de atriís adelante alrededor del eje frontal
del cóndilo derecho, se encuentra con la pendiente
posterior de la eminencia articular, que causa un mo-
vimiento descendente del cóndilo alrededor del eje
sagital, con la consiguiente inclinación del eje frontal.
Además, el contacto de los dientes anteriores produce
un movimiento descendente en la parte anterior de la
mandíbula algo mayor que en la parte posterior, 1o
cual da lugar a un movimiento de apefura alrededor
del eje horizontal. Dado que el cóndilo izquierdo se
desplaza de atrás adelante y de arriba abajo, el eje ho-
rizontal se mueve de atrás adelante y de arriba abajo.

Este ejemplo ilustra el hecho de que durante un
desplazamiento lateral simple se realice un movimien-
to alrededor de cada uno de los ejes (es decir, sagital,
horizontal y vertical), al mismo tiempo que cada eje se
inclina para acomodarse al movimiento que se realiza
alrededor de los demás ejes. Todo esto ocurre dentro
delárea funcional del movimiento y está bajo un con-
trol muy complejo del sistema neuromuscular para
evitar que se originen lesiones en alguna de las estruc-
turas de la boca.

FlG. 4-32 Movimiento bordeonte de operturo loterol dere-
cho registrodo en el plono frontol.

Ptc

I
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FlG. 4-33 lvlovimiento func¡onol dentro de los límites del mo-
vimiento mondibulor en el plono frontol, P/C, Posición de inier
cuspidoción.

FlG. 4-34 Modelo de los movimientos bordeontes tridimen-
sionoles.

i
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CRITERIOS
DE OCLUSION
FUNCIONA

"EI clínico que trata las esp'ucturas

mast¡catorias debe comprender los principios

ortop édic os e le me ntale s. > JPO

--. Dorland's Medical Dictíonary define la oclusión
- . ro <la acción y el efecto de cerrar estrechamente,
:,-.er en contacto los dientes inferiores y superio-
-- 'i En odontología, se entiende por oclusión la re-

'c-ón de los dientes maxilares y mandibulares cuan-
- se encuentran en contacto funcional durante la

--::t idad de la mandíbula. La pregunta que se plan-
.,= es: <¿cuál es la mejor relación funcional u oclu-
r:l de los dientes?>. Esta pregunta ha originado

r-,'hos comentarios y discusiones. A lo largo de los
;,-.s se han desarrollado varios conceptos de oclu-

r: que han alcanzado diversos grados de populari-
-.: Puede ser interesante sesuir la evolución de es-

> .-onceptos.

@

lcoítulo$

a

port" I RturoH¡in ruNclórunL
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del estudio
de lq oclusión

La primera descripción de las relaciones oclusales de
los dientes la realizó Edward Angle en 18992. La
oclusión se convifió en un tema de interés y debate
en los primeros años de la odontología moderna
cuando aumentaron las posibilidades para la restaura-
ción y la sustitución de los dientes. El primer concep-
to importante desarrollado para describir la oclusión
funcional óptima fue la denominada <oclusión equili-
brado>3. Este concepto defendía unos contactos den-
tarios bilaterales y equilibrados durante todos los mo-
vimientos laterales y de protrusión. La oclusión
equilibrada fundamentalmente se desarrolló para las
dentaduras postizas y se basaba en que este tipo de
contacto bilateral facllitaria la estabilidad de la base
de la dentadura durante el movimiento mandibula¡.
El concepto fue aceptado ampliamente y con los
avances en la instrumentación y la tecnología dental
fue trasladado al campo de la prostodoncia fijaa'5.

Como resulta más factible la restauración total de
la dentición, surgieron controversias respecto de la
conveniencia de una oclusión equilibrada en la den-
tición natural. Tras muchas discusiones y debates,
posteriormente se desarrolló el concepto de contacto
excéntrico unilateral para la dentición natural6'7.
Esta teoría sugería que los contactos de laterotrusión
(es decir, contactos de trabajo), al igual que los con-
tactos de protrusión, tan sólo debían producirse en
los dientes anteriores. Al mismo tiempo empezó a
utilizarse el término gnatología. El estudio de la gna-
tología ha pasado a ser conocido como la ciencia
exacta del movimiento mandibular y los contactos
oclusales resultantes. El concepto gnatológico se po-
pularizó no sólo p¿ua su uso en la restauración denta-
ria, sino también como objetivo terapéutico cuando
se intentaba eliminar los problemas oclusales. Su
aceptación fue tan completa que se consideraba que
los pacientes con cualquier otra configuración oclu-
sal presentaban una maloclusión y, a menudo, sim-
plemente se les trataba porque su oclusión no se
ajustaba a los criterios que se consideraban ideales.

A finales de la década de 1970 surgió el concepto
de oclusión individual dinámica. Éste se cenffa en la
salud y la función del sistema masticatorio y no en

una configuración oclusal específicaó. Si las estruc-
turas del sistema masticatorio funcionan eficiente-
mente y sin patología, la configuración oclusal se
considera fisiológica y aceptable, independiente-
mente de los contactos dentarios concretos existen-
tes. No estí indicado, por tanto, ningún cambio en la
oclusión. Tras el examen de numerosos pacientes
con diversas características oclusales y sin una pato-
logía oclusal aparente, el valor de este concepto se
pone de manifiesto claramente.

La cuestión que tiene planteada la odontología en
la actualidad se pone de relieve cuando un paciente
con los signos y síntomas de una patología oclusal
acude a la consulta odontológica para ser tratado. El
dentista debe determinar cuál es la configuración
oclusal que con mayor probabilidad eliminará esta
patología. ¿Qué oclusión con menor probabilidad
crea algún efecto patológico en la mayoría de las
personas y durante el peíodo más largo de tiempo?

¿Cuál es la oclusión funcional óptima? Aunque exis-
ten muchos conceptos, el estudio de la oclusión es
tan complejo que, por el momento, estas cuestiones
no tienen una respuesta satisfactoria.

En un intento de determinar en qué situaciones
parece menos probable que causen efectos patológi-
cos, en este capítulo se exami¡ar¡ín determinadas ca-
racterísticas anatómicas y fisiológicas del sistema
masticatorio. Una combinación de estas característi-
cas constitufuá la oclusión funcional óptima, que es
probable que no tenga una incidencia elevada en la
población general, pero que debe representar para el
clínico el objetivo terapéutico cuando se intenta eli-
minar los trastornos de la oclusión o restablecer una
dentición mutilada.
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Como se ha i¡dicado, el sistema masticatorio es un
sistema muy complejo e interrelacionado de múscu-
los, huesos, ligamentos, dientes y nervios. Resulta
difícil, aunque necesario, simplificar la descripción
de este sistema para comprender los conceptos bási-
cos que influyen en la función y la salud de todos sus
componentes.



La mandíbula es un hueso que está unido al crá-
neo por ligamentos y está suspendida por un cabestri-
llo muscular. Cuando los músculos elevadores (es de-
cir, masetero, pterigoideo intemo y temporal) 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 tempo-
romandibulares (ATM) y los dientes (fig. 5-l). Dado
que estos músculos son capaces de generar fuerzas
intensas, las posibilidades de que se produzcan lesio-
nes en estos tres lugares son altas. Así pues, es preci-
so examinar estas iá¡eas con detenimiento para deter-
minar la relación ortopédica óptima que evite,
reduzca al mínimo o elimine las posibles alteraciones
o traumatismos. Se examina¡iín por separado en este
capítulo las articulaciones y los dientes.

POSICIÓN ARTICULAR FUNCIONAL
ópnvn
El término relación céntica (RC) se ha utilizado en
odontología desde hace años. Aunque existen múlti-
ples definiciones, en general se considera que indica
la posición de la mandíbula en que los cóndilos se
encuentran en uña posición ortopédicamente estable.
Las primeras definiciones describían la RC como la

FlG. 5-l Cuondo lo mondíbulo se elevo, se oolico fueeo en
el cróneo en tres óreos: l y 2) los orticulociones temporomon-
dibulores (ATM) y 3) los dientes,
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posición de mayor retrusión de los cóndi1ot9-11.
Dado que esta posición fundamentalmente la deter-
minan los ligamentos de la AIM, se le ha dado el
nombre de posición ligamentosa. Resultó útil en
prostodoncia, ya que era una posición mandibular re-
producible que podía utilizarse durante Ia construc-
ción de prótesis postizasll. Era el punto de referencia
más fiable que podía obtenerse en un paciente eden-
tado para registrar con exactitud la relación entre la
mandíbula y el maxilar, y controlar en última instan-
cia el patrón de contacto oclusal.

La popularidad de la RC fue en aumento y pron-
to se trasladó al campo de la prostodoncia fija. Su
utilidad en la prostodoncia fija se basó en la repro-
ductibilidad y en los estudios de investigación aso-
ciados con la función muscularl2'l3.

Las conclusiones de los primeros estudios elec-
tromiográficos (EMG) sugirieron que los músculos
de la masticación actuaban de manera más armonio-
sa y con menos intensidad cuando los cóndilos se en-
contraban en la RC en el momento en que los dientes
alcanzaban la intercuspidación miáximar2-14. |lurun-
te muchos años, la profesión odontológica aceptó es-
tos resultados y llegó a la conclusión de que la RC
era una posición fisiológica sólida. Sin embargo, el
conocimiento más reciente de la biomecánica y la
función de la AIM han puesto en duda que la posi-
ción de retrusión del cóndilo sea la posición ortopé-
dicamente más estable en la fosa.

En la actualidad, incluso el mismo término de
RC es algo confuso, puesto que su definición se ha
modificado. Mientras cue las definiciones inicia-
1"111,15 describían una colocación de los cóndilos en
su posición más posterior o de mayor retrusión, re-
cientementel6 se ha sugerido que los cóndilos se en-
cuentran en su posición más superior en las fosas ar-
ticulares. Algunos autoreslT'I8 sugieren que ninguna
de estas definiciones de la RC es la posición más fi-
siológica y que 1o ideal es que los cóndilos estén si-
tuados de arriba abajo y de atrás adelante en las emi-
nencias articulares. La controversia respecto de la
posición fisiológica de los cóndilos continuará hasta
que se disponga de pruebas concluyentes de que una
posición es más fisiológica que las demás.

De todos modos, en medio de esta controversia,
los dentistas deben aplicar el tratamiento necesario a

l i l
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sus pacientes. Durante el tratamiento es imprescindi-
ble utilizar una posición ortopédica estable. Así
pues, es necesario examinar y valorar toda la infor-
mación disponible para extraer conclusiones inteli-
gentes en que basar el tratamiento.

Para establecer los criterios de la posición articu-
lar funcional óptima deben examinarse detallada-
mente las estructuras anatómicas de la AIM. Como
se ha descrito antes, el disco articular está formado
por un tejido conjuntivo fibroso denso que carece de
nervios y vasos sanguíneosl9. Ello le permite sopor-
tar fuerzas intensas sin sufrir lesiones y sin que se in-
duzcan estímulos dolorosos. La finalidad del disco
es separar, proteger y estabilizar el cóndilo en la fosa
mandibular durante los movimientos funcionales.
Sin embargo, la estabilidad posicional de la articula-
ción no la determina el disco articular. Como en
cualquier otra articulación, la estabilidad posicional
la dan los músculos que la atraviesan e impiden una
luxación de las superficies articulares. Las fuerzas
direccionales de estos músculos determinan la posi-
ción articular funcional óptima.

Los principales músculos que estabilizan las
AIM son los elevadores. La dirección de la fuerza
aplicada en los cóndilos por los maseteros y los pte-
rigoideos intemos es superoanterior (fig. 5-2). Aun-
que los músculos temporales tienen fibras con una
orientación posterior, su acción predominante es la
elevación de los cóndilos en dirección ascendente
rccta2o. Estos tres grupos musculares son los princi-
pales responsables de la posición y la estabilidad ar-
ticulares; sin embargo, los pterigoideos extemos in-
feriores también aportan su contribución.

En una posición sin influencia del estado oclusal,
los cóndilos son estabilizados por el tono muscular
de los elevadores y los pterigoideos extemos inferio-
res. Los músculos temporales sitúan los cóndilos en
una posición superior en las fosas. Los maseteros y
los pterigoideos internos llevan los cóndilos a una
posición superoanterior. El tono de los pterigoideos
extemos inferiores sitúa los cóndilos de atrás adelan-
te contra las pendientes posteriores de las eminen-
cias articulares.

Así pues, a modo de resumen, la posición articu-
lar funcional óptima, determinada por los músculos,
es la que tienen los cóndilos situados en su posición

FlG. 5-2 Lo fuezo direccionol de los músculos elevodores
primorios (es decir, temporol, mosetero y pterigoideo interno)
llevo los cóndilos o los fosos en uno posición suoeroonterior.

superoanterior m¡íxima en las fosas articulares, cuan-
do se apoyan contra las pendientes posteriores de las
eminencias articulares. Sin embargo, esta descrip-
ción no es completa hasta que no se ha considerado
la posición de los discos articulares. La posición arti-
cular funcional óptima tan sólo se alcanza cuando los
discos articulares están interpuestos adecuadamente
entre los cóndilos y las fosas articulares. La posición
de los discos en las articulaciones en reposo está in-
fluida por las presiones interarticulares, la morfolo-
gía de los mismos discos y el tono de los músculos
pterigoideos extemos superiores. Estob últimos con-
siguen que los discos roten de atrás adelante sobre
Ios cóndilos tanto como lo permitan los espacios dis-
cales (determinados por la presión interarticular) y el
grosor del borde posterior de los mismos discos.

La definición completa de la posición articular
funcional óptima es la de los cóndilos en su posición
superoanterior máxima en las fosas articulares,
cuando se apoyan contra las pendientes posteriores
de las eminencias articulares, con los discos articula-
res interpuestos adecuadamente. Cuando se da una



contracción intensa de los músculos elevadores (su-
poniendo que no haya influencias oclusales), se
mantiene la estabilidad articular ortopédica. Esta po-
sición se considera la posición musculosquelética-
mente más estable (ME) de la mandíbula.

En esta posición ME, las superficies articulares y
los tejidos de las articulaciones están alineados de
manera que las fuerzas aplicadas por la musculatura
no causen ninguna lesión. Cuando se examina un
cráneo seco, puede comprobarse que el techo supe-
rior y el anterior de la fosa mandibular son muy
gruesos y pueden soportar fisiológicamente fuerzas
muy intensas19,20. 4ri pues, durante el reposo y du-
rante la función, esta posición es anatómica y fisioló-
gicamente firme.

La posición ME es bastante similar a la posición
superior definida por Dawsonl6 como RC. A pesar
de que las definiciones anteriores9-11 de la RC resal-
taban que la posición más superoposterior o de ma-
yor retrusión de los cóndilos era la óptima, el hecho
de que los cóndilos deben estar situados en una posi-
ción superior es ortopédicamente más aceptable.

La controversia surge al plantearse si hay un
m¿Irgen anteroposterior en la posición más superior
del cóndilo. Dawsonl6 sugiere que no es así, y ello
implica que si los cóndilos se desplazan de atrás
adelante o de adelante atrás desde la posición supe-
rior, también se moverán de arriba abajo. Esto puede
ser exacto en la articulación joven y sana, pero hay
que tener en cuenta que no todas las articulaciones
son iguales. Una fuerza de adelante atrás aplicada a
la mandíbula la soportan en la articulación las fibras
horizontales internas del ligamento TM. Así pues, la
posición superoposterior máxima de los cóndilos
es, por definición, una posición l igamentosa. Si
este ligamento está tenso, puede haber muy poca
diferencia entre la posición de máxima retrusión
superior, la posición superior máxima (es decir, po-
sición de Dawson) y la posición superoanterior, o
I[E. Sin embargo, si el ligamento TM está laxo o
distendido, puede existir una amplitud de movi-
miento anteroposterior mientras el cóndilo perma-
nece en su posición superior máxima (fig. 5-3).
Cuanto más posterior sea la fuerza aplicada a la
mandíbula, mayor será el alargamiento del liga-
mento y más posterior será la posición condílea. El
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FlG. 5-3 Lo posición superoonterior móximo del cóndilo (rneo
continuo) es lo posición musculosquelético mós estoble de lo
orticuloción. Sin emborgo, si los fibros horizontoles internos del
ligomento temporomondibulor permiten olgún desplozomien-
to posterior del cóndilo, lo fuezo posterior desplozoró lo mon-
díbulo de esto posición o otro mós posterior, menos esloble
(líneo o ftozos). Los dos posiciones se encuentron o lo mismo
olturo superior.

grado de libertad anteroposterior varía según la sa-
lud de las estructuras articulares. Una articulación
sana permite muy poco movimiento condíleo pos-
terior desde la posición ME2l. Por desgracia, pue-
de haber problemas para valorar clínicamente el
estado de la articulación.

Los estudios del ciclo de la masticación indic¿rn
que en sujetos sanos el cóndilo de rotación (es decir,
de trabajo) se desplaza de adelante atrás de la PIC
durante el cierre del ciclo (v. cap. 2). Así pues, es
noÍnal un cierto grado de movimiento condíleo de
adelante atrás de la PIC durante la función. En la
mayoría de las articulaciones, este movimiento es
muy pequeño (1 mm o menos). Sin embargo, si se
producen alteraciones en las estructuras de la aficu-
lación (p. ej., una distensión del ligamento TM o una
patología articular), la amplitud del movimiento ante-
roposterior puede aumentar. La posición más supe-
rior y posterior (o retruida) del cóndilo no es una po-
sición fisiológica o anatómicamente firme (fig. 5-4).
En esta posición puede aplicarse una fuerza en la cara
posterior del disco, la lámina retrodiscal inferior y los
tejidos retrodiscales. Dado que éstos están altamente
vascularizados y bien inervados por fibras nerviosas

t :
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sensitivas22. ariatómicamente no est¡ín estructurados
para sopofar una fuerza de modo adecuado. En con-
secuencia, cuando se aplica una fuerza en esta área
existen grandes posibilidades de que se produzca do-
lor y/o se cause una 1"ti6n23-27 .

Cuando se examina el cráneo seco desde un
punto de vista anatómico, se observa que la cara
posterior de la fosa mandibular es bastante delgada
y no parece estar destinada a soportar una fuerza
importante. Esta característica de nuevo pone de
manifiesto que la posición condílea superoposterior
no parece ser la posición funcional óptima de la a¡-
ticulación.

Es interesante señalar aquí que los ligamentos no
participan de manera activa en la función articular
(v. cap. 1). Están presentes para actuar como factores
limitantes de algunos movimientos articulares extre-
mos. Sin embargo, durante años hemos hablado en
odontología utilizando esta posición ligamentosa
bordeante como una posición funcional óptima para
los cóndilos. Esta relación bordeante no se conside-
raría óptima para ninguna otra a¡ticulación. ¿Por qué
tendría que ser diferente este principio ortopédico
para la ATM?

Dado que a veces resulta difícil determinar en
clínica el carácter extracapsular e intracapsular de la
articulación, es recomendable no aplicar una fuerza
de adelante atrás en la mandíbula cuando se intenta
locahzalr la posición ME estable de la articulación.
El esfuerzo debe centrarse en guiar o dirigir los cón-
dilos hacia su posición más superoanterior en las fo-
sas. Esto puede conseguirse con una técnica de guía
mandibular o con la misma musculatura (como se
comenta en los caps. 9 y 15). En el resto de este tex-
to, la relación céntrica se definirá como la posición
superoanterior máxima de los cóndilos en las fosas
aficulares, con los discos adecuadamente interpues-
tos. Así pues, puede verse que la RC y la posición
ME estable son la misma. Esta definición de la RC
está ganando aceptación28.

Otro concepto de estabilidad mandibular sugiere
que hay una posición óptima distinta para los cóndi-
los. Según este concepto, los cóndilos se encuentran
en su posición óptima cuando sufren una traslación
de aproximadamente la mitad del trayecto por deba-
jo de las pendientes posteriores de las eminencias ar-

FlG. 5-4 Uno fuezo de odelonfe otrós oolicodo en lo mondl-
bulo puede desplozor ol cóndilo de lo poslción musculosque-
lético estoble

ticulares (fig. 5-5). Al colocarse los cóndilos de arrr-
ba abajo y de atrás adelante, los complejos discales
les siguen y las fuerzas aplicadas en el hueso se disi-
pan de manera eficaz. El examen del cráneo seco re-
vela que esta ¿írea de la eminencia articular es bas-
tante gruesa y capaz de soportar una fuerza
fisiológica. Por consiguiente, esta posición, igual
que la posición más superoanterior, parece anatómi-
camente capaz de soportar las fuerzas. De hecho,
éste es un movimiento protrusivo normal de la man-
díbula. Las principales diferencias entre esta posi-
ción y Ia posición ME radican en la furición muscu-
lar y la estabilidad mandibular.

Para colocar los cóndilos de arriba abajo y de
atrás adelante en relación con las pendientes poste-
riores de las eminencias articulares, deben contraerse
los músculos pterigoideos extemos inferiores. Esto
es compatible con un movimiento protrusivo. Sin
embargo, lafuerza que los músculos elevadores apli-
can en los cóndilos sigue una dirección ascendente y
algo anterior. Esta fuerza direccional tenderá a des-
plazar los cóndilos a la posición anterosuperior, tal
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Otro concepto que se ha propuesto para ayudar al
odontólogo a determinar la posición condílea óptima
se basa en el uso de la estimulación eléctrica y la
posterior relajación de los músculos elevadores. En
este concepto, se aplican estímulos eléctricos a los
músculos elevadores a intervalos regulares para in-
tentar inducir su relajación. Esta técnica ha sido utili-
zada durante años por los fisioterapeutas para redu-
cir el dolor y la tensión musculares con resultados
satisfactorios. Por consiguiente, pueden existir razo-
nes para utilizar Ia estimulación eléctrica con el fin
de reducir el dolor muscular, aunque las pruebas clí-
nicas son más bien escasas (v. cap. 11). Los partida-
rios de este concepto consideran que si se efectúa
esta estimulación con la cabeza en posición erguida,
los músculos elevadores seguiriín relajiíndose hasta
que su actividad EMG alcance el mínimo nivel posi-
ble, que ellos describen como reposo. Este reposo re-
presenta el punto en el que las fuerzas de gravedad
que hacen descender la mandíbula igualan el grado
de elasticidad de los músculos y ligamentos que la
sujetan. En la mayoúa de los casos, esto significa
que la mandíbula se desplaza hacia abajo y hacia de-
lante hasta la posición anterosuperior asentada. El
hecho de que ésta sea Ia posición de menor actividad
EMG no significa que sea una posición razonable a
pafir de la cual debeía funcionar la mandíbula. Tal
como explicamos en este texto, la posición de reposo
(es decir, de mínima actividad EMG) puede coincidir
con una apertura bucal de 7-8 mm, mientras que lapo-
sición postural se localiza 2-4 mm por debajo de la
PIC en condiciones óptimas para funcionar. Resulta
ingenuo asumir que la posición mandibular ideal se
sitúa en el punto mínimo de actividad EMG, y cierta-
mente carecemos de datos que respalden esta suposi-
ción. No obstante, los partidarios de esta filosofía
consideran que es en esta posición donde debe esta-
blecerse la oclusión.

Existen al menos tres consideraciones importan-
tes que permiten cuestionar la posibilidad de que ésa
sea una posición mandibular ideal. La primera se
basa en el hecho de que se encuentra casi siempre
por debajo y por delante de la posición condílea
asentada. Si se restauran los dientes en esa posición
y los músculos elevadores se contraen, los cóndilos
se asentarán en una posición superior, quedando

FlG. 5-5 Un movimiento de otrós odelonte de lo mondíbulo
llevo los cóndilos o colocorse debojo de los eminencios orllcu-
lores Es oroboble un oumento de lo octividod musculor.

I

como se ha descrito previamente (es deci¡, la posi-
ción ME). Si se desarrollara la PIC mrixima en esta
posición más adelantada, existiría una discrepancia
entre la posición oclusal más estable y Ia articular
más estable. Por consiguiente, para que el paciente
pueda abrir y cerrar la boca en PIC (lo que, evidente-
mente, es necesario para una función normal), los
músculos pterigoideos laterales inferiores deben
mantener un estado de contracción para evitar que
los cóndilos asciendan a la posición más anterosupe-
rior. En consecuencia, ésta representa una posición
<estabilizada muscular>>, no una posición ME. Es ló-
gico asumir que esta posición requeriía mayor acti-
vidad muscular para mantener la estabilidad mandi-
bular. Dado que el dolor muscula¡ es la queja más
frecuente de los pacientes con trastomos masticato-
rios, no parece aconsejable desarrollar una situación
oclusal que en realidad puede incrementar la activi-
dad muscular. Debido a ello, no parece que esta posi-
ción estabilizada de los músculos sea compatible con
el reposo muscular29, y no puede considerarse como
la posición más fisiológica o funcional.
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únicamente los dientes posteriores para lograr la
oclusión. El único modo de mantener la posición
oclusal consiste en mantener los músculos pterigoi-
deos laterales inferiores en un estado de contracción
parcial, sujetando los cóndilos contra la pendiente
posterior de las eminencias a¡ticulares. Por supues-
to, ello representa una posición de <refuerzo muscu-
lar> y no de ME, tal como se ha explicado previa-
mente.

A la hora de buscar una posición mandibular de-
seable hay que considerar también que se encuentra
casi siempre a una mayor dimensión vertical. Es bien
sabido que los músculos elevadores pueden generat
las fuerzas más intensas con una separación dental
de 4-6 mm30. A esta distancia, los elevadores alcan-
zan la máxima eficacia para masticar las sus[ancias
alimenticias. Es probable que si se restauran los
dientes en intercuspidación máxima con esta dimen-
sión vertical, los dientes y las estructuras periodonta-
les tengan que sopofar fuerzas muy superiores, con
un mayor riesgo de fractura.

Por último, a la hora de usar esta técnica hay que
considerar que una vez que los músculos se relajan,
la gravedad puede influir considerablemente en la
posición mandibular. Por consiguiente, la posición
de la cabeza del paciente puede modificar las rela-
ciones maxilares y mandibulares adquiridas. Si el
paciente adelanta o retrasa lacabeza, o incluso si la
inclina a derecha o izquierda, es muy probable que
varíe la posición mandibular. No parece que este tipo
de variación resulte muy fiable a la hora de restaurar
los dientes.

Esta técnica implica otro problema: prácticamen-
te cualquier persona, sana o con algún trastorno
mandibular, suele asumir una posición mandibular
ligeramente anteroinferior tras la estimulación mus-
cular. Por consiguiente, esta técnica no permite dis-
tinguir enffe los pacientes y los controles normales y
sanos. En tales casos, se podría prescribir a indivi-
duos sanos un tratamiento innecesario, que puede ser
bastante prolongado.

Así pues, desde un punto de vista anatómico, po-
demos concluir que la posición más superior y ante-
rior de los cóndilos apoyados en los discos contra las
pendientes posteriores de las eminencias a¡ticulares
es la posición funcional óptima. Desde el punto de

vista de la función muscular también parece que esta
posición ME de los cóndilos sea la óptima. Una ca-
racterística adicional es que también tiene la ventaja
prostodóntica de ser repro{ucible. Dado que en esta
posición los cóndilos se encuentran en una posición
bordeante superior, puede :ejecutarse un movimiento
de bisagra terminal repetible (v. cap. 9).

CONTACTOS DENTARIOS FU NCIONALES
ópnvos
La posición ME que acabamos de describi¡ tan sólo
se ha considerado en relación con los factores articu-
lares y musculares que influyen en ella. Como se ha
comentado anteriormente, el patrón de contacto oclu-
sal también influye en gran manera en el control mus-
cular de la posición mandibular. Cuando el cierre de
la mandíbula en la posición ME crea una situación
oclusal inestable, el sistema neuromuscular rápi-
damente realiza una readaptación con una acción
muscular apropiada para establecer una posición
mandibular que produzca una situación oclusal más
estable. Así pues, la posición ME de las articulacio-
nes sólo puede mantenerse cuando está en armonía
con una situación oclusal estable. La situación oclu-
sal estable debe permitir un funcionamiento eficaz y,
al mismo tiempo, reducir al mínimo las lesiones de
cualquiera de los componentes del sistema mastica-
torio. La musculatura es capaz de aplicar en los dien-
tes una fuerza muy superior a la que es necesaria
para su ¡n"i6n31,32. Así pues, es impofante estable-
cer situaciones oclusales que puedan aceptar fuerzas
intensas con una probabilidad mínima de causar le-
siones y que al mismo tiempo sean eficientes funcio-
nalmente.

Los estados oclusales óptimos pueden deducirse
si uno se imagina las siguientes situaciones¡

1. Un paciente sólo tiene los primeros mola¡es de-
rechos maxilar y mandibula¡. Al cerrar la boca,
estos dos dientes proporcionan el único tope
oclusal de la mandíbula (fig. 5-6). Si se aplica
una fuerza de I 8 kg durante la función, puede ob-
servarse que toda esa fuerza se aplicará en estos
dos dientes. Dado que sólo hay contacto en el
lado derecho, la posición mandibular será inesta-
ble y es probable que las fuerzas de oclusión que
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continúan siendo mínimas, la presencia de dientes
en el otro lado ayuda a rcducir lafuetza aplicada a
cada diente (9 kg por diente). En consecuencia,
este tipo de situación oclusal proporciona una ma-
yor estabilidad mandibular, al tiempo que reduce
Iafiterza aplicada en cada diente.

3. Un fercer paciente sólo tiene los cuatro primeros
molares y los cuatro segundos premolares. Cuan-
do cierra la boca en la posición ME, los ocho
dientes contactan de manera uniforme y simultá-
nea (fig. 5-8). Los dientes adicionales proporcio-
nan una mayor estabilízactón de la mandíbula. El
aumento en el número de dientes en oclusión tam-
bién reduce las fuerzas aplicadas en cada uno, con
lo que se reduce al mínimo la posibilidad de lesio-
nes. (Los 18 kg de fuerza aplicados durante la
función ahora se distribuyen en cuatro pares de
dientes, con lo que tan sólo 4,5 kg corresponden a
cadapieza dentaria.)

FlG. 5-7 Cuondo hoy contoctos oclusoles biloteroles se con-
sigue uno estobllidod de lo mondÍbulo,

t t7

la musculatura produce causen un cierre excesi-
vo en el lado izquierdo y un desplazamiento de la
posición mandibular hacia ese 1u¿o33'34. Esta sr-
tuación no proporciona la estabilidad mandibular
necesaria para una función efectiva (es decir,
inestabilidad ortopédica). Las fuerzas intensas
aplicadas en los dientes y las articulaciones en
esta situación probablemente causarán lesiones
en las articulaciones, los dientes o las estructuras
de soPor¡s8'35-32.

L Otro paciente sólo tiene los cuatro primeros mola-
res. Al cerrar la boca, se realiza un contacto de los
molares del lado derecho y del lado izquierdo
(fig. 5-7). Esta situación oclusal es más óptima,
pues cuando la musculatura aplica una fuerza,
los contactos molares bilaterales proporcionan
una posición mandibular más estable. Aunque
Ias superficies dentarias existentes para aceptar
los 18 kg de fuerza aplicados durante la función

FlG. 5-ó Cuondo sólo existen contoctos oclusoles en el lodo
derecho, lo octividod de los músculos elevodores tiende o ho-
cer pivoior lo mondibulo con los contoctos dentorios como fuF
cro o punto de opoyo Lo consecuencio es un oumento de lo
fuerzo orticulor oplicodo en lo orticuloción temporomondibu-
lor (ATlvl) izquierdo y uno disminución de lo fueeo oplicodo en
lo ATM derecho.

I
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Si se comprende la progresión de estas ilustra-
ciones se llega a la conclusión de que las situacio-
nes oclusales óptimas durante el cierre mandibular
serían las que produce un contacto uniforme y si-
multáneo de todos los dientes posibles. Este tipo
de relación oclusal proporciona Ia máxima estabili-
dad de la mandíbula, al tiempo que reduce al míni-
mo la cantidad de fuerza aplicada en cada diente
durante la función. En consecuencia, los criterios
de oclusión funcional óptima desarrollados hasta
este punto se describen como el contacto uniforme
y simultáneo de todos los dientes posibles cuando
los cóndilos mandibulares se encuentran en su po-
sición superoanterior máxima, apoyados contra las
pendientes posteriores de las eminencias a¡ticula-
res, con los discos interpuestos adecuadamente. En
otras palabras, la posición ME de los cóndilos (es
decir, la RC) coincide con la PIC máxima de los
dientes. Esto es lo que se considera como estabili-
dad ortopédica.

La indicación de que los dientes deben tener un
contacto uniforme y simultáneo no es lo bastante
descriptiva como para desarrollar situaciones oclusa-
les óptimas, Debe examinarse con más detenimiento
el patrón de contacto exacto de cada diente para esta-
blecer una descripción precisa de la relación óptima.
Para valorarlo mejor, es preciso analizar con mayor
detalle la dirección real y la cantidad de fuerza apli-
cada en cada diente.

Di¡ección ile la fuerzn aplicailo
en los ilientes
Al estudiar las estructuras de soporte que rodean los
dientes, pueden hacerse algunas observaciones.

En primer lugar, los tejidos óseos no toleran las
fuerzas de presión10'22'38. Bn otras palabras, si se
aplica una fuerza en un hueso, el tejido óseo tiende
a presentar una resorción. Dado que los dientes
constantemente reciben fuerzas oclusales, existe un
ligamento periodontal (LPD) entre Ia raíz del dien-
te y el hueso alveolar que ayuda a controlar estas
fuerzas. El LPD está formado por fibras de tejido
conjuntivo colagenoso, las cuales suspenden el
diente en el alvéolo óseo. La mayoría de estas fi-
bras siguen un trayecto oblicuo que parte del ce-
mento y se extiende en dirección oclusal hasta su in-

FlG. 5-8 Los contoctos oclusoles biloteroles continúon mon-
teniendo lo estobilidod mondlbulor. Cuondo oumento el nú-
mero de dientes con oclusión se reduce lo fueeo sooortodo
ñ^r 

^^..1^ 
.{ióñ+ó

serción en el alvéolo38 (fig. 5-9)38. Cuando se aplica
una fuerza en el diente, las fibras soportan esta fuerzay
se crea una tensión en la inserción alveolar. La presión
es una fuerza que el tejido óseo no es capaz de aceptar,
pero la tensión (es decir, la tracción) de hecho estimula
la formación ósea. Así pues, el LPD es capaz de con-
vertir una fuerza destructiva (es decir, una presión) en
una fuerza aceptable (es decir, una tensión). En un sen-
tido general, puede considerarse un absorbente natural
de choques que controla las fuerzas de la oclusión que
actúan sobre el hueso.

Una segunda observación es la manera en que el
ligamento periodontal acepta diversas direcciones de
lafuerza oclusal. Cuando se realiza un contacto den-
tario en una punta de cúspide o en una superficie
bastante plana, (p. ej., el borde de una cresta o el fon-
do de una fosa), la fuerza resultante tiene una direc-
ción vertical a lo largo de su eje longitudinal. Las fi-
bras del LPD están alineadas de tal manera que este

t
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FlG. 5-9 LTGAMENTO PERTODONTAL. Lo movor porie de los fi-
bros s¡guen un troyecto oblicuo que vo del cemento ol hueso
(Se ho oumentodo mucho lo onchuro del ligomento perio-
donlol con fines ilustrotivos.)

FlG. 5- l0 Cuondo los puntos de los cúspides contocfon con
los superficies plonos, lo fueeo resultonte sigue uno dirección
verticol o trovés de los ejes longitudinoles de los dientes (f/e-
chos). Este i¡po de fuezo lo ocepto bien el ligomento perio-
dontol.

tipo de fuerza puede ser bien aceptado y disipado
(fig. 5-10)38. Cuando se lleva a cabo un contacto
dentario sobre un plano inclinado,lafierza resultan-
te no va en la dirección del eje longitudinal, sino que
incorpora un componente horizontal que tiende a
causar una inclinación (fig. 5-ll). En consecuencia,
cuando se aplican en un diente fuerzas de dirección
horizontal, muchas de las fibras del LPD no siguen
una alineación adecuada para controlarlas. Al incli-
narse el diente, algunas áreas del LPD sufren una
compresión, mientras que otras sufren una tracción o
estiramiento. Globalmente, estas fuerzas no se disi-
pan de manera eftcaz en el hueso39-41.

El clínico debe recordar que las fuerzas vertica-
les creadas por los contactos dentarios son bien acep-
tadas por el LPD, mientras que las fuerzas horizonta-
les no pueden ser disipadas de manera eficaz40. Estas
fuerzas pueden crear respuestas óseas patológicas o
incluso provocar una actividad refleja neuromuscu-
lar, en un intento de evitar estos contactos contra las
vertientes35.

Así pues, a modo de resumen, si un diente sufre
un contacto que consiga que las fuerzas resultantes
tengan la dirección de su eje longitudinal (vertical),
el LPD es muy eficiente en la aceptación de las fuer-
zas y las lesiones son menos probables. Sin embar-
go, 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 patoló-
gicos.

El proceso de dirigir las fuerzas oclusales a lo
largo del eje longitudinal del diente se denomina
carga axial. La carga axial puede realizarse con dos
métodos:

1. El primer método de carga axial consiste en la
creación de contactos dentarios en las puntas de
las cúspides o en superficies bastante planas, per-
pendiculares al eje longitudinal del diente. Estas
superficies planas pueden ser la cima de las cres-
tas marginales o el fondo de las fosas. Con este
tipo de contacto, las fuerzas resultantes tendr¡ín
la dirección del eje longitudinal del diente35'a2
(fis.5-r2, A).

2. El otro método de carga axial (denominado tripo-
dización) requiere que cada cúspide que contacta
con una fosa opuesta se coloque de forma que
realice tres contactos alrededor de la ounta de la
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cúspide. Cuando esto se logra, la fuerza resultante
va en la dirección del eje longitudinal del diente
t l - ig.  5-  12. B)43.

Ambos métodos eliminan las fuerzas que van en
direcciones distintas del eje, con 1o que permiten al
LPD la aceptación eficaz de fuerzas que pueden ser
nocivas para el hueso y básicamente las reducen.

FlG. 5- I I Cuondo los dientes ontogonistos contocton sobre
plonos inclinodos, lo dirección de lo fuezo no sigue los ejes lon-
gitudinoles de los d¡entes, En combio, se creon fuezos de in-
clinoción (flechos) que tienden o cousor uno compresión (A)
de olgunos óreos del ligomento periodontol y uno distensión
(8) de otros óreos.

Cantiilail ile fuerza aplicaila
en los ilientes

Se han desarrollado los criterios para una oclusión
funcional óptima: en primer lugar, debe darse un
contacto uniforme y simultr4neo de todos los dientes
posibles cuando los cóndilos mandibulares se en-
cuentran en su posición superoanterior máxima,
apoyados sobre las pendientes posteriores de las
eminencias articulares, con los discos interpuestos
adecuadamente. En segundo lugar, cada diente debe
contactar de manera que las fuerzas de cierre se ge-
neren en la dirección del eje longitudinal del diente.

Un aspecto importante que todavía no hemos co-
mentado es la complejidad de la AIM. La AIM per-
mite desplazamientos laterales y de protrusión, que
posibilitan un contacto de los dientes durante dife-
rentes tipos de movimientos excéntricos. Estos des-
plazamientos laterales permiten aplicar fuerzas hori-
zontales a los dientes. Como ya se ha indicado, las
fuerzas horizontales no son bien aceptadas por las es-
tructuras de soporte y el sistema neuromuscular, y
sin embargo la complejidad de la articulación requie-
re que algunos dientes soporten la carga de estas
fuerzas inaceptables. Así pues, deben considerarse
varios factores al identificar el diente o dientes que
pueden aceptar mejof estas fuerzas horizontales.

El sistema de palanca de la mandíbula puede
compararse con un cascanueces. Cuando se abre una
nuez, se la coloca entre las palancas del cascanueces
y se aplica una fuerza. Si es muy dura, se coloca más
cerca del fulcro o punto de apoyo para aumenta¡ la
probabilidad de romperla. Esto pone de manifiesto
que pueden aplicarse fuerzas superiores a un objeto

A

3

FlG. 5- l2 Lo corgo oxiol puede conseguirse medionte (A), contoctos entre lo punto de cúspide y lo superfi-
cie p¡ono, o (B), contoctos entre plonos inclinodos recíprocos (denominodos tripodizoción).



cuando su posición se aproxima al fulcro. Lo mismo
ocuÍe en el sistema masticatorio (frg. 5-13). Si se pre-
tende romper una nuez dura entre los dientes, la posi-
ción más apropiada no está entre los dientes anteriores,
sino entre los posteriores, ya que al colocar la nuez más
cerca del fulcro (es decir, IaATM) y el rárea de los vec-
tores de fuerza (es decir, de los músculos maseteros y
pterigoideos intemos), en los dientes posteriores puede
aplicarse más fuerza que en los anteriores446.

Sin embargo, la mandíbula es más compleja.
Mientras que el fulcro del cascanueces es fijo, el del
sistema masticatorio puede moverse. En consecuen-
cia, cuando se aplican fuerzas intensas en un objeto
situado entre los dientes posteriores, la mandíbula
puede desplazarse de arriba abajo y de atrás adelante
para obtener la relación oclusal que mejor conseguirá
el objetivo deseado. Este desplazamiento de los
cóndilos crea una posición mandibular inestable. En-
tonces se ponen en marcha grupos musculares adicio-
nales, como los pterigoideos externos inferior y supe-
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rior, y los temporales, para estabilizar la mandíbula,
con lo que se llega a un sistema más complejo que el
de un simple cascanueces. La comprensión de este
concepto y la apreciación de que las fuerzas intensas
aplicadas, en los dientes pueden crear alteraciones pa-
tológicas nos lleva a una conclusión evidente: las
fuerzas horizontales nocivas del movimiento excén-
trico deben dirigirse hacia los dientes anteriores, que
est¡ín sifuados más lejos del fulcro y los vectores de
fuerza. Dado que la cantidad de hterza que puede
aplicarse a los dientes anteriores es menor que la que
puede aplicarse a los posteriores, se reduce al mínimo
la probabilidad de causar lesiones4648.

Cuando se examinan todos los dientes anteriores,
se pone de manifiesto que los caninos son los más
apropiados para aceptar las fuerzas horizontales que
se originan durante los movimientos excéntri-
cos35'47'49'50. Son los que tienen las raíces más largas
y más grandes y, por tanto, la mejor proporción enfie
corona y taízs1 .Además, estiín rodeados por un hue-

A

FlG. 5-13 Lo contidod de fuezo que puede generorse entre los dientes depende de lo distoncio de lo ortF
culoción temporomondibulor y de los vectores de fuezo musculor, Puede generorse mós fuezo en los dientes
posteriores (A) que en los onieriores (B),
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so compacto y denso que tolera las fuerzas mejor que
el hueso medular que se encuentra alrededor de los
dientes posterioress2. Otra ventaja de los caninos es
la relativa a los estímulos sensitivos y el efecto resul-
tante en los músculos de la masticación. Parece que
cuando hay un contacto de los caninos en un movi-
miento excéntrico, hay menos músculos activos que
cuando el contacto es de los dientes posteriores53,54.
Con unos niveles inferiores de actividad muscular
disminuiían las fuerzas sobre las estructuras denta-
les y articulares y se limitaría la patosis. Así pues,
cuando la mandíbula se desplaza a la derecha o a la
izquierda en un movimiento de laterotrusión, los ca-
ninos maxilares y mandibulares son los dientes apro-
piados para el contacto y para disipar las fuerzas ho-
rizontales, al mismo tiempo que se desocluyen o
desarticulan los dientes posteriores. Cuando se da
esta situación, se dice que el paciente tiene una guía
canina o una elevación canina (fig. 5-14).

Sin embargo, los caninos de muchos pacientes no
están en una posición apropiada para aceptar las
fuerzas horizontales; en estos casos, deben contactar
con otros dientes durante los movimientos excéntri-
cos. La altemativa más favorable ala guía canina es
la denominadafunción de grupo. En la función de
grupo, varios dientes del lado de trabajo contactan

FlG. 5-14 GUÍA CANINA. A. Movimiento de loterotrusión.
B, Aspecto clínico

durante el movimiento de laterotrusión. La función
de grupo más deseable es la formada por el canino,
los premolares y, a veces, la cúspide mesiobucal del
primer molar (fig. 5-15). Todo contacto de laterotru-
sión más posterior que el de la porción mesial del
primer molar no es deseable, dada la mayor cantidad
de fuerza que puede aplicarse al estar más cerca del
fulcro (es decir, IaATM).

El clínico debe recordar que los contactos entre las
cúspides bucales son más deseables durante los movi-
mientos de laterotrusión que los contactos entre cúspi-
des linguales (trabajo linguolingual) (fig. 5-164).

Los contactos de laterotrusión (mediante guía ca-
nina o función de grupo) deben proporcionar una
guía adecuadapanla desoclusión inmediata de los
dientes del lado contrario de la arcada úado de me-
diotrusión o de no trabajo) (fig. 5-16 B). Los contac-
tos mediotrusivos pueden ser destructivos para el
sistema masticatorio debido a la cantidad y dirección
de las fuerzas que pueden aplicarse sobre la articula-
ción y las estructuras dentales*. Algunos estudios
realizados sugieren que los contactos mediotrusivos
son percibidos por el sistema neuromuscular de ma-
nera distinta a los demás tipos de contactos oclusa-

* Referencias 72,13,45,5O,55,56.

FIG, 5-I5 GUÍA DE FUNCIóN DE GRUPO, A, Movimiento de
loterotrusión. B, Aspecto clínico.



les. Los estudios B¡46s7's8 ponen de manifiesto que
todos los contactos dentarios son de naturaleza inhi-
bitoria. En otras palabras, la presencia de contactos
dentarios tiende a reducir o inhibir la actividad mus-
cular. Ello se debe a los propioceptores y nocicepto-
res del LPD, que cuando son estimulados crean res-
puestas de inhibición. Sin embargo, otros estudios
EMG59 sugieren {ue la presencia de contactos de
mediotrusión en los dientes posteriores aumenta la
actividad muscula¡. Aunque puede demostrarse la pre-
sencia de este aumento de actividad muscular, la justi-

ficación de su existencia no esLá clara. (De estos con-
ceptos hablaremos más detalladamente en el cap. 7.)
Sin embargo, está claro que los contactos de medio-
trusión deben evitarse al desarrollar una oclusión
funcional óptima.

Cuando la mandíbula se desplaza de atrás ade-
lante en contacto protrusivo, pueden aplicarse a los
dientes fuerzas horizontales nocivas. Al igual que

llttt

FlG. 5- l ó A, Dientes posteriores duronte un movimiento de lo-
terotrusión. Pueden producirse contoctos entre los cúspides
bucoles onfogonistos (8), osí como entre los cúspides linguoles
opuestos (¿). Cuondo se deseo uno guío de función de grupo
se utillzon contoctos bucobucoles, Los conioctos linguolinguo-
les no son deseobles duronte el movimiento excéntrico,
B, Dlentes posteriores duronte un movimiento de mediotrusión,
Se reol¡zon contoctos entre los cúspides linguoles de los dienies
moxilores y los cúspides bucoles de los dientes mondibulores,
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ocune con los movimientos laterales, los dientes an-
teriores son los más apropiados para recibir y disipar
estas fuerzas46'47. Bn consecuencia, durante la pro-
trusión deben entrar en contacto los dientes anterio-
res y no los posteriores (fig. 5-17). Los dientes ante-
riores debeñ proporcionar un contacto o guía
adecuada parala desarticulación de los posteriores.
Los contactos de protrusión posteriores son nocivos
para el sistema masticatorio debido a la cantidad y
dirección de la fuerza que se aplica*.

A lo largo de este comentario se ha puesto de ma-
nifiesto claramente que los dientes anteriores y poste-
riores funcionan de manera muy distinta. Los dientes
posteriores actúan eficazmente aceptando las fuerzas
aplicadas durante el cierre de la boca. Aceptan bien
estas fuerzas, sobre todo porque por su posición en la
arcada la fuerza puede dirigirse a lo largo de los ejes
largos y puede ser disipada de manera eficiente. Sin
embargo, los dientes anteriores no tienen una posi-
ción en la arcada que sea apropiada para aceptar fuer-
zas intensas. Normalmente están colocados con un
iíngulo labial respecto de la di¡ección de cierre, por lo
que la carga axial resulta casi imposibl"sl's3. 5i 1ot
dientes anteriores maxilares reciben contactos oclu-
sales intensos durante el cierre, existe una probabili-
dad elevada de que las estructuras de soporte no sean
capaces de tolerar las fuerzas y se realice un despla-
zamiento labial. Ésta es una observación frecuente en
pacientes que han perdido el apoyo dentario posterior
(es decir, el colapso de mordida posterior) (fig. 5-18).

Los dientes anteriores, a diferencia de los poste-
riores, están en una posición adecuada para aceptar
las fuerzas de los movimientos mandibulares excén-

* Referencias 12, 7 3,45,50,55,56.

FlG. 5- 17 Movimiento de protrusión con guío onterior,

A
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FlG. 5-18 A, Pueden producirse contoctos oclusoles intensos
en los dientes onteriores (flechos) cuondo se pierde el opoyo
denlorio posterior, Los dienies onteriores moxilores no tienen
uno olineoción opropiodo poro oceptor los fuezos de cierre
mondibulor, Estos contoctos couson con frecuencio un desplo-
zomiento lobiol de los dienies onteriores moxilores. B, Colopso
de mordido posterior. Se hon perdido los dientes posteriores y
ello do lugor o un desplozomiento lobiol de los dientes onterio-
res, Ello ho cousodo un oumento del espociodo ¡nierdeniol pro-
ximol ol incisivo loterol moxilor,

tricos. Generalmente puede decirse que los dientes
posteriores actúan de manera más eficaz como tope de
la mandíbula durante el cierre, mientras que los dientes
anteriores son más eficaces como guía de la mandíbula
durante los movimientos excéntricos. Conociendo es-
tas funciones, puede apreciarse que los dientes poste-
riores deben contactar con una fuerza algo superior a la
de los dientes anteriores en la RC. Esta situación se
describe como oclusión mutuamente prote gidé9'50.

Consideraciones po sturales y contactos
ilentari o s fun ci onal e s

Como se comenta en el capítulo 4, la posición de la
mandíbula se mantiene durante los períodos de inacti-
vidad. Generalmente está de 2 a 4 mm por debajo de
la PIC y hasta cierto punto puede ser influida por la

posición de la cabeza. EI grado en que se lleva a cabo
esta influencia y los contactos oclusales resultantes
deben tenerse en cuenta al desarrollar una situación
oclusal óptima60'61. En la posición preparatoria para
comer (es decir, con la cabeza aproximadamente
30 grados de atrás adelante), como en la posición
erecta normal, los dientes posteriores deben contactar
con mayor fuerza qtJe los anterioreÉ (es decir, oclusión
de protección mutua). Si se establece una situación
oclusal con el paciente recostado en un sillón dental,
la posición postural mandibular y la situación oclusal
resultante pueden tener una orientación algo posterior.
Cuando el paciente se incorpora en el asiento o adopta
la posición preparatoria para comer, deben valorarse
los posibles cambios de la posición postural y su efec-
to en los contactos oclusales. Si en la posición prepa-
ratoia para comer, la mandíbula del paciente adopta
una posición postural ligeramente anterior, la activi-
dad de los músculos elevadores realizará contactos in-
tensos en los dientes anteriores. Cuando esto ocurre,
los contactos anteriores deben reducirse hasta que los
dientes posteriores contacten de nuevo con mayor
fuerza durante el cierre normal. Este concepto se co-
noce como envoltura anterior de función. Si no se tie-
ne en cuenta esta variación tan pequeña en la posición
mandibular, los contactos dentarios anteriores resul-
tantes son muy htensos y pueden favorecer el des-
arrollo de patrones de desgaste funcional en los dien-
tes anteriores. No sucede esto siempre en todos los
pacientes, pero resulta difícil predecir qué pacientes
desarrollarián esta respuesta. Esto tiene una importan-
cia especial para el odontólogo restaurador qué desea
reducir al mínimo las fuerzas soportadas por las res-
tauraciones anteriores, como las coronas de porcelana.
Si no se conoce y valora esta posición, pueden produ-
cirse fracturas en las coronas 

3

RESUMEN DE LA OCLUSIÓN
FUNCIONAL ÓPilMA
Según los conceptos que se han presentado en este
capítulo, puede establecerse un resumen de la oclu-
sión funcional óptima. Las siguientes situaciones pa-
recen ser las menos patógenas para el mayor número
de pacientes a lo largo del tiempo:

l. Cuando se cierra la boca, los cóndilos se encuen-
tran en su posición superoanterior máxima (es



decir, en posición ME), apoyados sobre las pen-
dientes posteriores de las eminencias articulares,
con los discos interpuestos adecuadamente. En
esta posición, todos los dientes posteriores con-
tactan de manera uniforme y simultánea. Los
dientes anteriores también contactan, pero con
menor luerza que los posteriores.

2. Todos los contactos dentarios producen una car-
ga axial de las fuerzas oclusales.

3. Cuando la mandíbula se desplaza a posiciones
de laterotrusión, existen contactos de guía denta-
ria apropiados en el lado de laterotrusión (es de-

REFERENCIAS

L Anderson DM: Dorland's lllustrated Medical Dicüo-
nary, ed 28, Philadelphia, 1994, WB Saunders, p
t767.

2. Angle EH: Classification of malocdusion, D¿nr
Cosmos 4l:248-264, 1899.

3. Sears VH: Balanced occlusions, Am I Dent Assoc
72:7448, 1925.

4. Young |L: Physiologic occlusion, Am I Dent Assoc
13:1089,1926.

5, Meyer FS: Cast bridgework in functional occlu-
sion, Am I Dent Assoc 20:1015, 1933.

6. Schuyler C: Correction of occlusion: disharmony
of the natural dentition, N Y State Dent I 13:455,
7947.

7. Stallard H, Stuart C: Concepts of occlusion, D¿nt
Clin North Am 597-606, 1963.

8. Ramford SP, Ash MM: Occlusion, ed 3, Philadel-
phia, 1983, WB Saunders, p 128.

9. Boucher CO: Cunent clinical dental terminology, St
Louis, 1963, Mosby.

10. Posselt U: Studies in the mobility of üe human
mandible, Acta Odontol Scanil l0 (suppl):19, 1952.

11. Boucher CO: Swenson's complete dentures, ed 6, St
Louis, 1970, Mosby, p 112.

12. Ramfiord SP: Dysfunctional temporomandibular

ioint and muscle pain, I Prosthet Dent lll,353-362,
1961.

13. Ramfiord S: Bruxism: a clinical and electromyo-
graphic study, Am I Dent Assoc 62:27-28, 1961.

14. Brill N: Influence of ocdusal pattems on move-
ment of the mandible, I Prosthet Dent 12:255-261,
7962.

15. Posselt U: Physiology of occlusion and rehabilitaüon,
ed 2, Philadelphia, 1968, p 60.

16. Dawson PE. Eualuation, diagnosis and treatment of
occlusal problems, ed 2, St Louis, 1989, Mosby, pp
28-34.

Copítulo 5 Critprios de oclusión funcional ópüma 125

cir, en el lado de trabajo) para desocluir inme-
diatamente el lado de mediotrusión (lado de no
trabajo). La guia más deseable la proporcionan
los caninos (es decir, la gluía canina).

4. Cuando,la mandíbula se desplaza a una posición
de protrusión, se generan contactos de guía den-
taria adecuados en los dientes anteriores que in-
mediatamente desocluven todos los dientes oos-
teriores.

5. En la posición preparatoria para comer, los con-
tactos de los dientes posteriores resultan más in-
tensos que los de los dientes anteriores.

17. fankelson B, Swain CW: Physiological aspects of
masticatory muscle stimulation: üe myomonito¡
Quintessence Int 3:57-62, 7972.

18. GeIb H: Clinical management of head, neck and
TMI pain anil ilysfunction, Philadelphia, 1977 , WB
Saunders.

19. DuBrul EL: Sicher's oral anatomy, ed 7, St Louis,
1980, Mosby, p 178.

20. Moffet B: Articular remodeling in üe adult human
temporomandibular ioint, Am J Arnt 115:179-727,
1969.

21. Wu CZ, Chou SL, Ash MM: Centric discrepancy
associated with TM disorders in young adults, /
Dent Res 69:334, 199O.

22. DuBrul ELl. Sicher's oral anatomy, ed 7, St Louis,
Mosby, 1980, pp 182-r83.

23. Jankelson B, Adib F: Effect of variation in manip-
ulation force on üe repetitiveness of centric rela-
tions registration: a computer-based study, Am I
Dent Assoc 713:59-62, 7987.

24. Isberg A, Isacsson G: Tissue reactions associated
with internal derangement of the temporo-
mandibular joint. A radiographic, cryomorpho-
logic, and histologic stxdy, Acta Odontol Scand
44:160-164, 1986.

25. Ranar WB, Mccarty WL: A clinical outline of tan-
poromandibular joint diagnosis and treatment, ed 7,
Montgomery AL, 1983, Normandie Publications.

26. Dolwick MF: Diagnosis and etiology of internal
derangements of the temporomandibular joint. In
President's confnence on the examination, diagnosis,
and management of TM disorders, Chicago, 1983,
America Dental Association, pp ll2-11,7.

27. Stegenga B, de Bont LG, Boering G: Osteoarthrosis
as the cause of craniomandibular pain and dys-
function: a unif ing concept, I Oral Mailillofac Surg
47:249-256, 7989.



CopÍtulo

a
DETERMINANTES
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En la persona sana, la anatomía oclusal de los dien-

tes actúa de manera armónica con las estructuras
que controlan los patrones de movimiento de la

mandíbula. Las estructuras que detefminan estos pa-

trones son las art iculaciones temporornandibulares
(ATM) y los dientes anteriores. Durante cualquier
movimiento, las pecul iares relaciones anatómicas

de estas estructuras se combinan para determinar un
trayecto preciso y repetible. Para mantener la armo-

nía del estado oclusal, los dientes posteriores deben
pasar cerca de los dientes antagonistas, pero sin en-

trar en contacto con el los durante el movimiento

mandibular. Es importante examinar con cuidado

cada una de estas estructuras y apreciar la manera en
que la anatomía de cada una de ellas puede determr-

porfe I ANATOMIA FUNCIONAL
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nar la morfología oclusal necesaria para conseguir
una relación oclusal óptima. Las estructuras que
controlan el movimiento mandibular se dividen en
dos tipos: 1) las que influyen en el movimiento de la
parte posterior de la mandíbula y 2) las que influyen
en el movimiento de la parte anterior de la mandíbu-
la. Las AIM se consideran los factores de control
posteriores (FCP) y los dientes anteriores son los
factores de control anteriores (FCA). Los dientes
posteriores están situados entre estos dos factores de
control y pueden influir, por tanto, en ambos en di-
versos grados.

clores de conlrol posleriores
(guío condíleo)

Cuando el cóndilo sale de la posición de relación
céntrica (RC), desciende a lo largo de la eminencia
articular de la fosa mandibular. El grado de desplaza-
miento de arriba abajo con la protrusión de la mandí-
bula depende de la inclinación de la eminencia arti-
cular. Si la superficie está muy inclinada, el cóndilo
seguirá un camino muy vertical. Si ésta es más plana,
el cóndilo seguirá un camino con menos inclinación
vertical. El ángulo en que se aparta el cóndilo del
plano de referencia horizontal se denomina ángulo
de la guía condílea.

En general, el ángulo de la guía condflea genera-
do por el cóndilo orbitante cuando la mandíbula se
desplaza lateralmente es mayor que el que existe
cuando la mandíbula se desplaza en una protrusión
recta de atrás adelante. Esto se debe a que la pared
medial de la fosa mandibular suele ser más inclinada
que la eminencia articular de la fosa justo por delan-
te del cóndilo.

Las dos AIM proporcionan la guía para la pafe
posterior de la mandíbula y son las principales res-
ponsables del carácter del movimiento mandibular
posterior. Así pues, se las denomna FCP del movi-
miento mandibular. A la guía condílea se la conside-
ra un factor fijo, puesto que en el paciente sano se
mantiene inalterable. Sin embargo, puede alterarse
en determinadas circunstancias (p. ej., traumatismos,
patología o intervención quirúrgica).

'Fqctores de control qnterior
(guío onter¡or)

De la misma manera que las AIM determinan o con-
trolan el modo en que se desplaza la parte posterior
de la mandíbula, los dientes anteriores determinan
cómo se mueve la porción anterior. Cuando la man-
díbula efectúa una protrusión o un movimiento late-
ral, los bordes incisivos de los dientes mandibulares
ocluyen con las superficies linguales de los dientes
anteriores maxilares. La inclinación de estas superfi-
cies linguales determina el grado de movimiento
vefical de la mandíbula. Si las superficies son muy
inclinadas, la parte anterior de la mandíbula seguirá
un trayecto muy inclinado. Si los dientes anteriores
tienen poca sobremordida vertical, proporcionarán
poca guía vefical al movimiento mandibular.

A la guía anterior se la considera un factor varia-
ble en vez de fijo. Puede alterarse mediante interven-
ciones dentales, como restauraciones, ortodoncia y
extracciones. También pueden alterarla trastomos
patológicos, como la caries, los hábitos y el desgaste
dentario.

r':'Conocimiento de los foctores
de conlrol

Para comprender la influencia del movimiento man-
dibular en la morfología oclusal de los dientes poste-
riores, es preciso considerar los factores que influyen
en el movimiento mandibular. Como se comenta en el
capítulo 4, el movimiento mandibular lo determinan
las caracteísticas anatómicas de las AIM en la parte
posterior y de los dientes anteriores en la, pafie ante-
rior. Las variaciones en la anatomía de las AIM y los
dientes anteriores pueden provocar modificaciones en
el patrón de movimiento de la mandíbula. Para que se
cumplan los criterios de una oclusión funcional ópti-
ma, las ca¡acterísticas morfológicas de cada diente
posterior deben estar en armonía con las del diente o
dientes antagonistas durante todos los movimientos
mandibula¡es excéntricos. En consecuencia, la mor-
fología exacta del diente está influida por el trayecto
oue recorre sobre el diente o dientes antagonistas.



La relación de un diente posterior con los facto-
res de control influye en el movimiento preciso de
este diente. Esto significa que cuanto más cerca está
un diente de la AIM, miás influye la anatomía articular
en su movimiento excéntrico y menos influye la anato-
mía de los dientes anteriores en este movimiento. De la
misma forma, cuanto más cerca se encuentra un deter-
minado diente de los dientes anteriores, más influye la
anatomía de los dientes anteriores en su movimiento y
menos influencia tiene en él la anatomía de las ATM.

Las superficies oclusales de los dientes posterio-
res están formadas por una serie de cúspides con di-
versas medidas verticales y horizontales. Las cúspi-
des están constituidas por crestas convexas que
varían en inclinación (es decir, dimensión vertical) y
dirección (es decir, dimensión horizontal).

El movimiento mandibular tiene un componente
vertical y otro horizontal; la relación entre estos
componentes (o su proporción) es la que cuenta en el
estudio del movimiento mandibular. El componente
vertical es la función del movimiento superoinferior
y el componente horizontal es la función del movi-
miento anteroposterior. Si un cóndilo se desplaza
2 unidades de arriba abajo y al mismo tiempo 2 uni-
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dades de atrás adelante, se separa del plano de refe-
rencia horizontal en un ángulo de 45 grados. Si se
desplaza 2 unidades de arriba abajo y I unidad de
atrás adelante, se aleja de este plano en un ángulo
de aproximadamente 64 grados. El ángulo de des-
viación respecto del plano de referencia horizontal lo
estudiamos en el movimiento mandibular.

En la figura 6-1 se presenta el movimiento de la
mandíbula de 4 unidades en el plano horizontal y nin-
guna unidad en el plano vertical, el cual da lugar a una
desviación de 0 grados respecto del plano horizontal.
En la frgura 6-2,lamandíbula se desplaza 4 unidades
en el plano horizontal y 4 unidades en el plano verti-
cal. El resultado es una desviación de 45 srados res-
pecto de la horizontal.

En la figura 6-3, la mandíbula se desplaza 4 unida-
des en el plano horizontal, pero en el plano vefical, el
FCP se desplaza 4 unidades y el FCA se desplaza
6 unidades. Ello da lugar a un movimiento de 45 gra-
dos del FCP y de 57 grados del FCA. Los puntos que
se encuentran entre los factores se desviariín del plano
horizontal en distintos grados según su proximidad a
cada factor. Así, por ejemplo, cuanto más próximo esté
un punto al FCP, miás se aproximará su movimiento a

r29

FCP 4 unidades de atrás adelante
ninguna unidad de arriba abajo

Unidades de
movimiento

vertical

PRH

pRH FCA 4 unidad.e,: ge, atJá? ade,lar.'te
ninguna unidad de arriba abajo

Unidades de
movimiento vertical -=,-

\- Unidades de 
-r'\ movimiento horizontal -

FfG. ó- I Plono de referencio horizontol (PRH) de lo mondíbulo poro el focfor de control posterior (FCP)
y el foctor de control onterior (FCA), Lo mondÍbulo se desplozo horlzontolmente 4 unidodes desde uno
posición indicodo por lo líneo de puntos, No hoy movimienfo verticol, Lo lÍneo continuo indico lo poslción
de lo mondíbulo después de que se hoyo producido el movimiento.
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FCP 4 unidades de atrás adelante
unidades de arriba abajo

----l \

:
:
:

t l

450
PRH

PRH FCA 4 unidades de atrás adelante
unidades de arriba abajo

45"

t l

FlG. 6-2 Movimiento de lo mondÍbulo 4 unidodes horlzontolmente y 4 unidodes verticolmente poro los
foclores de control posterior (FCP) y onterior (FCA) Cuondo lo mondíbulo se desplozo 4 unidodes de orF
bo obojo, ol mismo tiempo se desplozo 4 unidodes de otrós odelonte, El resultodo neto es que se en-
cuentro en un óngulo de 45 grodos respecto de los plonos de referencio horizontoles (PRH). Puesto que
los FCP y los FCA consiguen que lo mondíbulo se muevo en iguol conildod,lodos los puntos de lo mon-
díbulo se encuentron en un óngulo de 45 grodos respecio del plono de referencio horizontol ol finol del
desolozomiento mondibulor.

los 45 grados (debido a la mayor influencia del FCP en
su movimiento). De la misma forma, cuanto más cerca
esté un punto al FCA, más se aproximará su movi-
miento a los 57 grados (debido a la mayor influencia
del FCA en su movimiento). Un punto equidistante de
los factores se desviará de la horizontal en un iángulo
de aproximadamente 51 grados (que está en un punto
medio enÍe 45 y 57 grados), y un punto que se en-
cuenffe un 25Vo más próximo al FCA que al FCP se
separará de la horizontal en un iíngulo de 54 grados
(una cuarta parte del trayecto entre 57 y 45 grados).

Para examinar la influencia de una determinada
variación anatómica en el patrón de movimiento de la
mandíbula, es necesario controlar todos los factores,
excepto el que está examinándose. La importancia de
las guías anterior y condílea reside en la manera en
que influyen en la forma de los dientes posteriores.
Dado que las superficies oclusales pueden ser afecta-
das de dos formas (p. ej., altura y anchura), es lógico
separar la influencia estructural en el movimiento
mandibular en factores que influyen en los componen-
tes verticales y factores que influyen en los compo-

nentes horizontales. La anatomía de la superficie oclu-
sal también está influida por su relación con el diente
que pasa junto a ella durante el movimiento. Así pues,
también se comentará en la sección siguiente la locali-
zacióndel diente en relación con el centro de rotación.

,r:*t

";:'Determinontes verl¡cqles
de lq morfologÍo oclusol

Los factores que influyen en la altura de las cúspides y
la profundidad de las fosas son los deterrpinantes vefi-
cales de la morfología oclusal. La longitud de una cús-
pide y la distancia en que se adentra en la profundidad
de la fosa opuesta estián originadas por tres factores:

L EI FCA del movimiento mandibular (es decir, la
guía anterior).

2.ElFCP del movimiento mandibular (es decir, la
guía condílea).

3. La proximidad de la cúspide a estos factores de
control.



FCP 4 unidades de atrás adelante
4 unidades de arriba abaio

450

PRH

PRH FCA 4 unidades de atrás adelante
6 unidades de arriba abaio

570
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FlG. ó-3 Movimienlo resultonte de lo mondíbulo cuondo los foctores de control no son idénticos El foc-
tor de control posterior (FCP) origino un movimiento de lo porte posterior de lo mondÍbulo de 4 unidodes
de otrós odelonie (horizontolmente) y de 4 unidodes de orribo obojo (veriicolmente) Sin emborgo, el
foctor de control onterior (FCA) genero un movimiento de lo porte onterior de lo mondíbulo de 4 unido-
des de otrós odelonte y de ó unidodes de orribo obojo, En consecuencio. lo porte posferior de lo mon-
díbulo se seporo del plono de referencio horizontol (PRH) 45 grodos y lo porte posterior se seporo
57 grodos, Un punto (x) equidistonte de ombos foctores de control se despiozoró 5l grodos respecto del
plono de referencio, Oiro punto (y) que se encuentre un 25% mós cerco del FCA que del FCP se sepo-
roró 54 grodos, AsÍ pues, puede comproborse que cuonto mós cerco esfé el punto de un foctor de con-
trol, mós estoró influ¡do su movimiento por este foctor.

Las cúspides céntricas posteriores generalmente
se desaffollan de manera que se desocluyen durante
los movimientos mandibulares excéntricos, pero
contactan en la posición de intercuspidación. Para
que esto ocurra, deben ser lo bastante largas como
para contactar en la posición de intercuspidación,
pero no tanto como para que entren en contacto du-
rante los movimientos excéntricos.

EFECTO DE LA GUÍA CONDíLEA
(ÁNcuLo DE LA EMTNENCTA)
SOBRE LA ALTURA DE LA CÚSPIDE
Cuando la mandíbula efectúa una protrusión, el cón-
dilo desciende a lo largo de la eminencia articular. Su
descenso con relación al plano de referencia horizon-
tal lo da la inclinación de la eminencia. Cuanto más
inclinada es ésta, más se fuerza el desplazamiento
del cóndilo de arriba abajo cuando se mueve de atrás
adelante. Ello da lugar a un mayor movimiento verti-

cal del cóndilo, la mandíbula y los dientes mandibu-
lares.

En la figura 6-4, el cóndilo se separa del plano de
referencia horizontal en un ángulo de 45 grados.
Para simplificar la visualización, se ilustra la guía
anterior con un ángulo igual. La punta de la cúspide
del premolar A se separará del plano de referencia
horizontal en un iángulo de 45 grados. Para evitar un
contacto excéntrico entre el premolar A y el premolar
B en un movimiento de protrusión, la inclinación de
la cúspide debe ser inferior a 45 grados.

En la figura 6-5 se ven las guías condílea y anterior
de 60 grados respecto de los planos de referencia hori-
zontales. Con estos determinantes más verticales, el
premolarA se separará del premolar B en un ángulo de
60 grados, con lo que las cúspides serán más altas. Así
pues, puede deci¡se que un ángulo más inclinado de la
eminencia (es decir, una guía condílea) permite que las
cúspides posteriores sean más inclinadas.
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FlG. ó-4 A, Los foctores de control posterior y onterior son iguoles y logron que lo mondíbulo se sepore
del plono de referencio 45 grodos, B, Poro que el premolor A se desocluyo del premolor I duronte un mo-
vimiento de protrusión, Ios inclinociones de los cúspides deben ser inferiores o 45 grodos,

A

EFECTO DE LA GUíA ANTERIOR
EN LA ALTURA DE LAS CÚSPIDES

La guía anterior es función de la relación existente en-
tre los dientes anteriores maxilares y mandibulares.
Como se presenta en el capítulo 3, consiste en la so-
bremordida vefical y horizontal de los dientes ante-
riores. Para ilustrar su influencia en el movimiento
mandibular y, por tanto, en la forma oclusal de los
dientes posteriores, en la figura 6-6 se presentan algu-
nas combinaciones de sobremordidas verticales y ho-
rizontales.

En los ejemplos A, B y C se ven relaciones ante-
riores que mantienen un mismo grado de sobremor-
dida vertical. Al comparar las modificaciones de la
sobremordida horizontal, puede comprobarse que a
medida que ésta aumenta, se reduce el ángulo de la
guía anterior.

En los ejemplos D, E y F se ven relaciones anterio-
res que mantienen un mismo grado de sobremordida
horizontal, con diversos grados de sobremordida verti
cal. Al comparar las modificaciones de la sobremordi-
da vertical, puede verse que a medida que ésta aumen-
ta también lo hace el iíngulo de la guía anterior.

I
. ' l



Dado que el movimiento mandibular en gran

parte lo determina la guía anterior, los cambios de

la sobremordida vertical y horizontal de los dien-

tes anteriores causan modificaciones en los patro-

nes de movimiento vertical de la mandíbula. Un

aumento de la sobremordida horizontal da lugar

a una reducción del ángulo de la guía anterior' un

componente vertical del movimiento mandibular

menor, así como unas cúspides posteriores más
planas. Un aumento de la sobremordida vertical
genera aumento del ángulo de la guía anterior' ma-
yor componente vertical del movimiento mandi-
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bular y mayor inclinación de las cúspides poste-

11ores.

EFECTO DEL PLANO DE OCLUSIÓN
EN LA ALTURA DE LAS CÚSPIDES

El plano de oclusión (PO) es una línea imaginaria que

pasa por los bordes incisivos de los dientes anteriores
maxilares y por las cúspides de los dientes posterio-

res maxilares. La relación del plano con el ángulo de

la eminencia influye en la inclinación de las cúspides.

Cuando se considera el movimiento de un diente

mandibular en relación con el PO, en vez de con un

A

FlG. ó-5 A, Los foctores de control posterior y onterior son idénticos y logron que Io mondÍbulo se sepo-

re del plono de referencio en un óngulo de óO grodos, B, Poro que el premolor superior se desocluyo del

premolor inferior duronte un movimiento de protrusión, los inclinociones de los cúspides deben ser infe-

iiores o óO grodos. puede comproborse que los foctores de control posteriores y onteriores con moyor in-

clinoción permiten que los cúspides posteriores seon mÓs inclinodos
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c

D

FlG. ó-ó El óngulo de lo guio onlerior se modifico con ¡os voriociones en lo sobremordido horizontol y verticol
En A-C, lo sobremordido horizontol (SH) vorío, mientros que lo sobremordido verticol (Sy) se montiene conston-
fe. Al oumentor lo sobremordido horizontol, el óngulo de lo guío onterior disminuye, En D-F, lo sobremordido ver-
ticol vorio, mientros que lo SH se montiene constonte, Al oumentor lo SV, oumenio el óngulo de lo guío onierior,

plano de referencia horizontal, puede observarse la
influencia del PO.

En la figura 6-7,laguíacondílea y la guía anterior
se combinan para realizar un movimiento de 45 gra-
dos de un diente mandibular en relación con el plano
de referencia horizontal. Sin embareo. cuando se

compara el movimiento de 45 grados con un PO,
puede observarse que el diente se separa del plano
tan sólo un ángulo de 25 grados, por lo que las cúspi-
des posteriores tienen que ser más planas para evitar
un contacto dentario posterior. Cuando se comp¿Ira el
movimiento dentario con el PO, Duede observarse
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FlG. 6-7 A, Los foctores de control onterior y posterior creon un movimiento mondibulor de 45 grodos
respecto del plono de referencio horizontol, B, El diente se desplozo en un óngulo de 45 grodos respec-
to del plono de referencio horizontol (PRH), Sin emborgo, si un plono de oclusión (POa) se ongulo, el dien-
te se sepororó del plono de referencio horizontol ton sólo 25 grodos, En consecuencio, lo cúspide debe
ser bostonte plono poro desocluirse duronte el movimiento de protrusión. Cuondo se comporo el óngu-
lo en que se mueve el diente duronte un movimiento de protrusión con otro plono de oclusión (POil se
oprecio uno diferencio mucho moyor (45 + l5 = ó0 grodos), Esto permite que los cúspides posteriores seon
mós oltos e inclinodos,

que el movimiento de separación respecto de aquél
es de 60 grados. Por consiguiente, los dientes poste-
riores pueden tener unas cúspides más elevadas
(conforme el plano de oclusión es más paralelo al án-
gulo de la eminencia, las cúspides posteriores deben
ser más cortas).

EFECTO DE LA CURVA DE SPEE
EN LA ALTURA DE LAS CÚSPIOCS

Cuando se examina de perfil, la cw'va de Spee es
una curva anteroposterior que se extiende desde la
punta del canino mandibular a través de las puntas
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de las cúspides bucales de los dientes posteriores
mandibulares. Su curvatura puede describirse me-
diante la longitud del radio de la curva. La curva
será más aguda con un radio corto que con un radio
más largo (fig. 6-8).

El grado de curvatura de la curva de Spee influye
en la altura de las cúspides posteriores, que actua-
rán en armonía con el movimiento mandibular. En la
figura 6-9, la mandíbula se separa de un plano de re-
ferencia horizontal en un ángulo de 45 grados. El mo-
vimiento de separación respecto de los dientes poste-

riores maxilares va¡iará según la curvatura de la cur-
va de Spee. Si el radio es corto, el ángulo en que se
separan los dientes mandibulares de los dientes maxi-
lares será inferior al existente con un radio largo.

La orientación de la curva de Spee, determinada
por la relación de su radio con un plano de referencia
horizontal, también influirá en la manera en que

afecte la altura de las cúspides de un determinado
diente posterior. En la figura 6-10, A, el radio de la
curva forma un ángulo de 90 grados con un plano de
referencia horizontal constante. Los molares (que

A

A

FlG. ó-8 CURVA DE SPEE. A, Un rodio mós lorgo origino uno superficie de oclusión mós plono, B, Un rodio
mós corto origino uno superfic¡e de oclusión mós ogudo,

FlG. ó-9 Lo mondíbulo se seporo de un plono de referencio horizontol 45 grodos, Cuonlo mós plono es lo
superficie de oclusión (A), moyor es el óngulo en que deben sepororse los dien+es posteriores mondibulores
de los moxilores y, por tonio, mós oltos pueden ser los cúspides, Cuonto mós ogudo es Io superficie de oclu-
sión (B), menor es el óngulo del movimiento del diente posterior mondibulor y mós plonos pueden ser los dientes,



tienen una posición distal respecto del radio) tendrán
cúspides más bajas, mientras que los premolares
(mesiales al radio) tendriín cúspides más altas. En la
figura 6-10, B, el radio forma un iíngulo de 60 grados
con un plano de referencia horizontal (con una posi-
ción más posterior de la curva de Spee). Al desplazar
la curva hacia delante con relación al plano horizon-
tal, puede comprobarse cómo todos los dientes pos-
teriores (p. ej., premolares, molares) tendriín cúspi-
des más bajas. En la figura 6-10, C, si la línea
perpendicular trazada desde el plano de referencia
horizontal constante gira de adelante atrás (curva de
Spee de situación más anterior), puede observarse
cómo los dientes posteriores (especialmente los mo-
lares) pueden mostrar unas cúspides más altas.
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EFECTO DEL MOVIMIENTO DE
TRASLACIÓN LATERAL DE LA MANDíBULA
EN LA ALTURA DE LAS CÚSPIOTS

El movjmiento de traslación lateral de la mandíbula
es un desplazamiento en masa de la mandíbula hacra
un lado que se da durante los movimientos laterales
(denominado antes movimiento de Bennett). Durante
un desplazamiento lateral, el cóndilo orbitante se
mueve de arriba abajo, de atrás adelante y de fuera
adentro en la fosa mandibular, alrededor de ejes situa-
dos en el cóndilo opuesto (es decir, cóndilo de rota-
ción). El grado de movimiento hacia dentro del cóndi-
lo orbitante lo originan dos factores: 1) la morfología
de la pared medial de la fosa mandibular y 2) lapor-

A

c

FlG. ó- l0 ORIENTACIÓN DE tA CURVA DE SPEE. A, Rodio perpendiculor o un plono de referencio horizontol, Los
dientes posteriores con uno posición distol respecto del rodio requerirón unos cúspides mós bojos que los dien-
tes de situoción mediol respecto del rodio B, Si el plono de oclusión giro hocio otrós, puede observorse que
hoy mós dientes posteriores con uno posición distol respecfo de lo perpendiculor trozodo desde el plono de
referencio, cuyos cúspides pueden ser mós bojos, C, Si se giro el plono o uno posición mós onterior, puede ob-
servorse que hoy mós dientes posteriores con uno situoción mesiol respecto de lo perpendiculor. que pueden
tener cúspides mós oltos
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ción horizontal intema del ligamento TM, que se in-
serta en el polo extemo del cóndilo de rotación. Si el
ligamento TM del cóndilo de rotación está muy tenso
y la pared medial está próxima al cóndilo orbitante, se
llevará a cabo un movimiento puro en arco alrededor
del eje de rotación situado en el cóndilo de rotación.

FlG. ó- l I Con uno proximidod de lo pored mediol y un ligo-
mento temporomondibulor tenso no se llevo o cobo nlngún
movimiento de trosloción loterol,

FlG. ó-12 Cuondo hoy uno distoncio entre lo pored mediol y
el polo mediol del cóndilo orbitonte y el ligomenio temporo-
mondibulor (TM) permite un movimiento del cóndilo de roto-
ción. se do un movimiento de trosloción loterol.

Cuando se da esta situación, no se genera ninguna
traslación lateral de la mandíbula (y, en consecuencia,
no hay movimiento de traslación lateral mandibular)
(fig. 6-11). Rara vez se dan estas condiciones. Lama-
yoría de las veces hay una cierta laxitud del ligamen-
to TM y la pared medial de la fosa mandibular man-
tiene una posición medial respecto de un arco trazado
alrededor del eje del cóndilo de rotación (fig. 6-12).
Cuando esto ocrrre, el cóndilo orbitante se desplaza
de fuera adentro hacia la pared medial y ocasiona un
movimiento de traslación lateral de la mandíbula.

El movimiento de traslación lateral tiene tres
atributos: cantidad, momento de aparición y direc-
ción. La cantidad y el momento de aparición en par-
te los origina el grado de separación medial de la pa-
red medial de la fosa mandibula¡ respecto de un arco
trazado alrededor del eje situado en el cóndilo de ro-
tación. También influye el grado de movimiento la-
teral del cóndilo de rotación que permite el ligamen-
to TM. Cuanto más medial es la posición de la pared
respecto del polo medial del cóndilo de la órbita, ma-
yor es la cantidad de movimiento de traslación late-
ral (fig. 6-13); y cuanto más laxo es el ligamento TM
unido al cóndilo de rotación, mayor es el movimien-
to de traslación lateral. La dirección del movimiento
de traslación lateral fundamentalmente depende de

a"

FlG. ó-13 Cuonto mós mediol estó lo pored mediol resoecto
del cóndilo. movor es el movimiento de trosloción loterol

-"
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la dirección que sigue el cóndilo de rotación durante
el desplazamiento en masa (fig. 6-14).

Efectn ile la canüdail de ffioüimiento
ile traslación lateral en lo athrra de
las cúspiiles

Como hemos dicho, la cantidad de movimiento de fras-
lación lateral la origina la tensión de la parte horizontal
intema del ligamento TM unido al cóndilo de rotación,
así como el grado en que se separa la pared medial de
la fosa mandibular del polo medial del cóndilo orbitan-
te. Cuanto miás laxo es el ligamento y cuanto mayor es
su separación, mayor es la cantidad de movimiento de
traslación mandibular. A medida que aumenta el movi-
miento de traslación lateral, el desplazamiento en masa
de la mandíbula consigue que las cúspides posteriores
sean más bajas para permitir una fraslación lateral sin
establecer un contacto entre los dientes posteriores ma-
xilares y mandibulares (hg, 6-15).

Efecto de lo ilirectión ilel moúmientn
¿lc traslación lataral en lo olfino dc
las aúspiiles

La dirección del desplazamiento del cóndilo de rota-
ción durante un moi,iiniento de traslación lateral la
origina la mcrfología y las inserciones ligamentosas

FlG. ó- 14 Lo dirección del movimiento de trosloción loterol lo
defermino lo dirección oue tomo el cóndilo en roloción.

Copítulo ó Determinantes de la morfología oclusal

de la aficulación TM que sufre la rotación. El movi-
miento se produce dentro de un cono de 60 grados
(o menos) que tiene su véfice en el eje de rotación
(fig. 6-16). En consecuencia, además del movimien-
to lateral, el céndilo de rotación también puede mo-
verse en una de estas cuatro direcciones: 1) superior,
2) inferior, 3) anterior o 4) posterior. Además, pue-
den producirse combinaciones entre ellas (laterosu-
peroanteriores, lateroinferoposteriores, etc.).

FlG. ó- l5 Cuonto movor es el movimiento de trosloción lote-
rol, mós bojo es lo cúspide posterior,

FlG. ó-ló El cóndilo de roioción puede desplozorse loteroF
mente dentro de un cono de ó0 grodos duronte el movlmien-
to de trosloción loterol.

r39
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Como determinante de la altura de las cúspides y
la profundidad de las fosas es importante el movi-
miento vertical del cóndilo de rotación durante un
movimiento de traslación lateral (p. ej., los movi-
mientos superior o inferior) (fig. 6-17). Así pues, un
movimiento laterosuperior del cóndilo de rotación
requerirá unas cúspides posteriores más bajas que las
necesarias para un movimiento lateral simple; de la
misma forma, un movimiento lateroinferior permiti-
rá unas cúspides posteriores más altas que las que
permite un movimiento lateral simple.

Efecto del momenta ile apañción
del mouimienta ile traslación latarol
en lo alturo ile las cuspiiles

El momento de aparición del movimiento de traslación
lateral es función de la pared medial adyacente al cón-
dilo orbitante y la inserción del ligamento TM en el
cóndilo de rotación. Estas dos circunstancias determi-
nan el momento en que se produce este movimiento en
un desplazamiento lateral. De los Ees atributos del mo-
vimiento de traslación lateral (cantidad, dirección y
momento de aparición), este último es el que tiene miis
influencia en la morfología oclusal de los dientes poste-

riores. Si la aparición es tardía y las cúspides maxilares
y mandibulares esl'án más allá del límite funcional, la
cantidad y la dirección del movimiento de traslación la-
teral tendriín poca o ninguna influencia en la morfolo-
gía oclusal. Sin embargo, si este movimiento aparece
en un momento inicial del movimiento de laterotn¡sión,
la cantidad y dirección del movimiento de traslación la-
teral influiriín en gran manera en la morfología oclusal.

Si el movimiento de traslación lateral aparece
pronto, se ve una desviación aun antes de que el cóndi-
lo inicie su traslación. Esto es el movimiento de trasla-
ción lateral iwnediato o desplazamiento lateral inme-
diato (fi9.6-18). Si ocurre junto con un movimiento
excéntrico, ésúe es el movimiento de traslación lateral
progresivo o desplazamiento lateral progresivo. Cuan-
to más inmediato es este desplazamiento, más cortos
son los dientes posteriores.

;xs
"sEelerminontes horizonloles

de lq morfologíq oclusol

Los determinantes horizontales de la morfología
oclusal son las relaciones que influyen en la direc-

FlG. ó- I 7 Cuonto mós oscendente es el movimiento de tros-
loción loterol del cóndilo de rotoción (l), mós corto es lo cús-
pide posterlor. Cuonfo mós descendente es el movimiento de
trosloción loterol (3), mós olto es lo cúspide.

FIG. ó-I8 MOMENTO DE APARICION DEt MOVIMIENTO DE TRAS-
LACIóN LATEML. l, l\4ovim¡ento de trosloción loterol inmedioto
(desplozomlenfo loterol inmedioto); 2, movlmlento de trosloción
loterol progresivo (desplozomiento loterol progresivo). Cuonto
mós inmedloto es lo trosloción Dosterior, mós corto es lo cúspide
posTenof.

1
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ción de las crestas y los surcos en las superficres
oclusales. Dado que durante los movimientos excén-
tricos las cúspides pasan entre las crestas y sobre los
surcos, los determinantes horizontales también influ-
yen en la situación de las cúspides.
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Cada punta de cúspide céntrica genera trayectos
de laterotrusión y mediotrusión sobre el diente
opuesto. Cada trayecto es una parte de la arcada for-
mada por la cúspide que gira alrededor del cóndilo
de rotación (fig. 6-19). Pueden compararse los ángu-
los formados por estos trayectos y se observará que
varían según la relación del ángulo con determinadas
estructuras anatómicas.

EFECTO DE LA DISTANCIA AL CÓNDILO
DE ROTACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE
LAS CRESTAS Y LOS SURCOS
Puesto que la posición de un diente vaía en relación
con el eje de rotación de la mandíbula (es decir, el cón-
dilo de rotación), se producen variaciones en los ángu-
los formados por los trayectos de laterotrusión y me-
diotrusión. Cuanto mayor es la distancia del diente
respecto del eje de rotación (es decir, el cóndilo de ro-
tación), mayor es el ángulo que forman los trayectos de
laterotrusión y mediotrusión (fig. 6-20). Esto ocurre
tanto si se consideran los dientes maxila¡es como los
mandibula¡es. De hecho, los iíngulos aumentan a me-
dida que se incrementa la distancia al cóndilo de rota-
ción porque los frayectos mandibulares se generan más
mesialmente (v. fig. 6-20, A) y los trayectos maxilares
se generan más distalmente (v. fig.6-20, B).

FlG. ó-19 El  t royecto que sigue lo cúspide de un dienle ol
posor junto ol diente opuesto estó en función de su distoncio
(rod¡o) del cóndilo de rotoción. A indico un troyecto de me-
diotrusión; 8. de loterolrusión

A

FlG. ó-20 Cuonto moyor es lo distoncio del diente ol cóndilo de rotoción, moyor es el óngulo formodo por los
troyectos de loterotrusión y mediotrusión. Esio es cierto poro los dientes mondibulores (A) y poro los moxilores
(8). A, troyecto de mediotrusión; B, lroyecto de loterotrusión,
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EFECTO DE LA DISTANCIA AL PLANO
SAGITAL MEDIO EN LA DIRECCION
DE LAS CRESTAS Y LOS SURCOS

La relación de un diente con el plano sagital medio
también influye en los trayectos de laterotrusión y
mediotrusión generados sobre el diente por una cús-
pide céntrica antagonista. Cuando el diente está si-
tuado más lejos del plano sagital medio, los ángulos
que forman los trayectos de laterotrusión y medio-
trusión aumentan (fig. 6-21).

EFECTO DE LA D]STANCIA A LOS
CÓNDILOS DE ROTACIÓN Y AL PLANO
SAGITAL MEDIO EN LA DIRECCIÓN
DE LAS CRESTAS Y LOS SURCOS
Se ha puesto de manifiesto que la posición de un dien-
te en relación con el cóndilo de rotación y con el plano
sagital medio influye en los trayectos de laterotrusión
y mediotrusión. La combinación de las dos relaciones
posicionales determina los trayectos exactos de las
puntas de las cúspides céntricas. Una posición del
diente a mayor distancia del cóndilo de rotación, pero
más próxima al plano sagital medio, dará como resul-
tado que este último determinante anule la influencia
del primero. Entonces, se generaría un ángulo mayor

entre los trayectos de laterotrusión y mediotrusión con
una posición del diente en la arcada dentaria a gran
distancia del cóndilo de rotación y del plano sagital
medio. Y a la inversa, los ángulos más pequeños se
generarían con los dientes situados más cerca del cón-
dilo de rotación y del plano sagital medio.

Dada la curvatura de la arcada dentaria, puede
observarse que: en general, a medida que aumenta la
distancia de un diente al cóndilo de rotación, su dis-
tancia al plano sagital medio disminuye. Sin embar-
go, puesto que la distancia al cóndilo de rotación
suefe aumentar con mayor rapídez que la reducción
de distancia al plano sagital medio, casi siempre los
dientes de la región anterior (p. ej., los premolares)
tienen unos ángulos entre los trayectos de laterotru-
sión y mediotrusión mayores que los de los dientes
de situación más posterior (es decir, los molares)
(fie.6-22).

EFECTO DEL MOVIMIENTO DE
TRASLACIÓN LATERAL DE LA
MANDíBULA EN LA DIRECCIÓN
DE LAS CRESTAS Y LOS SURCOS
Ya se ha comentado el movimiento de traslación
lateral como determinante vertical de la morfolo-
gía oclusal. Éste también influye en las direcciones

A

Plano sagital
medio

FlG. 6-21 Cuonto moyor es lo distonc¡o del diente ol plono sogitol medio, moyor es el óngulo formodo por
los froyectos de loterotrusión y mediolrusión, Esto es cierto poro los dientes mondibulores (A) y poro los moxilo-
res (8). A, troyecto de mediotrusión; B, froyecto de loferolrusión



de las crestas y los surcos. A medida que aumenta
su cantidad, también lo hace el ángulo existente
entre los trayectos de laterotrusión y mediotrusión
generados por las puntas de las cúspides céntricas
(fís.6-23).

FlG.6-22 Cuonto mós onterior es lo posición del diente en lo
orcodo dentorio, moyor es el óngulo formodo por los troyec-
tos de mediotrusión (A) y loterotrusión (B),
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La dirección en que se desplaza el cóndilo de rota-
ción durante un movimiento de traslación lateral in-
fluye en la dirección de los trayectos de laterotrusión y
mediotrusión y en los ángulos resultantes (fig.6-2q.
Si el cóndilo de rotación se desplaza en una direc-
ción lateral y anterio¡ el ángulo entre los trayectos
de laterotrusión y mediotrusión disminuirá en los
dientes maxilares y en los mandibulares. Si el cóndi-
Io se desplaza en dirección lateral y posterior, los án-
gulos generados aumentarán.

EFECTO DE LA DISTANCIA
INTERCONDíLEA EN LA DIRECCIÓN
DE LAS CRESTAS Y LOS SURCOS
Al considerar la influencia de la distancia intercondí-
lea en los trayectos de laterotrusión y mediotrusión,
es importante tener en cuenta cómo influye un cam-
bio de la distancia intercondflea en la relación del
diente con el cóndilo de rotación y el plano sagital
medio. A medida que aumenta la distancia intercon-
dílea, se incrementa la distancia entre el cóndilo y el
diente en una configuración de arcada. Con ello, los
ángulos entre los trayectos de laterotrusión y medio-
trusión tienden a ser más grandes. Sin embargo, al
aumentar la distancia intercondílea, el diente se sitúa
más próximo al plano sagital medio dentro de la

A

FlG. ó-23 Al oumentor lo coniidod de mov¡miento de trosloción loterol, el óngulo entre los troyectos de
mediotrusión (A) y loterotrusión (8), generodo por los puntos de cúspides céntricos, oumento Esto es cierto
poro los dientes mondibulores (A) y poro los moxilores (B).
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tlG. 6-24 Efecfo del movimiento de trosloción onteroloterol v posleroloterol del cóndilo de rotoción, Cuonto
mós onteroloterol es el movimiento del cóndilo de roioción, menor es el óngulo formodo por los troyectos de
mediotrusión y loterotrusión (43 y 83). Cuonto mós posteroloterol es el movimienio del cóndilo de rotoción, mo-
yor es el óngulo formodo por los iroyectos de mediotrusión y loterotrusión (Ary B) Esto es cierto poro los dien-
tes mondibulores (A) y poro los moxilores (B).

A

Az

A1

B2

Br

distancia que separa al cóndilo de rotación de este
plano. Por esto se reducen los ángulos generados
(fig. 6-25). Este último factor anula la influencia del
anterior hasta el punto en que el efecto neto del aumen-
to de la distancia intercondílea es una disminución
del ángulo existente entre los trayectos de laterotru-

FlG. ó-25 Cuonto moyores son los distoncios
intercondileos, menor es el óngulo formodo por
los troyectos de loterotrusión y mediotrusión,

sión y mediotrusión. Sin embargo, en la mayoría de
los casos la disminución es mínima y se trata del me-
nos influyente de los determinantes.

En las tablas 6-l y 6-2 se presenta un resumen de
los determinantes verticales y horizontales de la
morfolosía oclusal.



Copítulo 6 Determinantes de la morfología oclusal 145

Guío onterior

Plono de oclusión

l - r  rnrn ¡{a Qnaa

Movimiento
de trosloción
loterol

Condiciones

GuÍo mós inclinodo

Moyor sobremordido verticol
Moyor sobremordido horizontol

Mós porolelo ol plono de guÍo condíleo

l - r  rn¡n mÁc nnr r¡ ln

Moyor movimienlo
Movimiento del cóndilo de rotoción mós oscendente
Moyor desplozomiento loierol inmedioto

Cúspides posteriores mós oltos

Cúspides posteriores mós oltos
Cúspides posteriores mós bojos

Cúspides posteriores mós bojos

Cúspides mós posteriores mós bojos

Cúspides posteriores mós bojos
Cúspides posteriores mós bojos
Cúspides posteriores mós bojos

Efecfos

cóndilo de rotoción

Distoncio del plono sogiiol medio

Movimiento de trosloción loterol

Distoncio intercondíleo

Condiciones

Moyor distoncio

Moyor distoncio

Moyor movimiento

Moyor distoncio

Efectos

Moyor óngulo entre los troyectos
de loterotrusión y mediotrusión

Moyor óngulo entre los troyectos
de loterotruslón y mediotrusión

Moyor óngulo entre los troyectos
de loterotrusión y mediotrusión

Menor óngulo entre los troyectos
de loterotrusión y mediotrusión

'1r::'l:ilelqción entre los fqctores de
control qnter¡ores y posteriores

Se ha intentado establecer una coffelación entre las
relaciones vertical y horizontal de la guía condílea y
las concavidades linguales de los dientes anteriores
maxilares (es decir, las relaciones vertical y horizon-
tal de la guía anterior). Se ha postulado que la guía
anterior debería ser coherente con la guía condílea.
Fundamentalmente se consideran los FCP que regu-
lan la inclinación del movimiento condíleo (p. ej., el

ángulo de la eminencia y el movimiento de trasla-
ción lateral). Se sugiere que, al volverse el movi-
miento condíleo más horizontal (es decir, al dismi-
nuir el ángulo de la eminencia articrtlar, con aumento
de la traslación lateral), las concavidades linguales
de los dientes anteriores maxilares aumentarán para
reflejar una característica de movimiento similar.

Sin embargo, los datos científicos que apoyan la
existencia de una correlación entre los FCA y los
FCP son desdeñables. Los estudios realizados pare-
cen indicar más bien que el ángulo de la eminencra
no está correlacionado con ninsuna relación oclusal
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específical-3. En otras palabras, los FCA y los FCP
son independientes entre sí. Son independientes,
aunque funcionan conjuntamente para determinar el
movimiento mandibular. Este concepto es importan-
te, puesto que los FCA pueden estar influidos por in-
tervenciones dentales. La alteración de los FCA
puede desempeñar un importante papel en el trata-
miento de las alteraciones de la oclusión en el siste-
ma masticatorio.
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NK LOS TRASI&RNQ$
FUNCIONALñS
NEL SISTE.MA
MASTIC RIO

Es algo realista suponer que cuanto más complejo sea un sistema, más probable será

que se produzcan alteraciones en éste. Como se comenta en 1a parte I, el sistema mastt-

catorio es muy complejo. Hay que destacar que en la mayoría de los casos funciona sin

complicaciones importantes durante toda la vida de un individuo. Sin embargo, cuando

se produce una alteración, puede l levar a una situación tan complicada como el mismo

srstema.

La parte II consta de cuatro capítulos, donde se comenta la etiología y la identifica-

ción de las principales alteraciones luncionales de1 sistema masticatorio. Con un sól ido

conocimiento de 1a función normal puede abordarse el estudio de las disfuncrones.



Copitulo

ETIOLOGIA
DE LOS TRASTORNO.S
FUNCIONALES D
SISTEMA MASTIC

oEl clínito t¡uc sólo erantina l¿t oclusión sc esÍti

pcrcl ient lo tonÍo conto ut¡uel  t ¡uc t t tutcu e:unt inu

Iu oc'lusitin " JPO

En los seis capítulos anteriores se ha descri to con de-

tal le la anatomía y f isiolo-eía óptimas de la oclusión.

Esta descr ipción ha englobado desde el  tema del

contacto y el movimiento exacto de un determinado

diente hasta el tema de la función de todas 1as estruc-

turas que componen el sistema masticatorio. Tam-

bién se ha presentado la oclusión funcional óptima.

Sin embargo, es preciso plantearse cuál es la preva-

lencia de esta situación. así como las consecuencius

que se dan cuando las condiciones no son las ideales.

En este capítulo se abordan diversos trastornos fun-

cionales del sistema masticatorio y se revisan las re-

laciones específ icas de los factores et iológicos que

los causan
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150 pqrre il ETtoLoGiA E TDENTTF|CACTÓN DE LOS TRASTORNOS FUNCTONALES DEL STSTEMA MASTTCATORTO

rm¡nologío de los lrostornos
temporomondibulores

A lo largo de los años, los trastornos funcionales
del sistema masticatorio se han identificado con
diversos términos. En 1934, James Costenl descri-
bió unos cuantos síntomas referidos al oído y a la
articulación temporomandibular (ATM). Una con-
secuencia de este trabajo fue la aparición del tér-
mino síndrome de Costen. Posteriormente se po-
pr:Jarizó el término trastornos de la articulación
temporomandibular, y en 1959, Shore2 introdujo
la denominación síndrome de disfunción de la ar-
t i c ul ac i ó n t e mp o romandibul ar. Más tarde apareció
el término alteraciones funcionales de la articula-
ción temporomandibular, acuñado por Ash y
Ramfjord3. Algunos términos describían los facto-
res etiológicos sugeridos, como es el caso de tras-
torno oclusomandibular4 y mioartropatía de la
articulación temporomandibulars. Otros resalta-
ban el dolor, como el síndrome de dolor-disfun-
ción6, el síndrome de dolor-disfunción miofascial1
y el síndrome de dolor-disfunción temporomandi-
bularS.

Dado que los síntomas no siempre están limita-
dos a la ATM, algunos autores creen que estos tér-
minos son demasiado restrictivos y que debe utili-
zarse una denominación más amplia, como la de
trastorno s creaneomandibulare s9 . Belll0 sugirió el
término trastornos temporomandibulares (TTM),
que ha ido ganando popularidad. Esta denomina-
ción no sugiere simplemente problemas limitados
a las articulaciones, sino que incluye todos los tras-
tornos asociados con la función del sistema masti-
catorio.

La amplia gama de términos utilizados ha con-
tribuido a causar gran confusión en este campo de
estudio, ya de por sí complicado.Lafalta de comu-
nicación y de coordinación de los trabajos de in-
vestigación a menudo comienza con diferencias en
la terminología. Es por este motivo y en un intento
de coordinar esfuerzos, la American Dental Asso-
ciationll adoptó el término trastomo temporoman-
dibular (TTM; y de la misma manera lo hace este
texto) para referirse a todas las alteraciones funcio-
nales del sistema masticatorio.

La profesión odontológica prestó por primera vez aten-
ción al campo de los TTM a partir de un afículo del
Dr. James Costenl en 1934. El Dr. Costen era otorrino-
laringólogo y (basiándose en 1l casos) sugirió por pri-
meravez en la profesión que las alteraciones del esta-
do dentario eran responsables de diversos síntomas
del oído. Poco después del artículo de Costen, los clí-
nicos empezaron a cuestionar la exactifud de sus con-
clusiones respecto de la etiología y el tratamientor2-rs.

Aunque la mayoía, si no todas, las propuestas
originales de Costen han sido desautorizadas, el inte-
rés de la profesión odontológica ciertamente se esti-
muló mediante el trabajo de este autor. A finales de
la década de 1930 y durante la década de 1940, sólo
algunos dentistas se interesaton por el tratamiento de
estos problemas dolorosos. Los tratamientos más
frecuentes que en esa época se aplicaban eran los
dispositivos de elevación de la mordida, que el mis-
mo Costen sugirió y desarrolló por primera vez16'17.
A finales de la década de 1940 y durante la década de
1950, la profesión odontológicaempezó a cuestionar
estos dispositivos como tratamiento de elección para
la disfunción mandibular15,18. Fue entonces cuando
empezaron a examinarse con mayor detenimiento las
interferencias oclusales como el principal factor
etiológico en las manifestaciones ¿"1 11¡41e'20.

La investigación científica de los TTM empezó
en los cincuenta. Los primeros estudios científicos
sugeían que el estado oclusal podía influir en la fun-
ción de los músculos masticatorios. Se utilizaron es-
tudios electromiográficos para compar¿u estas rela-

"iotr"r20-22. 
A finales de los cincuenta se escribieron

los primeros libros de texto en que se describían las
disfunciones de la mastica"i6n2'8'23. Los trastomos
que con más frecuencia se describían por aquel en-
tonces eran los trastomos del dolor de los músculos
de la masticación. En general se pensaba que su etio-
logía era una falta de armonía oclusal. En los años
sesenta y setenta se aceptó que la oclusión y poste-
riormente la tensión emocional eran los principales
factores etiológicos de los trastomos funcionales del
sistema masticatorio. Más avanzada esta última dé-
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cada se produjo una explosión del interés por los
TTM. También en esta época llegó a la profesión la
información relativa a los trastomos dolorosos que
tenían su origen en estructuras intracapsulares24.
Esta información reorientó el estudio de los profe-
sionales y la dirección adoptada en el campo de los
TTM, pero no fue hasta los ochenta cuando la profe-
sión odontoló gica empezó a identificar plenamente y
a apreciar la complejidad de los TTM. Por esta com-
plejidad, los profesionales han intentado encontrar
su papel más adecuado en el tratamiento de los TTM
y los dolores orofaciales25.

t'tsltud¡os ep¡dem¡ológicos de los
trostornos lemporomqnd¡bulores

Para que se lleve a cabo un estudio de los TTM en la
práctica odontológica, en primer lugar debe demos-
trarse que constituyen un problema importante en la
población general y, en segundo lugar, deben rela-
cionarse con estructuras tratadas por el dentista. Si
los signos y los sÍntomas de la disfunción masticato-
ria son frecuentes en la población general, los TTM
se convierten en un problema importante que debe
ser abordado. En este capítulo se comentan los estu-
dios que arralizan estos signos y síntomas.

Si se demuestra que los síntomas de los TTM son
frecuentes, la siguiente pregunta debe ser: ¿cuál es la
etiología del TTM? y ¿puede abordarse con trata-
mientos dentales? Debe comentarse la cuestión de la
etiología, puesto que es básica para comprender el
papel del dentista en el tratamiento del TTM. La
cuestión del tratamiento se aborda en capítulos pos-
teriores. Muchos dentistas consideran que la oclu-
sión dentaria es la etiología primaria de los síntomas
del TTM. Esta cuestión ha sido objeto de un amplio
debate en odontología desde los tiempos de Costen.
Si la oclusión influye significativamente en la etiolo-
gía de los TTM, el odontólogo puede y debe tener un
protagonismo destacado en el tratamiento de estos
trastomos. Por otra parte, si la oclusión no influye en
los TTM, será inútil y desaconsejable cualquier me-
dida que pueda tomar el odontólogo para modificar
las condiciones oclusales. Es evidente la importancia

que tiene esta cuestión panla odontología. Uno de
los objetivos de este capítulo es analizar los estudios
científicos que nos proporcionan una perspectiva
respecto de esta cuestión de capital importancia.

.La prevalencia de los signos y sÍntomas asocia-
dos con el TTM puede valorarse mejor si se analizan
los estudios epidemiológicos. El Dorland's lllustra-
ted Medical Dictionary describe la epidemiología
como <<el estudio de los factores que determinan e in-
fluyen en la frecuencia y la distribución de una en-
fermedad, lesión y otros acontecimientos relaciona-
dos con la salud en una población humana concreta
de cara a la ejecución de programas para prevenir y
controlar su desarrollo y dispersión>26. En numero-
sos estudios epidemiológicos se ha analizado la pre-
valencia de los TTM en determinadas poblaciones.
En la tabla 7-1 se resumen algunos de estos estu-
¿iot27-43. En cada uno de ellos se preguntó a los pa-
cientes sobre los síntomas y luego se examinó la po-
sible presencia de signos clínicos asociados con el
TTM. Los resultados se indican en <<Prevalencia>> en
la columna de la derecha de la tabla 7-1. El número
indica el tanto por ciento de pacientes que al menos
presentaban un síntoma clínico o un signo clínico re-
lacionado con un TTM. Estos estudios sugieren que
los signos y los síntomas de los TTM son muy fre-
cuentes en estas poblaciones. De hecho, un prome-
dio del 4lvo de estas poblaciones refirieron al menos
un síntoma asociado con el TTM, mientras que en un
promedio del56Vo había por lo menos un signo clíni-
co. Dado que estos estudios englobaban distribucio-
nes de edad y sexo muy diversas, probablemente
pueda aceptarse que también existe un tanto por
ciento similar en la población general. Según estos
estudios, parece que una estimación conservadora
del número de individuos de la población general
con algún tipo de TTM es del 40 al 60Vo. Este por-
centaje parece tan alto que podía hacemos dudar
acerca de la validez de los estudios. Después de todo,
parece que la mitad de los pacientes visitados en una
consulta odontológica no sufren un TTM.

Para comprender mejor estos tantos por ciento es
preciso examinar los estudios con mayor detalle. El
estudio de Solberg y cols.27 puede sernos útil para
apreciar la prevalencia del TTM. En este estudio, los
investigadores examinaron a 739 estudiantes univer-
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Autor

N.'de
N.'de mujeres/

individuos hombres
Edod

(oños) Pobloción

Prevolenciq (%)

Al menos Al menos
un un

síntomq signo clinico

TABLA 7 -1

Snlhrara rr  ¡nlc lO7O27

Osterberg y
Colsson, 'l97928

Swonljung y
Rontonen, I 9792e

Ingervol l  y cols,,  198030
l9gl3r

Nilner y Lossing,
t98l3l

Ni lner, l98l32

Egermork-Eriksson
y cols, ,  l98 133

Rieder y cols,,  198334

Gozit y cols,, 'l98435

Pull inger y cols,,  19883ó

Agerberg e Inkopool,
I 99037

De Konter y cols,,  1993s8

Mognussen y cols,,  19933e

Gloss y cols,,  l993ao

Tonne y cols.,  l993al

Nourol loh y
Johonsson, 'l99542

Hil iunen y cols,,  199543

3701369 19-25

]98/rBó 70

3411256 18-64

0/389 21-54

2t8/222 7-14

1621147 t5-18

74162 7
61/70 I  I
59176 t5

ó53/387 t3-8ó

r8r/ r88 t0-tB

1021120 19-40

3231314 18-64

LBr5/r ,ó53 15-74

1641129 17-25

317 l2t7 t8->ó5

146186 3-29

0/105 23

243199 76-86

Esf udiontes universitor¡os
estodounidenses

Jubilodos suecos

Trobojodores
finlondeses

Reservisios
suecos

Niños
suecos

Niños

Niños
suecos

Consulto privodo
estodounidenses

Niños isroelíes

Estudiontes de
odontologío y
de higiene dentol

Adultos suecos

Nocionoles holondeses

Adultos jóvenes suecos

Adullos de Konsos Cify

Pocientes ortodóncicos
pfospecttvos

Estudiontes
de odontologío de
Arobio Soudí

Adultos moyores
finlondeses

739 26

t5

384

583

389

440

39
67
74

33

5ó

39

309

t3ó
'r3l

r35

r 040

637

3,4ó8

293

534

323

105

342

41

Bó

ó0

72

77

33

ót

50

44

48

3ó9

222

14

22

43

46

tó

20

80

8B

Á<

t5

5ó

Tofol de sínfomos: Tofol de signos
4lo/o 5ó%



sitarios (de 18 a 25 años) remitidos a una clínica para
su participación en un programa de seguros sanita-
rios. Completaban un cuestionario o se les realizaba
una breve exploración clínica para identificar posi-
bles signos o síntomas relacionados con el TTM. Se
consideraba un signo cualquier observación clínica
asociada con unTTM. Un síntoma era aquel signo
del que el paciente fuera consciente y que, por tanto,
fuera notificado por é1. La exploración clínica reveló
que el 76Vo de los estudiantes presentaba uno o va-
rios signos asociados con TTM. Sin embargo, el
cuestionario reveló que sólo el 26Vo de los estudian-
tes indicaba la presencia de un síntoma relacionado
con un TTM. En otras palabras, el 50Vo del grupo
presentaba signos que no eran referidos como sínto-
mas. Los signos que estiín presentes, pero de los que
el paciente no es consciente, se denominan subclíni-
cos. También se observó que sólo eI l}Vo del grupo
presentaba síntomas que fueran lo suficientemente
graves como para que el paciente solicitara trata-
miento. Sólo el sEo constifuía un grupo que se descri-
biría tÍpicamente como el de los pacientes con un TTM
visitados en las consultas dentales con problemas gra-
ves. Este tipo de datos puede ser más fácil de aceptar
como objetivos. En otras palabras, 1 de cada 4 pacien-
tes de la población general refenrá algún síntoma de
TTM, aunque menos del ll%o de la población consi-
derará que su problema es lo bastante importante
como para solicitar tratamiento44-49. El factor funda-
mental que parece influir en el hecho de que busquen
ayuda es el grado de dolor que experimentans0. Sin
embargo, no debe olvidarse que todos estos estudios
indican que un promedio del 40 al 60Vo de la pobla-
ción presenta al menos un signo detectable asociado
con un TTM. Otros estudios también han confirma-
do estas observaciones5 l-59.

Conviene señalar que aunque los signos de TTM
van aumentando con la edad en niños y adultos jóve-
neso estos grupos de población no suelen presentar
síntomas significativosfl. Igualmente, los pacientes de
más de 60 años tampoco suelen presentar síntomas
¿" a1¡461-64. Estudios epidemiológicos han confir-
mado que la mayor parte de los síntomas de TTM
aparecen en las personas de 20 u 49 ¡ior62,6s,66. gn

capítulos posteriores analizaremos las posibles cau-
sas de este hallazgo.
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Estos estudios revelan que la prevalencia de los
frastomos funcionales del sistema masticatorio es ele-
vada, especialmente en determinadas poblaciones.
Dado que est.á bien demostrado que los patrones de
contacto'oclusal influyen en la función del sistema
masticatorio (v. cap. 2), es lógico suponer que el pafón
de contacto oclusal también pueda influir en los tras-
tomos funcionales. Si esta relación es correcta, el estu-
dio de la oclusión es una parte importante y trascen-
dente de la odontología. Sin embargo, la relación enfie
la oclusión y el TTM no es sencilla.EnlatablaT-2 se
resumen 57 estudios epidemiológicos en que se ha in-
tentado analizar la relación enffe la oclusión y los sig-
nos y síntomas asociados con el TTM en una variedad
de poblacionesx. En esta tabla se observó una relación
significativa entre los factores oclusales y el TTM,
como se describe en la columna de la derecha. Cuando
no se encontró relación alguna, se indica con <<nin-
guno> en esa columna. El lector debe saber qu;e en22
de esos estudios no se detectó ninguna relación enfre
los factores oclusales y los síntomas de TTM, mientras
que en los otros 35 sí se observó una relación. El hecho
de que en esos estudios no se evidenciase siempre una
correlación explica que el tema de la oclusión y los
TTM haya sido motivo de tantas conffoversias y deba-
tes. Si los factores oclusales fueran la causa principal
de los TTM, se podría suponer que existiría mayor
consenso en los hallazgos observados. Por ofra pafe,
cabe deducir que si la oclusión fuera la principal causa
de los TTM, los profesionales lo habrían confirmado
hace ya muchos años. Ademiás, si la oclusión no influ-
ye para nada en los TTM, los profesionales habían
corroborado ya esta conclusión. Aparentemente, nin-
guna de estas conclusiones es viílida. Debido a ello,
persiste la confusión y la conffoversia acerca de la rela-
ción entre la oclusión y los TTM. El mensaje general
es que no existe una relación causa-efecto sencilla que
permita explicar la asociación entre oclusión y TTM.

Al considerar los 35 estudios en los que se obser-
vó una relación entre oclusión y TTM, el clínico pue-
de preguntarse: <¿cuál era la relación oclusal signifr-
cativa que se observó en relación con los síntomas de
TTM?>. Como puede verse en la tabla 7-2, en estos
estudios no se evidenciaron alteraciones oclusales

*Referencias 35,36,41,67 -1 21.
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TABLA 7 -2

Aútor
N.e de

individuos

N.e de
muieres/
hombres

Reloción
entre
lo oclusión
y el TTM

Iipo de
olleroción
oclusol
qsociodo

Edod
(qños) Pobloción

Gozit y cols.,  198435 3ó9 18r/rBB

Brondt, l9B57o L342

Williomson y 53
Simmons, 'l979ó7

DeBoever y 135
Adrioens, l983ó8

Egermork-Eriksson 4O2
y cols,,  1983óe

Nesbiff  y cols.,  ' l98571 8l

Thilonder, 198572 óól

Budfz-Jorgenson 14ó
y cols,,  198573

Bernol y 149
tsomrsoufls, tvóo'*

Nilner, 198ó75 749

Stringert y Worms, 62
l 9gó7ó

Riolo y cols,,  198777 1 .342

Kompe y cols,,  198778 29

9-30 Pocientes
ortodóncicos

12-68 Pocientes con
disfunción y
dolor de lo ATM

7-15 Muestro
oleotorio
de niños

l0- ' l8 Escolores
isroelies

6-17 Escolores
conoorenses

22-43 Pocientes de
un estudio
soofe el
crecimiento

20-54 Muestrooleoforio
en Suecio

>ó0 Adultos moyores

3-5 Preescolores
noÍeomefrconos

7-lB Adolescenies
suecos

I ó-55 Niños e individuos
con combios
estruciuroles
y funcionoles
de los ATM frente
o conTrores

6-17 lvluestrooleotorio
de niños

ló- ' l8 Adolescentes

27 126

I 02l33

t941208

6691673

43138

2721389

8l /ó5

70179

380/3ó9

No

No

Sí

Ninguno

Ninguno

lnierferencios
oclusoles,
mordido obierto
onterior, mordido
cruzodo onterior

Closes ll y lll

Closes l l  y l l l ,
mordido cruzodo,
mordido obierto,
opiñomiento

Sobremordido, resolte,
mordido obierto

Close l l .  mordido
obierto, mordido
profundo

Close l l l ,
mordido cruzodo

Pérdido de dientes

Mordido cruzodo
onfenor

Deslizomientos
céntricos, contoctos
no funcionoles

Ninguno

Close l l

PRC uniloterol

Si

Sí

Sí

SÍ

Sí

Sí

Si

NO

Si

Sí

668/667
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TABLA V -2

N.e de
individuos

N.e de
muieres/ Edod
hombres (oños) Pobloción

enlre
lq oclusión
y el TTM

Tipo de
ollerqción
oclusol
osociqdq

Kompe y
Honnerz,19877e

Gunn y cols.,  l9B88o

Pull inger, Sel igmon
y Solberg.
I 98Brór

Seligmon y
Pull inger, 198981

Dworkin y cols., 199082

Linde e
rsocsson, tyyu""

Kompe y cols.,  l99l8a

Steele y cols.,  l99l8s

Tokenoshito y cols,,
' l99' l8ó

Pull inger y
Seligmon, i99187

Wonmon y
Agerberg, 199188

Cocchiotti y cols,,
t99t8e

841ó7 ó-lB

1021120 19-41

2551159 t8-72

4191173 r8-75

127 1137 15-76

I 8-20

51 l2t 7-69

42137 r5-ó5

2161103 18-72

264 No 19
proporcionodo

8t

Adolescentes

Niños inmigronfes

Estudiontes de
odontologío y
da hiniana

dentol

Pocientes
y conrrores
sonos

Miembros de HMO

Pocientes con
desplozomiento
discol y dolor
miofosciol

Adultos jóvenes

Pocientes
con Joquecos
mtgronosos

Pocientes con TTM

Pocientes y
conrrotes
osintomóticos

Adultos jóvenes
suecos

Pocientes y
conTrotes

lnterferencios
oclusoles

Ninguno

Close l l ,  división 2,
ousencro oe
deslizomiento en
en PRC-PIC,
deslizomiento
osiméirico

Close ll, división l,
deslizomiento
osimétrico
deslizomientos en
PRC-PIC >l mm,
mordido obierfo
onlenor

Ninguno

Deslizomiento
osimétrico en
PRC-PIC, PRC
uniloterol

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Resolte ocentuodo
y mordido obierto
onterior con
osteoortrosis

Reducción del
número de
contoctos oclusoles
en PlC, distoncio

^lñr^^a{^.{ó

deslizomiento

N¡nguno

r5t

222

No

Si

592

158

No

Sí

No

No

189

72

79

3r9

46135 19-40 No

Continúo
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N.e de
individuos

N.e de
mujeres/
hombres

Reloción
enlre
lo oclusión
y el TTM

Tipo de
olteroción
oclusol
qsociodo

Edod
(oños) Pobloción

TABLA V -2

Egermork y
Thilonder, l992eo

Gloros y cols,,  l992er

ñuggore y
Roustio, 

.l992e2

Kirveskori y cols,,
1992e3

Kononen, l992ea

Kononen y cols,,
1992e5

Lisf y Helkimo,
1992e6

Shiou y Chong,
l9g2e7

Al Hodi, 'l993e8

Pull inger y
Seligmon, 1993ee

244 1171127

7-15 Estudiontes Sí
suecos

12-36 Pocienies sin No
TTM poreodos

14-M Pocientes con No
TTM y conlroles

5, 10 Niños f inlondeses Sí

l8-70 Vorones finlondeses SÍ
con enfermedod
de Reiter y
conlfotes poreooos

2l -80 Grupos equiporobles Sí
de pocientes con
ortritis reumotoide,
orlritis psor¡ósico,
espondilitis
onquilosonte
y conTrores

19-71 Pocienles con No
dolor miofosciol

17-32 Estudiontes SÍ
universitorios
de Toiwón

Estudionles Sí
¡ ' la n¡{nnt¡ lnnia

18-72 Pocientes y No
controtes
osintomóticos

Lvr rv i l  uw uc

deslizomiento
en PRC-PIC

Ninguno

Ninguno

Interferencios
oclusoles

Pérdido
de dientes

I  nnnitr  rd ¡ la

deslizomiento en
PRC-PlC olorgodo,
interferencios
mediotrusivos,
pérdido de dientes
deslizomiento
osimétrico

Ninguno

Función de grupo,
interferencios
a¡¡ r i l ihrnr{nc

presencro de
resTouroctones

Función de grupo,
inteferencios
octusotes,
resolte >ó mm

Ninguno (ofr ición)

402

8t

32

237

104

74

2,033

1941208

2814

t151122

o1104

58122

87211 .161

rB9/3r r

287 I 131
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&LA 7-?

N.e de
N.e de mujeres/

individuos hombres
Edod

(oños) Pobloción

entfe
lq oclusión
y el TIM

Tipo de
olteroc¡ón
oclusol
osocictdo

Pull inger y cols.,
I  993100

Qnhnlta r¡  ¡n lc

I  993r01

Tonne y cols,,  l993al

Wodhwo y cols.,
I 993r 02

l loal in¡  r ¡  ¡n lc

I g94l 03

Mognusson y cols,,
1994t04

Tsolko y cols.,
I 994r 05

Vonderos, 1994106'

Bibb y cols,,
I  99S107

Costro, l995l08

Hochmon y cols.,
I  99Sl0e

Lobbezoo-Scholte
y cols, ,  1995lro

5ó0 403/157

r93 152141

305 r8ó/t  t9

102 69133

3,428 1 78911.639

12 78146

ór 61 lo

12-80 Pocienles con TTM Si
diferenciodos
en crnco grupos
de olterociones
y conTrotes
osintomóticos

Medio Pocientes con TTM
33 elegidos

oleotoriomente

Pocientes
ortodóncicos

' I  1-?q Ad^léc.an+éc V NO,  \vv|vgvv|  |  |  vg 

'ndr r l tnc iÁr¡anac

6-12 Escolores No
de Florido

25 Antiguos Sí
estudiontes suecos

2O-4O Mujeres con TTM Si
y conlfores
poreodos

6-12 Niños bloncos No

>ó5 Adultos moyores No
selecc¡onodos
ol ozor

Pocientes con TTM SÍ

20-3'1 Adultos jóvenes
isroelíes

Medio Pocientes con TTM
34

Mordido cruzodo
linguol uniloterol,
ousencro oe
>4 dientes
posTenofes,
deslizomiento
en PRC-PIC >4 mm,
pnmefos molofes
retruidos >B mm,
mordido obierto
ont., resolte >5 mm

Pérdido de opoyo
motor

Mordido obierto
onlerior mordido
cfuzodo,
sobremordido
profundo

Ninguno (closificoción
de Angle)

Ninguno

Atrición, contoctos
. {ó a^¡ 

' i l i l - \ r i^vv vvv, , ,v, ,v

Resolte

Ninguno

Ninguno (soporte
dentol posterior)

lnterferencios en el
lodq de equil ibr io

Ninguno

lnterferencios en el
lodo de equil ibr io

SÍ

Si

38ó

429

ó3

96

522

249118O

34129

No

Si423199

Continúo
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N.e de
individuos

N.e de
muietes/
hombres

Edod
(oños) Pobloción

entre
lo oclusión
y el TTM

Tipo de
ollerqción
oclusol
qsociqdq

Olsson y
Lindqvisi,  1995rl l

Mouro y cols.,  l995l12

Tsolko y cols.,  l9951l3

Wesil ing, 1995rla

Soto y cols.,  199órl5

Roustio Y cols.,
1 9951 ló

Seligmon Y .._
Pull inger, 199ó"'

Conii  y cols.,  
' l99ól18

Cioncoglini Y cols.,
1 9991 le

Seligmon Y .^^
Pull inger, 2OOO\¿u

Pocientes
ortodÓncicos

Medio 3ó Pocienies
con TTM

80/.l2 Emporejodos Pocientes con

Por edodes TIM Y controtes

96197 17 Suecos

3451298 >7O Suecos

34115 Medio Pocientes con
24 TTM Y controles

normoles

Close I l ,  divisiÓn l ,  de
Angle, mordido
profundo, mordido
obierto onterior

Ninguno

Close l l ,  división l ,
de Angle

Deslizomienlos en
PRC-PIC >l mm

Ninguno

Sobremordido,
deslizomientos
osimétricos
en PRC-PIC,
discreponcio de
lo líneo med¡o

Mordido obierto
onterior, ousencio
de dientes
poslenores no
repuestos, longitud
de deslizomiento
en PRC-PIC,
resolte imPortonte,
otrición loterotrusivo

Ninguno

Ninguno (opoyo
posterior)

Mordido obierto
onierior, mordido
cruzodo, otrición
onterioL longifud
de deslizomiento
en PRC-PlC, resolte

t25

92

193

643

49

No

Sí

567 567 lO 17-78 Dos grupos
de mujeres
con TTM Y
confroles
osintomóticos

52148 Medio
20

300/183 Medio
45

1711O Medio
35

Estudiontes
de bochilleroio
y universitorios

Estudio
epidemiologico
en individuos
nofmoles

Mujeres con TTM
introcopsulores
y conrroles
osintomÓticos

No3r0

483

171

igm,AnnArbor,MichiganyelDIDonaldSel igman,deLosÁngeles,

Califomial2l
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constantes. De hecho, se describían distintas anoma-
lías, cuya incidencia varía considerablemente de
unos estudios a otros. Estos datos dificultan todavía
más el análisis de la relación existente entre la oclu-
sión y los TTM.

Lamayoría de los clínicos aceptarían igualmente
que las alteraciones oclusales detectadas en esos es-
tudios no siempre conducen al desarrollo de sínto-
mas de TTM. Esos hallazgos son frecuentes en po-
blaciones asintomáticas. Para valorar la influencia de
la oclusión en los TTM conviene conocer los nume-
rosos factores que pueden influir en la función de
este sistema tan complejo.

--**,&
'Desorrollo de los trostornos
funcionoles en el sislemo
most¡cotor¡o

Aunque los signos y síntomas de trastomos del siste-
ma masticatorio son frecuentes, puede resultar muy
complejo comprender su etiología. No hay una etiolo-
gía única que explique todos los signos y síntomas. Es
interesante señalar que si acudimos a un libro de texto
de medicina para consultar los tratamientos sugeridos
para un ffastomo y sólo se indica uno, generalmente
se observará que éste es muy eficaz.En cambio, si el
libro de texto indica múltiples tratamientos para un
mismo trastomo, el terapeuta puede suponer que nin-
guno de los sugeridos resultará siempre eficaz. Hay
dos explicaciones para ello: 1) el trastomo tiene múl-
tiples etiologías y no hay tratamiento que por sí solo
pueda influir en todas ellas, o 2) el trastomo no es un
problema único, sino que coresponde a una denomi-
nación bajo la cual se incluyen múltiples trastomos.
En el caso del TTM, ambas explicaciones son ciertas.
De hecho, hay muchas alteraciones que pueden afec-
tar la función masticatoria. Además, según las estruc-
turas afectadas, pueden darse diversos trastornos.
Para simplificar la manera en que aparecen los sínto-
mas del TTM, se sugiere la siguiente fórmula:

Fln¡iÁn TOlerOnCiO SíntOmOS+ Suceso > .::-',:' .- - -+ - . :_.:normol fisiológico del TTM

En condiciones normales, las funciones del siste-
ma masticatorio son las que se describen en el capí-

tulo 2. A veces, la función del sistema masticatorio
se intemrmpe por algún tipo de alteración. Muchas
de ellas son toleradas por el sistema sin que haya
consecuencias, y en estos casos no se aprecia ningún
efecto. clínico. Sin embargo, si la alteración es im-
portante, puede superar la tolerancia fisiológica del
individuo y crear una respuesta en el sistema. Esta
respuestapuede observarse en forma de diversos sín-
tomas clínicos asociados con los TTM. Para explicar
esta fórmula, discutiremos detalladamente cada uno
de los factores en las secciones sisuientes.

FUNCIÓN NORMAL
Como se indica en el capítulo 2, el sistema masticato-
rio es una unidad compleja, diseñada para llevar a cabo
las tareas de masticación, deglución y fonación. Estas
funciones son básicas para la vida y las efectúa el com-
plejo sistema de control neuromuscular. Como se ha
comentado anteriormente, el tronco cerebral (y en con-
creto el generador de patrones central) regula la acción
muscular mediante engramas musculares que se selec-
cionan adecuadamente según los estímulos sensitivos
recibidos desde las estructuras periféricas. Cuando se
recibe un impulso sensitivo súbito e inesperado, se ac-
tivan los mecanismos reflejos de protección que origi-
nan una disminución de la actividad muscular en el
¡área del estÍmulo. Este reflejo nociceptivo ya se ha co-
mentado en el capítulo 2. Para tener una revisión más
completa de la función normal consúltese el capítulo 2.

SUCESOS
Durante el funcionamiento normal del sistema mas-
ticatorio pueden producirse alteraciones que pueden
modificar su función. Éstas pueden ser de origen lo-
cal o sistémico.

Alteraciones locales

Una alteración local puede ser cualquier cambio en el
estímulo sensitivo o propioceptivo, como por ejem-
plo la colocación de una corona con una oclusión ina-
decuadar2z. También puede ser secundaria a un trau-
matismo que afecte los tejidos locales. Un ejemplo de
traumatismo de este tipo es la respuesta post-
inyección después de una anestesia local. Los trau-
matismos también pueden deberse a una apertura ex-
cesiva de la boca (es decir, un esguince) o a un uso no
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habitual. Un buen ejemplo de uso excesivo es el de
los episodios periódicos de bruxismo. El bruxismo es
el golpeteo o el rechinar de los dientes de forma in-
consciente y no funcional. Se da, con frecuencia, du-
rante el sueño, pero también puede presentarse
durante el día. El bruxismo puede desempeñar un pa-
pel importante en el TTM y se comenla con detalle en
un apartado posterior de este capítulo.

Otro factor que constituye una alteración que
influye en la función del sistema masticatorio es el
estímulo doloroso profundo y constante. Este fenó-
meno se ha comentado en el capítulo 2, pero actual-
mente tiene una importancia clínica relativa. El dolor
que se percibe en las estructuras masticatorias o en
las asociadas a menudo altera Ia función muscular
nonnal por los efectos de excitación central que se
han comentado antes. Hay que tener presente esta re-
lación para comprender adecuadamente la experien-
cia dolorosa del paciente y la mejor manera de tratar-
la. También es preciso apreciar que cualquier dolor,
aunque sea de etiología desconocida (es decir, dolor
idiopático), puede causar este efecto.

Alterocione s sistémicos

Para algunos pacientes, los factores que alteran la
función normal son de carácfer sistémico; en otras
palabras, se ve afectado todo el cue{po y el sistema
nervioso central (SNC). Cuando así sucede, los trata-
mientos odontológicos suelen resultar ineficaces y
decepcionan al odontólogo que únicamente conside-
ra los dientes y la oclusión. Uno de los tipos más fre-
cuentes de alteración sistémica es un incremento del
nivel de estrés emocional. El estrés psicológico tiene
una influencia enorme en los TTM y se analizará
más detalladamente en esta misma sección.

TOLERANCIA FISIOLÓGICA
Para el clínico es evidente que no todos los indivi-
duos responden de la misma forma ante un mismo
hecho. Esta variación refleja lo que podría conside-
rarse la tolerancia fisiológica del individuo. Cada pa-
ciente es capaz de tolerar determinadas alteraciones
sin que se produzca ningún efecto adverso. La tole-
rancia fisiológica no ha sido bien investigada científi-
camente. Es probable que en la tolerancia fisiológica
de un paciente influyan factores locales y sistémicos.

Faetnres locales

La forma en que el sistema masticatorio responde a
los factores locales está influida por su estabilidad or-
topédica. En el capítulo 5 se han comentado las con-
diciones del sistema masticatorio que proporcionan la
relación ofopédica más estable entre la mandíbula y
el maxilar superior. Pueden resumirse de la siguiente
manera: cuando la mandíbula se cierra con los cóndi-
los en su posición más superoanterior (es decir, apo-
yándose en los planos inclinados posteriores de las
eminencias articulares, con los discos interpuestos
correctamente) se da un contacto uniforme y simultá-
neo de todas las posibles fuerzas direccionales de los
dientes que siguen los ejes largos de éstos. Desde esta
posición, cuando la mandíbula se desplaza excéntri-
camente, los dientes anteriores entran en contacto y
se desocluyen los posteriores.

Cuando se dan estas condiciones, el sistema mas-
ticatorio presenta su máxima capacidad de tolerancia
ante las alteraciones locales y sistémicas. En cambio,
cuando la estabilidad ortopédica es mala, es frecuen-
te que una alteración bastante insignificante pueda aI-
terar la función del sistema. Es probable que ésta sea
una de las formas en que el estado ocluSal de los dien-
tes influya en los síntomas asociados con el TTM. La
inestabilidad ortopédica puede deberse a alteraciones
relacionadas con la oclusión, las articulaciones o con
ambas cosas. Lafalta de una estabilidad oclusal pue-
de asocia¡se con causas genéticas, del desarrollo o
yatrogénicas. La inestabilidad de la ATM también
puede deberse a modificaciones de la forma anatómi-
ca normal, como el desplazamiento discal o un tras-
tomo artrítico. La inestabilidad también puede deber-
se a una falta de armonía entre la PIC estable de los
dientes y la posición musculoesquelética estable ME
de las articulaciones.

Factores sistémicos

Es probable que existan múltiples factores sistémi-
cos que influyan en la tolerancia fisiológica de un
paciente. Aunque ello es un hecho clínicamente ma-
nifiesto, la investigación científica en este campo es
escasa. Cada paciente posee características peculia-
res que definen su constitución. En estos factores
constitucionales influyen elementos genéticos, el
sexo y tal vez \a dieta. Los factores sistémicos tam-
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bién están influidos por la presencia de otros trastor-
nos, como las enfermedades agudas o crónicas, o in-
cluso por el estado físico general del paciente. Tam-
bién la eficacia de los sistemas de modulación del
dolor (que se han comentado en el capítulo 2) pue-
den influir en la respuesta del individuo a una altera-
ción. Así, por ejemplo, si el sistema inhibidor des-
cendente no modula de manera eficaz los estímulos
nociceptivos, el sistema pasa a ser más vulnerable a
las alteraciones con que se enfrenta.

SÍNTOMAS DEL TRASToRNo
TEMPOROMANDIBULAR
Cuando una alteración supera la tolerancia fisiológica
de un individuo, el sistema empieza a mostrar algunos
trastomos. Cada esffucfura del sistema masticatorio es
capaz de tolerar un grado de ffastomo funcional. Cuan-
do éste supera un nivel cítico, se inicia el trastomo
hístico. A este nivel se le denomina tolerancia estruc-
tural. Cada componente del sistema masticatorio tiene
una tolerancia estructural específica. Si se supera la to-
lerancia estrucfural de un determinado componente, se
originará un fallo de éste. El fallo inicial se observa en
la estructura que tiene la tolerancia estructural más
baja. En consecuencia, su localización es diferente en
los distintos individuos. Las tolerancias estructurales
estrín influidas por factores como la forma anatómica,
los traumatismos previos y las condiciones hísticas lo-
cales. Para apreciar la variabilidad que hay en el lugar
en que se produce el fallo, basta considerar las esffuc-
turas del sistema masticatorio como eslabones de una
cadena. Una cadena presenta la resistencia de su esla-
bón más débil. Cuando se tensa, la unión más débil es
la que primero se rompe y causa una separación del
resto de la cadena. Cuando una alteración supera la to-
lerancia fisiológica del individuo, la estructura más dé-
bil del sistema masticatorio es la que presentará el pri-
mer signo de fallo. Las posibles localizaciones de éste
son los músculos, las ATM, las estructuras de soporte
de los dientes y los mismos dientes (fig. 7-1).

Si las estructuras más débiles (es decir, con la me-
nor tolerancia estructural) del sistema son los múscu-
Ios, el individuo experimenta por lo general un dolor
con la palpación muscular y durante los movimientos
mandibulares. El paciente lo describe como una limi-
tación del movimiento mandibular con un dolor aso-

FlG. 7-l Cuondo se suoeron los toleroncios estructuroles del
sistemo mosticotorio oueden follor vorios estructuros v dor lu-
gor o síntomos Algunos de los síntomos mós frecuentes son tos
siguienles: o) pulpitis, b) desgosfe dentorio, c) movilidod den-
torio, d) dolor de los músculos de lo mosticoción. e) dolor en to
ATM, D dolor ótico y g) cefoleo

ciado. Si las ATM son el eslabón más débil, a menudo
el paciente referirá sensibilidad y dolor articulares. La
articulación también puede ocasionar ruidos, como
clics o chirridos. A veces, los músculos y las articula-
ciones toleran el trastomo, pero dada la mayor activi-
dad de los músculos (p. ej., bruxismo), el eslabón más
débil es el de las estructuras de soporte de los dientes
o el de los mismos dientes. En estos casos, se da su
movilidad o desgaste. Los síntomas frecuentes de los
diversos TTM se revisan en el capítulo 8.

##* €onsideroc¡ones etiológicos
de los trostornos
lemporomondibulqres

Como ya hemos señalado anteriormente, la causa de
los TTM suele ser compleja y multifactorial. Son mu-
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chos los factores que pueden contribuir a un TTM.
Los que aumentan el riesgo de TTM reciben el nom-
bre defactores predisponenl¿s, los que desencadenan
el comienzo de un TTM se denominan factores de-
sencadenantes y los que impiden la curación y favo-
recen el avance de un TTM sonfqctores perpetuan-
tes. Et algunos casos, un único factor puede tener
uno o todos estos efectos9 'r23 . El éxito del tratamien-
to de los TTM depende de la correcta identificación y
el control de estos factores contribuyentes.

Para el odontólogo que intenta tratar a un pacien-
te con un TTM resulta esencial determinar las princi-
pales causas que pueden asociarse con esa alteración,
ya que es fundamental identificar correctamente el
factor exacto para poder seleccionar el tratamiento
más apropiado y efectivo. Una revisión de la literatu-
ra científica revela que existen cinco factores esen-
ciales asociados a los TTM: l) condiciones oclusa-
les, 2) traumatismos, 3) estrés emocional, 4) dolor
profundo y 5) actividades parafuncionales. Aunque
se analizan detalladamente en este capítulo, no se co-
mentan atendiendo al orden de su importancia relati-
va. De hecho, la importancia de estos factores varía
considerablemente de unos pacientes a otros. En pri-
mer lugar se analiza la oclusión debido a su especial
importancia en odontología. El clínico debe tener en
cuenta que la causa fundamental de un TTM puede
no ser la oclusión; si esto no se asume automática-
mente se corre el riesgo de cosechar grandes fracasos
en su tratamlento.

CONDICIONES OCLUSALES
Uno de los factores contribuyentes más estudia-

dos durante muchos años han sido las condiciones
oclusales. En un primer momento, los profesionales
estaban plenamente convencidos de que los factores
oclusales eran los que más contribuían a los TTM.
Más recientemente, numerosos investigadores han
sugerido que los factores oclusales desempeñan un
papel mínimo o nulo en los TTM. Evidentemente, los
resultados de las investigaciones que hemos citado
previamente en este capítulo no representan pruebas
concluyentes de ninguna de las dos posturas de esta
controversia. Sin embargo, la relación entre los facto-
res oclusales y los TTM es crucial en odontología. Si
los factores oclusales guardan alguna relación con los

TTM, el odontólogo es el profesional de la salud que
puede prestar el tratamiento más adecuado. Por otra
parte, si los factores oclusales no influyen en los
TTM, el odontólogo debe evitar tratar los TTM me-
diante cambios oclusales. Es fácil comprender la im-
portancia de este punto y, por consiguiente, el eleva-
do tono emocional que ha alcanzado este debate.

El clínico debe recordar que el debate acerca de
la influencia de la oclusión en los TTM no refleja la
impofancia que tiene la oclusión en odontología. La
oclusión es la base de la odontología. Las relaciones
oclusales normales y la estabilidad de las mismas son
fundamentales para conseguir una función mastica-
toria satisfactoria. La obtención de una estabilidad
oclusal adecuada debe constituir siempre el objetivo
prioritario de todo odontólogo cuyo tratamiento vaya
a modificar las condiciones oclusales. No obstante, la
oclusión no desempeña el mismo papel como causa
de TTM en todos los pacientes. En esta sección in-
tentamos extrapolar y asimilar la información deriva-
da de la documentación científica disponible acerca
de esa relación. El clínico debe recordar claramente
que los factores oclusales no son la única causa posi-
ble de TTM. Más adelante, en esta misma sección,
comentaremos cuatro causas fundamentales.

Al valorar la relación entre los factores oclusales
y los TTM conviene considerar las condiciones oclu-
sales desde los puntos de vista estático y dinámico.
Hasta la fecha, en lamayoía de los estudios oclusa-
les se han valorado las relaciones estáticas de los
dientes. En los estudios citados previamente se con-
sideraban la influencia o falta de influencia de los
factores oclusales sobre los TTM como factores está-
ticos aislados. Ciertamente, los resultados sobre la
relación de factores aislados con un TTM no son
muy impresionantes. Quizá para poder comprender
la relación entre los factores oclusales y los TTM sea
necesario investigar la relación, si es que existe, en-
tre una combinación de factores en un paciente de-
terminado. Pullinger, Seligman y Gombeinl2a 1o in-
tentaron utilizando un análisis ciego multifactorial
para determinar la influencia ponderada de cada uno
de los factores en conjunción con otros factores. Es-
tudiaron la interacción de 1l factores oclusales en gru-
pos aleatorios pero estrictamente definidos en compa-
ración con grupos de control asintomáticos.



Pullinger y cols.l24 concluyeron que no existía
ningún factor oclusal aislado que permitiera diferen-
ciar los pacientes disfuncionales de los sujetos sa-
nos. No obstante, enconffaron cuatro rasgos oclusa-
les que aparecían frecuentemente en pacientes con
TTM y eran muy raros en los sujetos sanos: l) la
presencia de una mordida abierta anterior esqueléti-
ca,2) deslizamientos desde la posición de contacto
retruida (PCR) hasta la posición de contacto inter-
cuspídeo superiores a2 mm,3) resaltes superiores a
4 mm y 4) cinco o más dientes posteriores perdidos
y no sustituidos. Por desgracia, estos signos no son
sólo raros en los individuos sanos, sino también en-
tre los pacientes, lo que otorga escasa utilidad diag-
nóstica a estos rasgos.

Pullinger y cols.lz4'tzs concluyeron que muchos
de los parámetros oclusales que tradicionalmente
eran considerados influyentes contribuyen escasa-
mente a modificar el riesgo en el análisis multifacto-
rial utilizado en su estudio. Afirmaban que aunque el
riesgo relativo de enfermedad era elevado con una
serie de variables oclusales, sólo se podían diferen-
ciar claramente los grupos de enfermedad en interva-
los extremos selectivos, y sólo en casos contados.
Debido a ello, concluyeron que no se puede conside-
rar que la oclusión sea el factor más importante en la
etiología de los TTM.

El análisis multifactorial de Pullinger y 
"o1t.124'125sugiere que, excepto para unas cuantas condiciones

oclusales def,rnidas, existe una relación relativamen-
te pequeña entre los factores oclusales y los TTM.
No obstante, conviene señalar que en estos estudios
se han analizado las relaciones estáticas de los dien-
tes y el patrón de contacto durante diferentes movi-
mientos excéntricos, lo cual representa los métodos
tradicionales para valorar la oclusión. Tal vez estas
relaciones estáticas sólo puedan aportar datos limita-
dos sobre el papel de la oclusión en los TTM.

RELACIONES DINÁMICAS
FUNCIONALES ENTRE LA OCLUSIÓN
Y LOS TRASTORNOS
TEMPOROMANDIBULARES
Al considerar las relaciones funcionales dinámicas
que existen entre el maxilar inferior y el cráneo pare-
ce que las condiciones oclusales pueden influir en al-
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gunos TTM al menos de dos formas. En primer lu-
gar, hay que considerar cómo pueden las condiciones
oclusales alterar la estabilidad ortopédica del maxi-
lar inferior al apoyarse contra el cráneo. En segundo
lugar, hay que analizar hasta qué punto cambios agu-
dos en las condiciones oclusales pueden alterar la
función mandibular y provocar síntomas de TTM. A
continuación examinaremos por separado cada uno
de estos puntos.

Efectos de los factores oclusoles
sobre la estnhiliilail ortopéilica

Como explicábamos en el capítulo 5, existe estabili-
dad ortopédica cuando la PIC estable de los dientes
está en armonía con la posición ME estable de los
cóndilos en las fosas articulares. Cuando se dan estas
condiciones, es posible aplicar fuerzas funcionales a
los dientes y las articulaciones sin lesionar los teji-
dos. Sin embargo, cuando no existen esas condicio-
nes, pueden producirse sobrecargas y lesiones.
Cuando existe una inestabilidad ortopédica y los
dientes no ocluyen, los músculos elevadores mantie-
nen los cóndilos en sus posiciones ME (frg7-2, A).
No obstante, cuando existe una inestabilidad ortopé-
dica y los dientes entran en contacto, sólo puede ha-
cer contacto un diente (tig.7-2,,8). Esto representa
una posición oclusal muy inestable, aunque ambos
cóndilos perrnanecen en una posición articular esta-
ble. Ahora, el sujeto puede escoger entre mantener la
posición articular estable y ocluir sólo con un diente
o desplazar los dientes a una posaición oclusal más
estable, lo que puede comprometer la estabilidad ar-
ticular. Dado que la estabilidad articular es esencial
para la función (es decir, la masticación, la deglu-
ción y el habla), es primordial conseguir la estabili-
dad oclusal y desplazar la mandíbula a una posición
en Ia que se logren los máximos contactos oclusales
(es decir, la PIC). En esas condiciones, este cambio
puede desplazar uno o ambos cóndilos de su posi-
ción ME, produciendo una inestabilidad ortopédica
(tig.7-2, C). Esto significa que cuando los dientes se
encuentran en una posición estable para sopofar car-
gas, los cóndilos no lo están (o viceversa).

No obstante, cuando existe una inestabilidad or-
topédica, puede que la mera oclusión de los dientes
no provoque un problema, ya que las fuerzas son
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FlG.7-2 A, Con los dienfes seporodos. Ios músculos elevodores montienen los cóndilos en sus posi-
ciones muscu¡osqueléticomente estobles (es decic opoyo superoonferior contro los pendientes pos-
teriores de los eminencios oriiculores). En esto siiuoción existe estobilidod orticulor. B, Al cerror lo
boco, un único contocto dentorio no permite que todo lo orcodo dentorlo olconce lo intercuspF
doción móximo. En ese momento se produce uno inesiobilidod oclusol, ounque hoyo estobilidod
orticulor, Dodo que los cóndilos y los dienies no encojon en uno reloción estoble ol mismo tiempo,
existe uno inestobilidod ortopédico. C, Poro logror lo estobilidod oclusol necesorio poro los octivi-
dodes funcionoles, lo mondíbulo se desplozo onteriormenie y se olconzo lo PlC. En ese momento, el
pociente consigue lo estobil¡dod oclusol; sin emborgo, los cóndilos pueden perder lo estobilidod or
topédico. Esto inestobilidod ortopédico puede no plonteor problemos, o menos que se produzco
uno corgo Inusuol. Si comienzo uno corgo, los cóndilos buscorón lo estobilldod y el movimiento in-
usuol puede deformor el cóndllo y el complejo orticulor, provocondo uno olteroción introcopsulor
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muy reducidas. Los problemas surgen cuando esa si-
tuación de inestabilidad ortopédica tiene que sopor-
tar la carga de los músculos elevadores o alguna
fuerza extrínseca (es decir, un traumatismo). Dado
que la PIC representa la posición más estable para
los dientes, éstos aceptan las cargas sin sufrir ningu-
na consecuencia. Si los cóndilos se encuentran tam-
bién en una relación estable en las fosas artioulares,
las cargas soportadas no tienen efectos perjudiciales
para las estructuras articulares. Sin embargo, si las
cargas actúan cuando una articulación no se encuen-
tra en una relación estable con el disco y la fosa arti-
culares, puede producirse un movimiento extraño
para intentar conseguir la estabilidad. Este movi-
miento, aunque es pequeño, suele ser una traslación
entre disco y cóndilo. Un movimiento de este tipo
puede distender los ligamentos discales y, en última
instancia, elongar dichos ligamentos y aplastar el
disco. Estos cambios pueden producir distintas alte-
raciones intracapsulares que se analizan más detalla-
damente en el capítulo siguiente.

Conviene recordar que existen dos factores que
pueden influir en la posible aparición de un trastorno
intracapsular: 1) el grado de inestabilidad ortopédica
y 2) la magnitud de la carga. Las inestabilidades or-
topédicas con discrepancias de I o 2 mm no suelen
crear problemas. Sin embargo, si aumenta la discre-
pancia entre la posición de estabilidad musculosque-
lética de los cóndilos y la máxima intercuspidación
de los dientes, también aumenta el riesgo de altera-
ciones intracaptol-"t 124, I 25.

El segundo factor que influye en la posibilidad
de que se desarrolle un TTM es la magnitud de la
carga. Por consiguiente, los pacientes con inestabili-
dad ofopédica y bruxismo son mucho más propen-
sos a estos problemas que los que presentan una
inestabilidad ortopédica equiparable pero sin bruxis-
mo. Además, la masticación unilateral forzada puede
proporcionar los mecanismos que conducen a altera-
ciones intracapsulares repentinas (v. cap. 8). Estas
variables podrían explicar por qué pacientes con
oclusiones muy parecidas pueden no desa¡rollar tras-
tomos similares. De hecho, si se comparan las rela-
ciones oclusales estáticas de dos pacientes, aquel que
tiene la maloclusión más acusada no es siempre el
que desarrolla el trastomo. Investigando los aspectos
funcionales dinámicos de la oclusión es probable

que lleguemos a conocer mejor los factores de riesgo
de desarrollar un TTM.

Quizás convenga considerar la oclusión y los
TTM desde un punto de vista diferente para poder
describir mejor esta relación tan importante. El térmi-
no maloclusión dental hace referencia a la relación
específica de los dientes entre sí, pero no refleja nece-
sariamente los posibles factores de riesgo de que se
desarrollen alteraciones funcionales en el sistema
masticatorio (es decir, TTM). Los odontólogos han
observado maloclusiones dentales durante muchos
años (p. ej., una mordida abierta, una clase II de An-
gle). Sin embargo, esta maloclusión dental no se
correlaciona claramente con los TTM, tal como recoge
la literatura. Estas maloclusiones dentales únicamente
tienen importancia al considera¡las en relación con la
posición articular. Por consiguiente, no bastra examinar
la boca u observa¡ en la mano modelos de estudio para
poder conocer los factores de riesgo relativo de TTM.
Unicamente observando las relaciones oclusales en re-
lación con la posición articular estable, los clínicos
pueden apreciar el grado de inestabilidad ortopédica
existente. La inestabilidad ortopédica es el factor críti-
co que hay que considerar al valorar los factores de
riesgo relativo de TTM. El clÍnico debe recordar igual-
mente que una pequeña discrepancia de 1, 2 o 3 mm es
epidemiológicamente normal y no constituye aparen-
temente un factor de riesgo. Parece que una persona es
perfectamente capaz de adaptarse a estas pequeñas dis-
crepancias (es decir, tiene tolerancia fisiológica). Las
desviaciones superiores a 3 mm conllevan factores de
riesgo de TTM significativamente mayores*.

Efec.tos de los cambios agudos
en las condiciones oclusales
y los TTM

Las condiciones oclusales pueden también influir en
los síntomas de los TTM a través de un cambio brus-
co o agudo. Como ya hemos explicado en el capítu-
lo 2, los patrones de contacto oclusal de los dientes
influyen considerablemente sobre la actividad de los
músculos masticatoriosr2T-r3o. También se ha com-
probado que si se introduce un contacto ligeramente
elevado entre los dientes se puede inducir un dolor
muscular durante la masticación en algunas perso-

+ Referencias 7 5 ,81 ,88 ,121 ,124-126 .
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nasl3l-133. Hay que preguntarse: ¿cómo influyen los
contactos oclusales sobre la actividad muscular? Y

¿qué trpo de actividad muscular puede producir sín-
tomas de TTM? Para poder responder a estas pre-
guntas tan importantes hay que distinguir entre los
diferentes tipos de actividad muscula¡ masticatoria.

Actividades del sistema masticatorio. Las ac-
tividades de los músculos de la masticación pueden
dividirse en dos tipos básicos: l) funcionales (descri-
tas en el cap. 2), que incluyen la masticación, la fo-
nación y la deglución y 2) parafuncionales (es decir,
no funcionales), que incluyen el rechinar de los dien-
tes (es decir, bruxismo), así como diversos hábitos
orales. También se ha utilizado el término hiperacti-
vidad muscular para describir todo aumento de la ac-
tividad muscular por encima de lo necesario para su
función. Así pues, la hiperactividad muscular no sólo
incluye las actividades parafuncionales del rechinar
de los dientes, el bruxismo y otros hábitos orales,
sino también todo aumento general en el nivel del
tono muscular. Algunas hiperactividades musculares
no comportan ni siquiera un contacto dentario o mo-
vimientos mandibulares, y simplemente correspon-
den a un aumento de la contracción tónica estática
del músculo.

Las actividades funcionales y parafuncionales
son entidades clínicas muy diferentes. Las primeras son
actividades musculares muy controladas, que permi-
ten que el sistema masticatorio lleve a cabo las funcio-
nes necesarias con un mínimo de lesión de todas las
estructuras. Los reflejos de protección estiin siempre
presentes y evitan las posibles lesiones causadas por
los contactos dentarios. La interferencia en los contac-
tos dentarios durante la función tiene efectos inhibido-
res en la actividad muscular funcional (v. cap. 2). En
consecuencia, las actividades funcionales están influi-
das directamente por el estado oclusal.

Parece que un mecanismo completamente diferen-
te controla las actividades parafuncionales. En vez de
ser inhibidas por los con[actos dentarios, los conceptos
iniciales sugirieron que las actividades parafuncionales
de hecho las provocaban determinados contactos den-
rarios134-136. Aunque recientemente se han refutado es-
tos conceptos, en su mayor parte continúa habiendo
dudas respecto de algunas relaciones oclusales. Es in-
teresante señalar que la profesión odontológica ha ob-

servado y ha tratado la actividad parafuncional desde
hace tiempo, a pes¿Ir de que es poco lo que realmente
se sabe de ella y sólo recientemente se ha analizado de
manera científrca en un contexto nu¡u.u1137-141. ¡16t
adelante en esta sección se presenta una descripción
más completa de la actividad parafuncional.

Contactos oclusales e hiperactividad muscular.
La hiperactividad muscular es un término genérico
que indica un aumento del nivel de la actividad de los
músculos que no se asocia con una actividad funcio-
nal. Ello incluye no sólo el bruxismo y el rechinar de
dientes, sino también cualquier aumento de la tonici-
dad muscular relacionado con hábitos, posturas o
aumento del estrés emocional (que se comenta en la
sección siguiente). Como ya explicábamos en el capí-
tulo 2, los patrones de contacto oclusal de los dientes
influyen en la precisión funcional de los músculos
masticatorios. Sin embargo, ¿quiere esto decir que los
contactos oclusales guardan alguna relación con el do-
lor de los músculos masticatorios? En algunos estu-
dios* se ha observado una relación positiva entre los
factores oclusales y los síntomas masticatorios, mien-
ffas que s¡ s¡es68'106'149-15'7 no se ha apreciado ningu-
na relación. Aunque se ha demostrado que los patrones
de contacto oclusal específrcos pueden influir en gru-
pos musculares concretos, cuando los individuos
aprietan voluntariamente los dientes y los desplazan a
posiciones excéntricasr, también se ha observado que
el patrón de contacto oclusal de los dientes no influye
en el bruxismo noctumol32'161-l#. Sin embargo, la mo-
dif,rcación de las características oclusales ciertamente
afecfala función 

-ut.u1.133'141'r6s, 
y Ia introducción

de una interferencia experimental incluso puede dar lu-
gar a síntomar ¿" ¿o1o.166-168. 5¡n embargo, la intro-
ducción de una interferencia experimental no aumenta
el bruxismo, a pesar de que la profesión odontológica
ha creído durante años que así erar32. Igualmente, la
supresión de las interferencias oclusales no parece
modificar significativamente los síntomas de los
ypl62'r69-171, aunque en un estudio a largo plazo Ia
supresión de las interferencias oclusales en una pobla-
ción relativamente asintomática redujo aparentemente
el riesgo de desarrollo posterior de rltlotnur 1¡1172-174.

* Referencias 27,69,7 5,9 3,113,1 42-l 48.

tReferencias 727 ,I29 ,1,3O,158-760 .
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El concepto de que un contacto oclusal elevado po-
dría aumentar una actividad muscular como el bruxis-
mo debe ponerse en duda si se tienen en cuenta los
principios ortopédicos comentados en los capítulos 1 y
2. Cuando un ligamento se distiende, se activa un re-
flejo nociceptor que causa una detención de los múscu-
los que tiran de la articulación afectada. En el caso de
la boca, se trata del ligamento periodontal (LPO).

Cuando un diente sufre un contacto intenso, el
LPO recibe una sobrecarga, por lo que el reflejo no-
ciceptor detiene los músculos que tiran de la articula-
ción (es decir, los músculos elevadores: temporal,
masetero, pterigoideo intemo)175. Así pues, parece
una violación directa de los principios ortopédicos
suponer que un contacto intenso de un diente pueda
causar bruxismo o rechinar de dientes, o ambos176.
Sin embargo, este mismo contacto oclusal puede
crea¡ sÍntomas musculares dolorosos.

Tras revisar la literatura, parece evidente que el
efecto exacto del estado oclusal en la hiperactividad
muscular no se ha establecido con claridad. Parece
que está en relación con algunos tipos de hiperactivi-
dad muscular, pero no con otros. Sin embargo, esta
cuestión confusa es la esencia de la intervención del
tratamiento dentario en el control de los trastomos
dolorosos de la masticación. Tal vez vna revisión
más detenida de algunos estudios científicos ayude a
ilustrar la importante relación existente entre la oclu-
sión, la hiperactividad muscular y los TTM.

Williamson y Lundquistl77, al estudia¡ el efecto de
diversos patrones de contacto oclusal y los músculos
temporales y maseteros, observaron que cuando a los
individuos con contactos oclusales bilaterales durante
un desplazamiento de laterotn¡sión se les pedía que lle-
varan a cabo un movimiento en esa di¡ección, los cua-
tro músculos se mantenían activos. Sin embargo, si
los contactos de mediotn¡sión se eliminaban, sólo los
músculos del lado de trabajo continuaban activos. Esto
significa que cuando se elimina el contacto mediotrusi-
vo, los músculos masetero y temporal de este lado no
están activos durante el movimiento de mediotrusión.
El estudio también demostró que si existe una función
de grupo, el masetero y el temporal del lado de trabajo
estiín activos durante un movimiento de laterotrusión.
Sin embargo, si sólo los caninos enffan en contacto du-
rante este movimiento (es decir, guía canina), sólo el

músculo temporal eslá activo durante el mismo movt-
miento. Este estudio señaló las ventajas de la guía ca-
nina respecto de la función de grupo y el contacto den-
tario mediotrusivo. También demostraba, junto con
offo¡ estudios*, que algunos estados oclusales pueden
afectar los grupos musculares que se activan durante
un determinado movimiento mandibular. En otras pa-
labras, algunos contactos oclusales posteriores pueden
aumenúar la actividad de los músculos elevadores. Así
pues, el estudiojustificaba el concepto de que el estado
oclusal puede aumentar la actividad muscular.

Sin embargo, antes de dar una excesiva trascen-
dencia a estos estudios, deben considerarse ofios datos.
Rugh y cols.132 decidieron poner a prueba el concepto
de que un contacto oclusal prematuro podía causar
bruxismo. Estos autores colocaron deliberadamente
una corona alta a 10 individuos y observaron sus efec-
tos en el bruxismo noctumo. Aunque gran parte de los
odontólogos estaban seguros de que ello motivaría un
aumento de los niveles de bruxismo, no fue así. De he-
cho, la mayoía de los individuos presentaron sna re-
ducción significativa del bruxismo durante las 2-4 pri-
meras noches, a lo que siguió un restablecimiento del
nivel de bruxismo normal. Las conclusiones de este es-
tudio y ¿" o¡or162'163 sugieren que los contactos oclu-
sales prematuros no aumentan la actividad de bruxis-
mo, En oüas palabras, un contacto posterior alto no
aumenta necesariamente la actividad muscular.

De entrada podría parecer que estos estudios lle-
van a la conclusión contraria. Sin embargo, ambos
son sólidos y sus resultados han sido reproducidos, lo
cual demuestra su fiabilidad y precisión. Así pues, es
preciso analizarlos con mayor detalle para compren-
der su contribución al conocimiento de los TTM. Una
valoración cuidadosa pondrá de manifiesto que estos
dos estudios de hecho investigan dos actividades
musculares muy diferentes. El primero de ellos valo-
ra los efectos de los contactos oclusales en los movi-
mientos mandibulares voluntarios, controlados y
conscientes. En el otro se valoran los efectos en la ac-
tividad muscular involuntaria no controlada e incons-
ciente (es decir, bruxismo noctumo). Estas activida-
des son muy diferentes. Mientras que la primera es
generada por un uso funcional a un nivel periférico

*Referencias 127.729,158-160.I7 L
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(es decir, fuera del SNC), la segunda se inicia y regula
en el SNC. La actividad muscular generada a nivel pe-
riférico tiene como beneficio el reflejo de nocicep-
ción. En otras palabras, la influencia de las estructuras
periféricas (es decir, los dientes) tiene un efecto de in-
hibición sobre ella. En cambio, parece que el bruxis-
mo noctumo se genera en el SNC y su estimulación
tiene un efecto de excitación sobre esta actividad (es
decir, fase del sueño, estrés emocional [que se comen-
ta más adelante en este capítulol). Así pues, el primer
estudio sugiere que los contactos dentarios influyen
en gran manera en la respuesta muscular durante las
actividades funcionales del sistema masticatorio, pero
el segundo implica que los contactos dentarios tienen
un escaso efecto en el bruxismo noctumo.

Tal vez este tipo de respuesta muscular explique
por qué en el estudio de Rugh y cols.132 se produjo
una reducción significativa del bruxismo nocturno
durante las 2-4 primeras noches en que los indivi-
duos llevaron la corona. Cuando los individuos se
dormían y empezaban los episodios de bruxismo, los
dientes se juntaban y se llevaba a cabo un contacto
con la corona mal ajustada. Ello daba lugar a un estí-
mulo periférico importante dirigido al SNC, de ca-
rácter inhibidor y que inicialmente parccía detener la
actividad de bruxismo inducida por el SNC. Después
de unos pocos días de acomodación, la corona alta
dejaba de percibi¡se como nociva para el sistema y el
efecto de inhibición se reducía. Entonces aparecía de
nuevo el bruxismo. Es probable que este mismo fe-
nómeno (es decir. alteración del estímulo sensitivo
periférico, por el que se reduce la actividad en el
SNC) también se dé en otros casos. Si se registra por
la noche la actividad de bruxismo de un paciente al
que se aplica un tratamiento de ortodoncia, casi
siempre se observará que, inmediatamente después
de la colocación de un arco de alambre, el bruxismo
se reduce o, incluso, desaparecelTg-l8t. glo se debe
a que los dientes pasan a ser tan sensibles que cual-
quier contacto dentario inicia un estímulo periférico
sensitivo doloroso, que a su vez reduce los episodios
de bruxismo. Cuando el paciente se acomoda al mo-
vimiento dentario y disminuye la sensibilidad denta-
ria, los episodios de bruxismo vuelven a aparecer.
Así pues, las modificaciones de los estímulos perifé:
ricos tienen un efecto de inhibición de la actividad

inducida en el SNC. Es probable que este efecto de
inhibición sea el mecanismo por el que el tratamien-
to oclusal reduzca el bruxismo (como se comenta
con mayor detalle en capítulos posteriores).

Un análisis más detenido del estudio de Rugh y
cols.l32 también revela que un tanto por ciento signi-
ficativo de los individuos que llevaban la corona mal
ajustada refirieron un aumento del dolor muscular.
Ello no se asociaba con un aumento del bruxismo,
como muchos habían predicho. Es más probable que
fuera ocasionado por el aumento del tono de los
músculos elevadores en su intento de proteger la
mandíbula de un cierre sobre una corona mal ajusta-
da. En otras palabras, un cambio oclusal súbito que
altere la PIC puede dar lugar a una respuesta protec-
tora de los músculos elevadores (es decir. co-con-
tracción protectora). Si esta respuesta se mantiene,
puede aparecer dolor. Esto también se ha demostrado
en otros 

"r1u61or166'167. 
Las investigaciones llevadas

a cabo88'167,168 confirman la importancia de una PIC
sólida para la estabilidad mándibular. Sin embargo,
es importante recordar que el aumento del tono y la
corona alta no causan un aumento del bruxismo.

¿En qué medida las interferencias oclusales
afectan los síntomas musculares? La cuestión de
las interferencias oclusales y los síntomas muscula-
res es básica en odontología. Si las interferencias
oclusales crean síntomas musculares, la odontología
debe ser la principal encargada de la asistenciapara
muchos TTM. En cambio, si los contactos oclusales
no están relacionados con los síntomas, el dentista
tendrá que limitarse a proporcionar un tratamiento
dentario. Los estudios que acabamos de revisar su-
gieren que los contactos dentarios afectan distintas
funciones musculares de maneras diferentes. Hay
dos tipos de actividades musculares que podrían ser
afectadas por una interferencia oclusal: l) la funcio-
nal y 2) la parafuncional. La actividad funcional está
muy influida por los estímulos periféricos (es decir,
inhibidores), mientras que la actividad parafuncional
predominantemente recibe la influencia de estímulos
del SNC (es decir, excitadores). Otro factor que in-
fluye en la respuesta muscular es el ca¡ácter agudo o
crónico de la interferencia. En otras palabras, una al-
teración aguda del estado oclusal provoca una res-
puesta de protección del músculo conocida como
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co-contracción protectora. Esta respuesta de protec-
ción puede producir síntomas musculares (que se co-
mentan en el capítulo 8). Al mismo tiempo, la modi-
ficación aguda del estado oclusal origina un efecto
de inhibición de la actividad parafuncional.

Cuando una interferencia oclusal pasa a ser cró-
nica, la respuesta muscular se altera. Una interferen-
cia oclusal crónica puede afectar la actividad funcio-
nal de dos formas distintas:

l La más frecuente es la alteración de los engra-
mas musculares con el fin de evitar el contac-
to potencialmente nocivo y continuar con la
tarea de la función. Es probable que esta mo-
dificación sea controlada por el generador de
paffones centrales, que se ha comen[ado en el
capítulo 2, y constituya una respuesta de adap-
tación. Ésta es la forma más frecuente en que
el organismo se adapta a la alteración de los
estímulos sensoriales.

2. Otaformaen que una interferencia oclusal cró-
nica influye en la actividad funcional guarda re-
lación con el movimiento dentario para adaptar-
se a las cargas intensas. Los odontólogos deben
agradecer que la mayoía de los pacientes se
adapten a los cambios y no manifiesten signos
prolongados de disfunción. No obstante, si los
engramas musculares alterados no pueden
adaptarse, la co-contracción muscula¡ continua-
da puede producir un trastomo miálgico (que se
comenta en el capítulo siguiente). Parece que
una interferencia oclusal crónica tiene escasos
efectos en la actividad parafuncional. Aunque la
interferencia aguda parece inhibir los episodios
de bruxismo, una vez que el individuo se ha
acomodado al cambio, el bruxismo reaparece.

El tipo de interferencia oclusal también es una ca-
racterística importante. Los tipos de interferencias tra-
dicionales que se pensaba que creaban síntomas de un
TTM eran los contactos de mediotrusión (es decir,
lado de no trabajo), de laterotrusión posterior (es de-
cir, lado de trabajo) y de protrusión posterior. Sin em-
bargo, los estudios realizados revelan que estos con-
tactos estiín presentes en los pacientes con un TTM y
también en los individuos de conffol y que no presen-
tan una asociación clara con los sÍntomas ¿" 11¡4t26.

Un deslizamiento importante de la relación céntnca
(RC) puede tener trascendencia si influye de modo ad-
verso en la estabilidad ortopédica. Sin embargo, como
se ha comentado previamente, este deslizamiento
debe ser importante (2 mm o más). Los contactos que
parecen tener mayor influencia en la función muscular
son los que alteran significativamente la PIC88'182.
Los experimentos realizados han demostrado que la
introducción de un factor que interfiera en el cierre, en
la PIC, a menudo causan síntomas 

-ot"u1ur"rl65-168.La trascendencia de estas respuestas es de capital
importancia paft el tratamiento. Así, por ejemplo, si un
paciente presenta una tensión y dolor musculares a pri-
mera hora de la mañana, debe sospecharse bruxismo.
Es probable que el tratamiento de elección sea un apa-
rato oclusal que modifique la actividad inducida en el
SNC (que se describe en el cap. l2).La modif,rcación
del estado oclusal generalmente no está indicada, pues-
to que no constituye un factor etiológico. En cambio, si
un paciente refiere que el problema de dolor se inició
inmediatamente después de una alteración de la oclu-
sión (es decir, colocación de una corona) y se mantiene
durante largo tiempo, debe sospecharse que el estado
oclusal es un posible factor etiológico. Debení lleva¡se
a cabo una valoración adecuada para determinar el tra-
tamiento más apropiado. En esta situación, el clínico
debe tener presente que la historia del paciente puede
ser más importante que la exploración. Es probable
que esta última ponga de manifresto la presencia de in-
terferencias oclusales en ambos pacientes, aunque sólo
en uno de ellos existe una relación entre la sifuación
oclusal y los síntomas. La importancia de la anamnesis
y la exploración se comen[a en el capítulo 9.

A modo de resumen, un buen estado oclusal es de
capital importancia para una función muscular correc-
ta durante la masticación, la deglución, la fonación y
la postura mandibular. Las alteraciones del estado
oclusal pueden dar lugar a un aumento del tono mus-
cular (es decir, co-contracción) y a la aparición de sín-
tomasl83. Sin embargo, parece que el bruxismo noc-
tumo tiene poca relación con los contactos dentarios y
que está más estrechamente relacionado con otros fac-
tores (es decir, la actividad del SNC) comentados an-
teriormente. Por tanto, al establecer un diagnóstico y
desarrollar un plan de tratamiento apropiado para el
paciente, es esencial comprender estas diferencias.
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RESUMEN: RELACIÓN DE LA OCLUSIÓN
CON LOS TRASTORNOS
TEMPOROMANDIBULARES

En resumen, el estado oclusal puede ocasionar TTM
de dos maneras distintas. La primera consiste en la
introducción de modificaciones agudas del estado
oclusal. Aunque los cambios agudos pueden inducir
una respuesta de co-contracción muscular que da lu-
gar a un cuadro de dolor muscular (cap. 8), lo más
frecuente es que se desarrollen nuevos engramas
musculares y que el paciente se adapte con pocas
consecuencias negativas. La segunda forma en que
el estado oclusal puede generar TTM se da en pre-
sencia de una inestabilidad ortopédica. La inestabili-
dad ortopédica debe ser impofante y debe combi-
narse con unas cargas significativas. Una forma
sencilla de recordar estas relaciones es la siguiente.
Los problemas que llevan a los dientes a la posición
de intercuspidación tienen su respuesta en los múscu-
los. Una vez que los dientes están en oclusión, los
problemas de la carga en las estructuras de mastica-
ción tienen su respuesta en las articulaciones. La
importancia de estas relaciones se resalta en el resto
de este texto. De hecho, estas relaciones son la forma
en que la odontología entra en relación con el TTM.
Así pues, si existe una de estas dos situaciones, es
probable que esté indicado un tratamiento odontoló-
gico. En cambio, si no se da ninguna de ellas, el tra-
tamiento odontológico está contraindicado.

TRAUMATISMO
Evidentemente, un traumatismo sufrido por las es-
tructuras faciales puede provocar alteraciones funcio-
nales en el sistema masticatorio. Son muchas las evi-
dencias que respaldan esta hipóter1rl84-198. Parece
que los traumatismos influyen en los trastomos intra-
capsulares más que las alteraciones musculares. Los
traumatismos pueden dividi¡se en dos tipos genera-
les: l) macrotraumatismos y 2) microtraumatismos.
Se considera macrotraumatismo cualquier fverza
brusca que pueda provocar alteraciones estructurales,
como un golpe directo ala cara. Los microtraumatis-
mos se deben a cualquier fuerza de pequeña magni-
tud que actúa repetidamente sobre las estructuras a lo
largo de mucho tiempo. Actividades tales como el

bruxismo o el rechinar de dientes pueden producir
microtraumatismos en los tejidos (es decir, los dien-
tes, las articulaciones, los músculos) que soportan las
cargaslgg. En el capítulo 8 se comentan los tipos es-
pecíficos de traumatismos y sus efectos.

ESTRÉS EMOCIONAL
Un fenómeno sistémico frecuente que puede alterar
la función masticatoria es un aumento del estrés
emocional que experimenta el paciente. Como se
describe en el capítulo 2, los centros emocionales del
cerebro influyen sobre la función muscular. El hipo-
tálamo, el sistema reticula¡ y sobre todo el sistema
límbico son los principales responsables del estado
emocional del individuo. Estos centros influyen en la
actividad muscular de muchas formas, una de las
cuales actúa a través de las vías gammaeferentes. El
estrés puede afecfar al organismo activando el hipo-
tálamo, que a su vez ptepara al organismo para res-
ponder (es decir, el sistema nervioso autónomo). El
hipotálamo, a través de vías neurales muy complejas.
incrementa la actividad de las gammaeferentes, que
hacen que se contraigan las fibras intrafusales de los
husos musculares, sensibiliziíndolos de tal modo que
cualquier ligera contracción del músculo provoca
una contracción refleja. El efecto global es un incre-
mento de la tonicidad muscular20.

El terapeuta debe comprender y valorar adecua-
damente el estrés emocional, ya que suele desempe-
ñar un papel importante en los TTM. El estado emo-
cional del paciente depende en gran medida del
estrés psicológico que experimente. Hans Selye201
describe el estrés como <la respuesta inespecífica del
organismo a cualquier demanda que se le plantee>.
El estrés psicológico constituye una parte intrincada
de nuestras vidas. No es una alteración emocional
inusual que afecte sólo a pacientes recluidos. Pode-
mos comparar el estrés con una fuerza que experi-
menta toda persona. A diferencia de lo que podamos
pensar, no siempre es malo. A menudo representa
una fuerza mofivadora que nos impulsa a acometer una
iareay aalcar;Lzar el éxito.

Se conoce como factores estresantes aquellas
circunstancias o experiencias que generan estrés.
Pueden ser desagradables (p. ej., la pérdida del traba-
jo) o placenteros (p. ej., salir de vacaciones). Por lo



que concieme al organismo, da igual que los factores
estresantes sean agradables o desagradables2Ol. Lo
más importante que debe recordar el clínico es que el
organismo reacciona ante el factor estresante gene-
rando determinadas demandas para un reajuste o
adaptación (es decir, la respuesta de <pelear o huir>).
La magnitud de estas demandas dependerá de la in-
tensidad del factor estresante.

Un modo muy simple de describir el estrés con-
siste en considerarlo como una forma de energia.
Cuando se afronta una situación estresante, el orga-
nismo genera una energía que debe liberarse de algu-
na manera. Existen dos tipos de mecanismos de libe-
ración: l) externos y 2) internos. Los mecanismos
extemos de liberación consisten en actividades tales
como gritar, maldecir, dar golpes y arrojar objetos.
Los mecanismos externos son bastante naturales,
como se comprueba al observar a un niño pequeño
durante una rabieta. No obstante, dado que la socie-
dad considera indeseables algunos de estos compor-
tamientos, deben aprenderse otros mecanismos más
<positivos>> para liberar el estrés (p. ej., el ejercicio
físico). Aparentemente, esta forma de liberación re-
presenta un medio saludable para afrontar el estrés
(que se comentará en capítulos posteriores).

Una persona utiliza los mecanismos intemos de
liberación cuando libera interiormente el estrés y de-
sanolla un trastomo psicofisiológico, como un sín-
drome de intestino irritable, hipertensión, determina-
das arritmias cardíacas, asma o un incremento del
tono de la musculatura cefálica y cervical. Conforme
se va obteniendo mayor información exacta sobre la
prevalencia del aumento de la tensión muscular, se
comprueba que este tipo de mecanismo liberador es
el más frecuente, con diferencia. Es importante que el
clínico recuerde que la percepción del tipo y la inten-
sidad de los factores estresantes varía considerable-
mente de unas personas a otras. Lo que puede resultar
estresante para una persona no lo es para otras. Debi-
do a ello, es difícil valorar la intensidad de un deter-
minado factor estresante en un paciente dado.

El aumento del estrés emocional que experimen-
ta el paciente no sólo incrementa la tonicidad de los
músculos cefálicos y cervicales2o0, sino que también
puede aumentar los niveles de actividad muscular no
funcional, como el bruxismo o el apretar los dientes.
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Otro factor sistémico que puede influir en el gra-
do de tolerancia fisiológica de un individuo ante de-
terminados acontecimientos es su actividad o tono
simpático. El sistema nervioso autónomo controla y
regula constantemente numerosos sistemas subcons-
cientes que mantienen la homeostasia. Una de las
funciones del sistema vegetativo consiste en regular
el flujo sanguíneo corporal. El sistema nervioso sim-
pático está estrechamente relacionado con el reflejo
de <pelear o huir> activado por los factores estresan-
tes. Debido a ello, en caso de estrés, se restringe el
flujo sanguíneo capilar a los tejidos exteriores para
poder aumentar el flujo hacia los órganos intemos y
las estructuras musculoesqueléticas más importantes.
Esto produce un enfriamiento de Ia piel (p. ej., de las
manos). La actividad prolongada del sistema simpá-
tico puede influi¡ en determinados tejidos, como los
músculos. Se ha sugerido que la actividad simpática
puede aumentar el tono muscular202'203, generando
de ese modo un proceso muscular doloroso. Por con-
siguiente, el aumento de la actividad o el tono simpá-
tico puede influir en los síntomas de los TTM.

El estrés emocional puede influir también en los
síntomas de los TTM reduciendo la tolerancia fisio-
lógica del paciente. Esto se debe probablemente a un
incremento del tono simpático. Este efecto suele re-
presentar la respuesta aprendida del individuo a dife-
rentes factores estresantes. Esta respuesta simpática
aprendida al estÉs desempeña un papel destacado en
el dolor crónico (que se comentará en capítulos pos-
teriores).

ESTíMULOS DOLOROSOS PROFUNDOS
Aunque a menudo se pasa por alto, es una creencia
muy extendida que las fuentes de estímulos doloro-
sos profundos pueden alterar la función muscular.
Esta idea se analiza detalladamente en el capítulo 2.
Los estímulos dolorosos profundos pueden excitar
centralmente el tronco del encéfalo, produciendo una
respuesta muscular conocida como co-contracción
protectora2j4. Esto representa un mecanismo normal
y sano mediante el cual el organismo responde a una
lesión o una ¿rmenaza de lesión. Por consiguiente, re-
sulta razonable encontrarse con un paciente que sufre
una odontalgia y tiene limitada la apertura de la boca.
Esto representa Ia respuesta del organismo como pro-
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tección de Ia zona afectada mediante una restricción
de su uso. Este hallazgo clínico es frecuente en mu-
chos pacientes con odontalgia. La boca recupera su
grado de apertura normal cuando remite la odontal-
gia; la limitación de la apertura bucal es sólo una res-
puesta secundaia a la experiencia del dolor profun-
do. Sin embargo, si el clínico no reconoce este
fenómeno, puede considerar que la limitación de la
apertura bucal constituye un TTM primario y prescri-
bir un tratamiento mal enfocado. Cualquier fuente
constante de estímulos dolorosos profundos puede
convertirse en un factor causal que puede limitar la
apertura bucal y, por consiguiente, manifestarse clí-
nicamente como un TTM. La odontalgia, el dolor
sinusal y Ia otalgia pueden generar esta respuesta.
Incluso fuentes dolorosas alejadas de la cara, como
el dolor cervical, pueden provocar esta alteración
(v. cap. 2). Con excesivafrecuencia, los odontólogos
pasan por alto este fenómeno y empiezan affafar aw
paciente por unos síntomas de TTM. Sólo cuando ha
fracasado ese tratamiento se considera que la causa
del dolor facial y la limitación de la apertura bucal es el
dolor cervical. Para poder tratar esta alteración es
esencial comprender cómo se produce este proceso;
de ahí la importancia de establecer el diagnóstico
correcto (v. caps. 9 y 10).

ACTIVIDADES PARAFU NCIONALES
Como se ha comentado previamente, la actividad pa-
rafuncional consiste en cualquier actividad que no
sea funcional (es decir, masticación, habla, deglu-
ción). Esta definición incluye el bruxismo, el apretar
los dientes y determinados hábitos orales. Algunas
de estas actividades pueden generar síntomas de
11'¡4120,20s. Para su análisis, se puede subdividir la
actividad parafuncional en dos categorías generales:
I) diurnas, aquellas que se producen durante eldía,y
2) nocturnas, que tienen lugar por la noche.

Actfuidad diurna

La actividad parafuncional durante el día consiste en
el golpeteo y el rechinar de los dientes, así como mu-
chos hábitos orales que el individuo lleva a cabo a
menudo, aun sin ser consciente de ello, como morder-
se la lengua y las mejillas o chuparse el pulgar, hábi-
tos posturales inusuales y muchas actividades relacio-

nadas con el trabajo, como morder lápices o alfileres,
morderse las uñas o sostener objetos bajo el mentón
(p. ej., un teléfono o un violín). Es frecuente que du-
rante las actividades diarias un individuo apriete los
dientes con fr¡erz*06. Este tipo de actividad diuma
puede observarse en individuos que se concentran en
una tarea o que llevan a cabo un esfuerzo físico im-
portante. El músculo masetero se contrae periódica-
mente, de una forma del todo irrelevante respecto de
la tarea en cuestión. Esta actividad irrelevante, descri-
ta ya en el capítulo 2, con frecuencia se asocia con
muchas tareas diumas (p. ej., conduci¡, leer, escribir,
escribir a máquina, levantar objetos pesados). Algu-
nas actividades diumas estián relacionadas estrecha-
mente con la tarea que se lleva a cabo, como por
ejemplo el submarinista o el músico que muerden una
boquilla2oT'208.

El clínico debe tener presente que la mayoía de
las actividades parafuncionales se dan en un nivel
subconsciente. En otras palabras, los individuos a
menudo ni siquiera se dan cuenta de sus hábitos
cuando aprietan los dientes o se muerden la mejilla.
Así pues, es difícil obtener una respuesta fiable
cuando preguntamos al paciente2og. En muchos ca-
sos, una vez que el clínico explica al paciente la po-
sibilidad de estas actividades diumas, éste las reco-
nocerá e iriín remitiendo. Ésta es la mejor estrategia
terapéutica que puede intentarse (se discutirá más
detalladamente en capítulos posteriores).

Actiüidad nocttlrna

Los datos de diversas procedencias han sugerido que
la actividad parafuncional durante el sueño es muy
frecuente y parece adoptar la forma de episodios aisla-
dos (es decir, apretar los dientes) y contracciones ít-
micas (es decir, bruxismo). No se sabe si estas activi-
dades se deben a factores etiológicos diferentes o son
el mismo fenómeno en dos formas de presentación
distintas. En muchos pacientes se dan ambas activida-
des y a veces son difíciles de diferenciar. Por este mo-
tivo, el apretar los dientes y el bruxismo a menudo se
engloban en la denominación de episodios bruxísticos.

Sueño. Para comprender mejor el bruxismo
noctumo es preciso conocer primero el proceso del
sueño. El sueño se investiga monitorizando la acti-
vidad electroencefalográfica cerebral de un indivi-



duo durante el sueño. Este registro se denominapo-
lisomnograma. Un polisomnograma pone de relie-
ve dos tipos básicos de actividad de ondas cerebra-
les que parece que siguen un ciclo durante una
noche de sueño: l) alfay 2) delta.El primer tipo es
una onda bastante rápida, que se denomina onda
alfa (aproximadamente 10 ondas por segundo). Las
ondas alfa se observan sobre todo durante las fases
iniciales del sueño o el sueño poco profundo. Las
ondas delta son más lentas (de 0,5 a 4 ondas por se-
gundo) y se observan durante las fases más profun-
das del sueño.

El ciclo del sueño se divide en cuatro fases de
sueño no REM (rapid eye movement), seguidas de un
peíodo de sueño REM. Las fases I y 2 corresponden
a los estadios iniciales del sueño poco profundo y en
ellas se dan grupos de ondas alfa rápidas, junto con
unas pocas ondas beta y <<husos del sueño>. Las fases
3 y 4 del sueño corresponden a estadios de sueño más
profundo, con un predominio de las ondas beta
más lentas.

Durante un ciclo de sueño normal, un individuo
pasará de las fases poco profundas I y 2 a las más
profundas 3 y 4. A continuación pasará a una fase del
sueño muy diferente de las demás. Esta etapa apare-
ce como una actividad desincronizada, durante la
cual se dan otros fenómenos fisiológicos, como las
contracciones de los músculos de las extremidades y
faciales, alteraciones de la frecuencia cardíaca y res-
piratoria, y movimientos rápidos de los ojos bajo los
prírpados2lO. Por esta última caracteística, esta fase
se denomina sueño REM. Durante la fase REM, ge-
neralmente se dan los sueños. Después del peíodo
REM, es caracteístico que el individuo vuelva a una
fase de sueño menos profundo, y el ciclo se repite
durante toda la noche. Cada ciclo completo del sue-
ño dura entre 60 y 90 minutos, con lo que, por térmi-
no medio, se tiene entre 4 y 6 ciclos del sueño en una
noche. En general se da una fase REM después de un
sueño de fase 4, y dura de 5 a 15 minutos. Es intere-
sante señalar que el 807o de las personas a las que se
despierta durante el sueño REM son capaces de re-
cordar los sueños que estaban teniendo2ll. Sólo el
5Vo de los individuos a los que se despierta durante
fases no REM pueden recordar lo que soñaban (algu-
nos pueden recordarlo parcialmente).
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Un 80Vo del peíodo de sueño de un adulto está
formado por sueño no REM y sólo un 20Vo es de sue-
ño REM2I2. Dado que el sueño REM y el sueño no
REM son, según parece, tan diferentes, se cree que
sus funciones también son muy distintas. Se conside-
ra que el sueño no REM es importante para restable-
cer la función de los sistemas corporales. Durante
esta fase del sueño tiene lugar un aumento de la sín-
tesis de las macromoléculas vitales (es decir, las pro-
teínas, el ARN). En cambio, parece que el sueño
REM es importante para restablecer Ia función de la
aorfeza cerebral y de las actividades del tronco cere-
bral. Se cree que durante esta fase del sueño se abor-
dan y se suavizan las emociones. Es un período de
tiempo en que las experiencias recientes se sitúan en
perspectiva con vías antiguas.

La importancia de estos dos tipos de sueño es evi-
dente en los estudios en que se ha intentado privar a
los individuos de uno u otro de ellos. Cuando a un in-
dividuo se le priva, de manera experimental, del sue-
ño REM, determinados estados emocionales pasan a
ser predominantes2l3. El individuo presenta mayor
ansiedad e irritabilidad. También le resulta difícil
concentrarse. Parece que el sueño REM es importan-
te para el reposo psíquico. El resultado es distinto
cuando se priva a un individuo del sueño no RFM21a.
Cuando a una persona normal se le impide experi-
mentalmente el sueño no REM durante varias no-
ches, poco a poco empieza a presentar sensibilidad
musculosquelética, dolores y i'gidez. Ello puede de-
berse a la incapacidad de reponer las necesidades me-
tabólicas. En otras palabras, el sueño no REM es im-
portante para el reposo físico. Es muy importante que
el clÍnico que trata de los TTM conozca la relación
entre el sueño y el dolor muscular. Esta relación se
comenta con mayor detalle en capítulos posteriores.

FRses orr SUEño Y BRUXTSMo. Existe una contro-
versia respecto de las fases del sueño durante las
cuales se da el bruxismo. Algunos 

"r1u¿ior215,216 
ru-

gieren que principalmente tiene lugar durante la fase
REM, mientras que otros sugieren que el bruxismo
nunca ap¿nece durante el sueño REM2L7'2r9. ¡6n¡u,
otros estudios22o-224 que indican que tienen lugar
episodios bruxísticos durante el sueño REM y duran-
te el sueño no REM, aunque la mayoría, según pare-
ce, se asocian con las fases I y 2 del sueño no REM
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poco profundo. Los episodios de bruxismo se aso-
cian con el paso de un sueño más profundo a uno
menos profundo, como puede apreciarse si se dirige
un destello de luz a la cara de una persona dormida.
Se ha demostrado que esta estimulación induce un
rechinar de los dienteszrs.yu misma reacción se ob-
servó después de estímulos acústicos y táctiles. Así
pues, este y otros estudios han indicado que el bru-
xismo puede estar estrechamente asociado con las
fases de despefar ¿.1 

"u"ao221'222.DunnclóN DE Los EptsoD¡os DE BRUXtsMo. Los
estudios del sueño también revelan que el número y
la duración de los episodios bruxísticos durante el
sueño es muy variable, no sólo en distintas personas,
sino también en un mismo individuo. Kydd y
Dalyz2s describieron que un grupo de 10 individuos
con bruxismo apretaban ítmicamente los dientes du-
rante un tiempo medio de 11,4 minutos por noche.
Estas acciones a menudo tenían lugar en forma de
episodios aislados con una duración de 20 a 40 se-
gundos. Reding y cols.220 indicaron que la duración
media de un episodio bruxístico sólo era de 9 segun-
dos (los límites van de 2,7 a 66,5 segundos), con un
tiempo total de bruxismo medio de 40 segundos por
hora. Clarke y otros226 describieron que los episo-
dios de bruxismo se daban en un término medio de
tan sólo cinco veces durante todo un período de sue-
ño, con una duración media de unos 8 segundos por
episodio. Trenoufh2z7 indicó que un grupo de pacien-
tes con bruxismo y TTM mantenían los dientes apre-
tados durante un total de 38,7 minutos a lo largo de
un peíodo de 8 horas. En el mismo estudio, un gru-
po de individuos de control tan sólo presentaba este
fenómeno durante 5,4 minutos en un período de 8 ho-
ras. En tres estudios distintos de individuos normales,
Okeson y cols.22l-zzz observaron episodios de bru-
xismo en un promedio de 5 a 6 segundos.

Existen dudas acerca del número y la duración de
los episodios de bruxismo que pueden causar sínto-
mas musculares. Ciertamente hay una gran variación
de un paciente a otro. Christensen22s-z30 observó que
se producía un dolor en los músculos mandibulares
de los individuos de 20 a 60 segundos después de
apreÍar los dientes de manera voluntaria. Parece,
pues, que los episodios de bruxismo pueden induch
síntomas en algunos individuos, aunque no se indi-

caba su naturaleza específica ni el grado de actividad
con que se daban.

ItrttENslDRo DE Los EprsoDlos DE BRUXtsMo. La in-
tensidad de los episodios de bruxismo no ha sido bien
estudiada, pero Clarke y cols.231 efectuaron una ob-
servación interesante. Estos autores comprobaron
que, como término medio, un episodio de bruxismo
compofaba el 60Vo de Ia máxima capacidad de apre-
tar los dientes de un individuo antes de irse a dormir.
Se trata de una fuerza considerable, puesto que la ca-
pacidad miíxima al apretar los dientes supera con mu-
cho las fuerzas normales que se utilizan durante Ia
masticación o durante cualquier otra actividad fun-
cional. También es interesante señalar que en este es-
tudio, 2 de los l0 pacientes, durante los episodios de
bruxismo ejercían una fuerza que de hecho superaba
la fuerza miíxima que podían aplicar a los dientes al
apretarlos de manera voluntaria. En estos individuos,
un episodio de bruxismo durante el sueño sería clara-
mente más probable que causara problemas que el
hecho de apretar los dientes al máximo al estar des-
piertos. Más recientemente, Rugh y cols.232 observa-
ron que el 66Vo de los episodios de bruxismo noctur-
nos superaban la fircrza de masticación, pero sólo el
l%o delos episodios superaban lafuerza que se hacía
al apretar los dienúes al miíximo de forma voluntaria.

Aunque algunos individuos tan sólo presentan una
actividad muscular diuma206. es más frecuente en-
contrar personas con actividad nocfuma137'138'233. En
realidad, existe bruxismo noctumo en un buen núme-
ro de individuos normales22 1 -223 . ¡"6" recordarse, sin
embargo, que las actividades parafuncionales, tanto
diurnas como noctumas, tienen lugar en un nivel sub-
consciente y, por tanto, es habitual que las personas no
se den cuenta de esta actividad.

PosIc¡ÓN DURANTE EL SUEÑo Y EPISoDIOS DE BRU-
XlSMo. Sólo recientemente se ha estudiado la posi-
ción durante el sueño en relación con los episodios de
bruxismo. Con anterioridad, los investigadores plan-
tearon Ia posibilidad de que los individuos presenta-
ran un mayor bruxismo al dormir de lado que al dor-
mir tendidos de espaldaz3a. Las investigaciones en
que actualmente se ha documentado la relación entre
la posición durante el sueño y los episodios de bruxis-
mo no confirman esta especulación. En cambio, todos
los esfudios indican que se dan más episodios de bru-



xismo al dormi¡ tendidos de espalda y no de lado o
que no se observan diferencias entre ambas posicio-
nes22t-223'23s. También se ha publicado que los pa-
cientes con bruxismo alteran su posición durante el
sueño más que los que no padecen esta anomalía236.

Eprsooros DE BRUXTSMo y S1NToMAS MASTTcATo-
RloS. Una cuestión importante respecto del bruxis-
mo noctumo que no se ha abordado 1o suficiente es
el tipo y la duración de los episodios que generan
síntomas masticatorios. Ware y Rugh22a estudiaron
un grupo de pacientes con bruxismo que no presenta-
ban dolor y un grupo con dolor, y observaron que en
el segundo grupo había un número de episodios de
bruxismo durante el sueño REM significativamente
superior en comparación con el primer grupo. Sin
embargo, en ambos el bruxismo era superior al de un
grupo de control. Este estudio sugirió que podía ha-
ber dos tipos de pacientes con bruxismo: uno en que
éste se daba más durante el sueño REM y otro en
que se daba más durante las fases no REM. En otros
estudios de estos avtores224237 se observó que el gra-
do de contracción mantenida que se producía duran-
te el bruxismo era habitualmente mucho más alto du-
rante el sueño REM que durante las fases de sueño
no REM. Estos resultados ayudan a explicar las ob-
servaciones conflictivas que aparecen en la literatura
sobre las fases del sueño y el bruxismo, y también
pueden explicar por qué algunos pacientes se des-
piertan con dolor, mientras que en otros que presen-
tan signos clínicos de bruxismo no hay do1or238.

Copítulo 7 Eüología de los trastomos funcionales del sistema masticdtorio 175

Actittiilaile s rnusculare s y síntomas
masticatorios

Cuando uno empieza a entender la actividad para-
funcional, también comienza a comprender cómo
este tipo'de actividad muscular puede causar algunos
tipos de TTM. Por otra parte, no parece que la activi-
dad funcional conlleve los mismos factores de ries-
go. Existen cinco factores corrientes que ilustran el
hecho de que estas distintas actividades musculares
conlleven factores de riesgo de TTM diferentes (ta-
bla 7-3): l) las fuerzas de los contactos dentarios,
2) la dirección de las fuerzas aplicadas, 3) la posi-
ción mandibular,4) el tipo de contracción muscular
y 5) la influencia de los reflejos protectores.

Fuerzas de contacto dentario. Al valorar el
efecto de los contactos dentarios en las estructuras
del sistema masticatorio deben considerarse dos fac-
tores: 1) la magnitud y 2) la duración de los contac-
tos. Una forma razonable de comparar los efectos de
los contactos funcionales y parafuncionales es valo-
rar la cantidad de fuerza aplicada en los dientes en kg
por segundo al díapara cada actividad.

Deben valorarse la actividad masticatoria y la de
deglución (normalmente no se llevan a cabo contac-
tos dentarios durante la fonación). Se ha estima-
Ooz:9 que durante cada movimiento de masticación
se aplica a los dientes una fuerza media de 26,6 kg
durante 115 ms. Esto significa 3 kg por segundo por
movimiento de masticación240. Si se tiene en cuenta
que se estima que se originan 1.800 movimientos de

contoctos dentorios

Dirección de los fuezos opllcodos
o los dientes

Posición mondibulor

Tipo de controcción musculor

Influencio de los reflejos de protección

Efectos potológicos

Actividod funcionol

7.791 kg-seg/dÍo

Verticol (bien tolerodo)

Oclusión céntrico
(bostonte esloble)

lsotónico (fisiológico)

Presente

lmnrnlrnhla¡,  |  ¡v,  vvvv'v

Acl¡vidod porof uncionol

2ó.092 kg-seg/dío, quizó mós

Horizontol (no es bien tolerodo)

Movimientos excéntricos
(bostonte inestoble)

lsométrico (no fisiológico)

Amortiguodo

Muy proboble
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masticación en un día promedioz4l, podemos ver
que la actividad de fuerza oclusal-tiempo sería de
5,503 kg por segundo al día. También deben consi-
derarse las fuerzas de deglución. Las personas de-
gluten 146 veces diarias aproximadamente durante
la comida2az. Dado que se estima que se aplica una
fuerua de 30,1 kg a los dientes durante 522 ms en
cada deglución2a0, ello asciende a2.295,8 kg por se-
gundo al día. Así pues, la actividad total de fircrza-
tiempo para Ia masticación y la deglución es de unos
7.791,6 kg por segundo al día.

Los contactos dentarios durante la actividad para-
funcional son más difíciles de valorar, puesto que se
sabe poco de la intensidad de las fuerzas aplicadas a
los dientes. Se ha observado que puede registrarse
una cantidad de fuerza importante durante un período
dado en el bruxismo nes1urnel37,138'233. Rugh y Sol-
bergtrz establecieron que una cantidad de actividad
muscular importante consistía en contracciones su-
periores a las que se utilizan simplemente para la de-
glución y se mantienen durante un segundo o más
tiempo. Al segundo se le considera una unidad de
actividad. Se registra actividad muscular nocturna
normal (es decir, parafuncional) de unas 20 unida-
des/hora, como término medio. Si se utiliza una esti-
mación conservadora de 36,24 kg de fuerza por se-
gundo para cada unidad, la actividad noctuma normal
durante 8 horas es de 5.798,4 kg por segundo y noche.
Esto es inferior a la fi:erza aplicada a los dientes du-
rante la función. Estas fuerzas son las de una activi-
dad normal y no las de un paciente con bruxismo. Un
individuo que experimenta una conducta de bruxismo
puede generar fácilmente 60 unidades de actividad
por hora. Si se aplican 36,2kg de fuerza por segundo,
se producen 17.392k9 por segundo y noche, que es
una cantidad tres veces superior a la de la actividad
funcional draria; 36,2 kg de fuerza son sólo la mitad
de la fuerza máxima media que puede aplicarse a los
dientes23e. Si se aplican 54,36kgde fuerza (y algunas
personas pueden alcanzar fácilmente los 113,25 kg),
la actividad de fuerza-tiempo llega a 26.090 kg por
segundo al día. De esta manera, puede apreciarse fá-
cilmente que la fuerza y la duración de los contactos
dentarios durante la actividad parafuncional plantea
consecuencias mucho más graves que las de la activi-
dad funcional para el sistema masticatorio.

Dirección de las fuerzas aplicadas. Durante la
masticación y la deglución, la mandíbula se desplaza
fundamentalmente en dirección verfical240. Cuando
se cierra y se llevan a cabo los contactos dentarios,
las fuerzas predominantes aplicadas a los dientes
también van en una dirección vertical. Como se ha
comentado en el capítulo 5, las fuerzas verticales son
bien aceptadas por las estructuras de apoyo de los
dientes. Sin embargo, durante las actividades para-
funcionales (p. ej., el bruxismo), se aplican a los
dientes fuerzas intensas cuando la mandíbula se des-
plaza de un lado a otro. Este desplazamiento causa
fuerzas horizontales, que no son bien aceptadas y
aumentan las probabilidades de lesión de los dientes,
de sus estructuras de apoyo o de ambas cosas.

Posición mandibular. La mayor actividad fun-
cional se genera en la PIC o cerca de ella. Aunque
esta posición no siempre es la posición musculos-
quelética más estable para los cóndilos, sí lo es para
la oclusión, ya que proporciona el mayor número de
contactos dentarios. Así pues, las fuerzas de la activi-
dad funcional se distribuyen en muchos dientes y así
se reduce al mínimo la posibilidad de lesión de una
pieza dentaria en particular. Los patrones de desgas-
te de los dientes sugieren que la mayor actividad pa-
rafuncional se da en posiciones excéntricasl6l. Se
producen pocos contactos dentarios durante esta ac-
tividad y, a menudo, los cóndilos se apartan bastante
de una posición estable. La actividad que se da en
este tipo de posición mandibular aplica una mayor
tensión al sistema masticatorio y lo vuelve más vul-
nerable a las alteraciones. Esta actividad causa la
aplicación de fuerzas intensas en unos pocos dientes,
en una posición articular inestable y, por tanto, hay
mayor probabilidad de efectos patológicos en los
dientes y las articulaciones.

Tipo de contracción muscular. La mayor acti-
vidad funcional consiste en contracciones y relaja-
ciones rítmicas y bien controladas de los músculos
que intervienen en la función mandibular. Esta acti-
vidad isotónica permite la existencia de un flujo san-
guíneo suficiente para oxigenar los tejidos y eliminar
los productos de degradación acumulados a nivel ce-
lular. Así pues, la actividad funcional es una activi-
dad muscular fisiológica. En cambio, la actividad
parafuncional a menudo da lugar a una contracción



muscular mantenida durante períodos de tiempo pro-
longados. Este tipo de actividad isométrica inhibe el
flujo sanguíneo normal en los tejidos musculares.
Como consecuencia de ello, aumenta el número de
productos de degradación metabólicos en los tejidos
musculares, que crean los síntomas de fatiga, dolor y
esPasms229'243'244.

Influencias de los rcflejos de protección. Los re-
flejos neuromusculares estiín presentes durante las ac-
tividades funcionales y protegen de la lesión a las es-
tnrcturas dentarias. Sin embargo, durante la actividad
parafuncional, parece que los mecanismos de protec-
ción neuromusculares estén algo embotados, por lo
que influyen menos en la actividad tour"rr1.r3'245'2216.
Ello permite que la actividad parafuncional aumente y
llegue a alcanzar un nivel suficiente para alterar las es-
tructura,s en cuestión.

Tras considerar estos factores, se pone de mani-
fiesto que es más probable que la responsable de las
alteraciones estructurales del sistema masticatorio y
de los TTM sea la actividad parafuncional, y no la
actividad funcional. Es importante recordar este con-
cepto, puesto que muchos pacientes acuden a la
consulta odontológica presentando trastomos fun-
cionales, como dificultad para comer o dolor al ha-
blar. Debe recorda¡se que con las actividades funcio-
nales con frecuencia el paciente nota síntomas que
han sido producidos por actividades parafuncionales.
Así pues, el tratamiento fundamentalmente debe
orientarse al control de la actividad parafuncional.
La modificación de la actividad funcional por la que
el paciente se queja de síntomas puede ser útil para
reducirlos, pero por sí sola no es un tratamiento sufi-
ciente para resolver el trastomo.

Otro concepto que debemos recordar es que las
actividades parafuncionales se llevan a cabo casi por
completo de manera subconsciente. Gran parte de
esta actividad nociva se da durante el sueño en forma
de bruxismo y de movimientos de apretamiento den-
tario. A menudo, los pacientes se despiertan sin tener
conciencia de la actividad que se ha dado durante el
sueño. Incluso pueden despertarse con síntomas de
TTM, pero sin relacionar esa molestia con ningún
factor causal. Cuando se les pregunta por el bruxis-
mo, la mayoría de ellos niega esta actividad2D. Al-
gunos estudios sugieren que del 25 al50Vo de los pa-
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cientes encuestados refieren bruxismo55'247. Aunque
estas cifras parecen altas, es probable que el número
real sea, incluso, superior si se tiene en cuenta que
muchas de las personas encuestadas no son cons-
cientes de su actividad parafuncional.

Etiología de los episodios de brunismo

A lo largo de los años, la etiología del bruxismo y
del rechinar de dientes ha estado rodeada de una
gran controversia. Al principio, los profesionales
estaban muy convencidos de que el bruxismo esta-
ba directamente relacionado con interferencias
oclusales3'l34'248'249. El tratamiento se orientaba a
la corrección del estado oclusal. Estudios más re-
.i"n1"r132'163'250 no confirman la idea de que los
contactos oclusales causen los episodios de bruxis-
mo. Hay pocas dudas de que las interferencias
oclusales afecten la función del sistema masticato-
rio (v. cap. 2), pero no es probable que contribuyan a
ocasionar bruxismo (v. el comentario precedente so-
bre la relación entre las interferencias oclusales y los
síntomas masticatorios).

Ciefamente, uno de los principales factores que
parecen influir en la actividad de bruxismo es el es-
trés emocional25l. Los estudios en que se ha registra-
do el nivel de actividad de bruxismo nocturno ponen
de manifiesto un cla¡o patrón temporal asociado con
hechos estresantes (ftg. 13¡rzt't38'233'250. Este pa-
trón puede observarse muy claramente cuando se re-
gistra la actividad de un solo individuo a lo largo de
un período de tiempo prolongado (fig. 7 -4). En esta
figura, cuando el individuo se encontró con un hecho
estresante. la actividad noctuma de los maseteros au-
mentó. A esta actividad se le asoció un peíodo de
aumento de dolor. Conviene señalar que en estudios
más recientes se ha podido comprobar que esta rela-
ción sólo se cumple en un pequeño porcentaje de los
pacientes 

"r1u¿iu¿or2s2'2s3.Sin embargo, el aumento del estrés emocional no
es el único factor que se ha demostrado que influye en
el bruxismo. Algunas medicaciones pueden aumentar
los episodios bruxísticos2s4-257. Algunor esfudios su-
gieren que puede haber una predisposición genética
al bruxismo2ss'2s9 . Bn otras investigu"ion"r260-262 r"
ha indicado la existencia de una relación enffe el bru-
xismo y los trastomos del SNC.
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En el momento de redactar la primera edición de
este libro (1983) era creencia aceptada y común que
la actividad parafuncional constituía un importante
factor causal de TTM. En aquellos momentos, se
creía que si se podía controlar la actividad parafun-
cional se controlarían también los síntomas de los
TTM. Sin embargo, datos recientes han arrojado
nueva luz sobre las causas de los TTM. Actualmente
se sigue considerando que la actividad parafuncional
puede ser un factor causal, aunque la realidad es mu-
cho más compleja. Los clínicos aceptan actualmente

que el bruxismo y el rechinar de dientes son muy fre-
cuentes y constituyen unos hallazgos casi normales
en la población general. La mayoía de las personas
presentan algún tipo de actividad parafuncional que
nunca tiene consecuencias relevantes. Sin embargo,
en ocasiones la actividad parafuncional desencadena
problemas, y es necesario prescribir un tratamiento
para controlarla. En otros casos, puede no ser la cau-
sa principal de los síntomas de TTM, sino más bien
un factor perpetuante que mantiene o acentúa los sín-
tomas. En tales casos, hay que tratar 7a causa prima-
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FlG.7-4 Reloción o lorgo plozo entre el estrés, lo octlvldod musculor y el dolor. Eslos tres foctores se hon me-

dido en el mismo individuo duronte un per-rodo de 140 díos. Inmediotomente después de uno exper¡encio es-

tresonie,lo octividod musculor nocturno oumento. Al poco tiempo, el individuo refiere dolor. Oomodo de Rugh

JD y cols. (eds.): Behovtotot heolth: o hondbook of heolth enhoncement ond disease prevenflon, Nuevo York,

1984, John Wiley & Sons.)

ria y la actividad parafuncional para poder resolver
completamente los síntomas. Un clínico eficiente
debe ser capaz de diferenciar si la actividad parafun-

cional tiene importancia en los síntomas del paciente

o si únicamente se trata de una alteración acompa-
ñante. Para ello. es necesario analizat minuciosa-
mente la historia y los resultados de la exploración
del paciente.

Bruxisno infonül
El bruxismo es un hallazgo muy frecuente en los ni-
ños. A menudo, los padres oyen a sus hijos rechinar
los dientes mientras duermen y se angusúan mucho.
Acuden a la consulta odontológica bastante preocu-
pados por este temay solicitan al odontólogo consejo
o tratamiento. Éste debe responder adecuadamente a
sus preocupaciones basiíndose para ello en datos nor-
males. Por desgracia, se dispone de pocos datos in-
fantiles. Generalmente se acepta que aunque el bru-
xismo es muy frecuente en los niños, raras veces se

acompaña de síntomas. En una revisión de la litera-
tura pediátrica sobre el bruxismo y los TTM no se ha
encontrado ningún motivo para preocuparse263,
Aunque los niños pequeños suelen desgastar sus
dientes deciduos, esto no suele provocar dificultades
para masticar ni producir síntomas de disfunción
masticatoria. En un estudio2e de 127 niños con bru-
xismo (de 6 a 9 años de edad), sólo 17 mantenían el
bruxismo cinco años después y ninguno presentaba
síntomas de disfunción masticatoria. Este estudio
llegaba a la conclusión de que el bruxismo infantil es
un fenómeno que desaparece sin tratamiento, no se
asocia con síntomas significativos y no conlleva un
aumento del riesgo de bruxismo adulto. Es necesario
informar a los padres preocupados acerca de la natu-
raleza benigna de esta actividad, y pedirles que vigi-
len cualquier posible queja de sus hijos. Si aparecen
problemas masticatorios, el niño debe ser examinado
en el consultorio dental. Si el niño se queja de cefa-
leas frecuentes e intensas, está igualmente indicado



I80 pqfie ¡I ETIOLOGÍA E IDENTIFICACION DE LOS TRASToRNOS FUNCIONALES DEL SISTEMA MASTICATORIO

un estudio de TTM para descartar una disfunción
masticatoria como posible causa.

En este capítulo se presenta información acerca de la
epidemiología y la etiología de los TTM. Se explica
que los signos y los síntomas de TTM son muy fre-
cuentes en la población general y no siempre son se-
veros o debilitantes. De hecho, sólo un pequeño por-
centaje de la población general buscará ayuda para
estos problemas, y serán muchos menos los que pre-
cisen tratamiento4g. No obstante, a las personas que
buscan ayuda hay que tratarlas eficazmente y, si es
posible, de modo conservador. Para poder tratar efi-
cazmente los TTM, el clínico debe ser capaz de iden-

tificar y comprender su causa. Desgraciadamente,
esto no siempre resulta tan fácil. Aunque durante
muchos años se ha creído que las condiciones oclu-
sales eran una causa impofante de TTM, no siempre
sucede así. Es ciefo que la oclusión puede ser un
factor causal; en tal caso, el clínico debe tratarla ade-
cuadamente. No obstante, la oclusión representa sólo
una de las cinco posibles causas que se revisan en
este capítulo. Antes de que el clínico pueda iniciar el
tratamiento, debe conocer bien la causa exacta del
TTM. Esto pasa por un conocimiento completo de
los diferentes tipos de pacientes con TTM.

A modo de cierre de este capítulo, conviene re-
cordar al lector que el clínico que únicamente valora
la oclusión probablemente se está perdiendo tanto
como aquel que nunca valora la oclusión.
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En la evaluación de un paciente es importante
identificar con claridad tanto los signos como los
síntomas. Un signo es una observación clínica obje-
tiva detectada en la exploración. Un síntoma es wa
descripción o queja hecha por el paciente. Éstos
aprecian de forma aguda sus síntomas, pero pueden
no ser conscientes de los signos clínicos. Así, un in-
dividuo puede presenta¡ un dolor aficular durante la
apertura de la mandíbula, pero no apreciar en absolu-
to los ruidos articulares existentes. Tanto el dolor
como los ruidos articula.res son signos clínicos, pero
sólo el primero se considera un síntoma. Para evitar
que pasen inadvertidos signos subclínicos, al realizar
la exploración deben tenerse presentes los signos y
síntomas frecuentes de cada uno de los trastomos.

ffie
wñ*ffoslornos f unc¡onoles

de los músculos

Los trastomos funcionales de los músculos masticato-
rios son quizáel problema de TTM más frecuente en
los pacientes que solicitan tÍatamiento en la consulta
odontológical'2. Por lo que se refiere al dolor, sólo son
superados por la odontalgia (es decir, dolor dental o
periodontal) en términos de frecuencia. En general se
agrupan en una amplia categoía llamada trastornos
de los músculos masticatonos3. Igual que en cualquier
estado patológico, existen dos síntomas importantes
que pueden observarse: l) el dolor y 2) la disfunción.

DOLOR
Sin duda el síntoma más frecuente de los pacientes
con trastornos de los músculos masticatorios es el
dolor muscular, que puede ir desde una ligera sensi-
bilidad al tacto hasta las molestias extremas. Si se
aprecia en el tejido muscular, se denomina mialgia.
La mialgia se debe a menudo a un aumento del nivel
de actividad muscular. Los síntomas se asocian con
frecuencia a una sensación de fatiga o tensión mus-
cular. Aunque se discute el origen exacto del dolor
muscular, algunos autores sugieren que lo provoca la
vasoconstricción de las correspondientes arterias nu-
trientes y la acumulación de productos de degrada-
ción metabólica en los tejidos musculares. En el area
isquémica del músculo se liberan determinadas sus-

tancias algogénicas (p. ej., bradicininas, prostaglan-
dinas), que causan dolor muscular3-6.

Sin embargo, el dolor muscular es un fenómeno
mucho más complejo que la simple fatiga por uso
excesivo. De hecho, no parece que exista una gran
correlación entre el dolor muscular asociado a los TTM
y los aumentos de actividad, como los espasmosT-ll.
Actualmente se considera que los mecanismos cen-
trales pueden influir considerablemente sobre el do-
lor muscularlz-13 (explicado más adelante en este
mismo capítulo).

La intensidad de Ia mialgia está en relación di-
recta con la función del músculo afectado. En con-
secuencia, los pacientes indican a menudo que el
dolor afecta su actividad funcional. Cuando un pa-
ciente presenta dolor durante la masticación o el ha-
bla, estas actividades funcionales no suelen ser la
causa del trastomo. Se trata más bien de que acen-
túan la apreciación del dolor por parte del paciente.
Es muy probable que el verdadero factor etiológico
sea algún tipo de actividad del sistema nervioso cen-
tral (SNC) y, por consiguiente, el tratamiento dirigi-
do a modificar la actividad funcional no resultará
adecuado ni dará resultado. Por esta causa, el trata-
miento debe ir orientado a reducir la hiperactividad
muscular o los efectos sobre el SNC.

El médico debe recordar que el dolor miógeno (es
decir, dolor originado en el tejido muscular) es un tipo
de dolor profundo que, si pasa a ser constante, puede
producir efectos de excitación central. Como se ha
descrito en el capítulo 2, estos efectos pueden mani-
festarse como efectos sensitivos (es decir, dolor refe-
rido o hiperalgesia secundaria) o efectos eferentes (es
deci¡, efectos musculares) e incluso como efectos en
el sistema autónomo. En concreto, el médico debe re-
cordar que el dolor muscular puede reiniciar, por tan-
to, un mayor dolor muscular (es decir, el efecto cícli-
co, comentado en el cap. 2). Este fenómeno clínico
fue descrito por primera v ezt4 en 1942 como espasmo
muscular cíclico y relacionado más tarde con los
músculos masticatorios por Schwartzl5. Más recien-
temente, con el hallazgo de que los músculos dolori-
dos no se encuentran realmente en estado de espas-
mo, se ha acuñado el término dolor muscular cíclico.
La importancia del dolor muscula¡ cíclico se analiza
más adelante en este mismo capítulo.



Otro síntoma muy frecuente asociado a los trastor-
nos de los músculos masticatorios es la cefalea. Dado
que existen numerosos tipos de cefalea, este síntoma
se comentará en otro apartado de este capítulo.

DISFUNCIÓN
Se trata de un síntoma clínico frecuente, asociado a
los trastomos de los músculos masticatorios. En ge-
neral se observa en forma de una disminución en la
amplitud del movimiento mandibular. Cuando los te-
jidos musculares sufren un compromiso a causa de
uso excesivo, cualquier contracción o distensión in-
crementa el dolor. En consecuencia, para no sufrir
molestias, el paciente limita los movimientos a una
amplitud en que no aumenten el nivel de dolor. Clí-
nicamente, esto se manifiesta por una incapacidad de
abrir la boca con bastante amplitud. La limitación
puede darse en diversos grados de apertura según el
lugar en donde se sienta la molestia. En algunos ffas-
tomos miálgicos, el paciente puede abrir la boca más
poco a poco, pero continúa habiendo dolor y puede
incluso empeorar.

La maloclusión aguda es otro tipo de disfunción.
Se trata de cualquier cambio súbito en Ia posición
oclusal que haya sido creado por un trastomo. Puede
deberse a un cambio brusco de la longitud en reposo
de un músculo que controle la posición mandibula¡.
Cuando esto ocurre, el paciente describe un cambio
en el contacto oclusal de los dientes. La posición
mandibular y la consiguiente alteración de las rela-
ciones oclusales dependen de los músculos afecta-
dos. Así, por ejemplo, con un ligero acortamiento
funcional del pterigoideo lateral inferior se producirá
una pérdida de la oclusión de los dientes posteriores
homolaterales y un contacto prematuro de los ante-
riores (sobre todo los caninos) contralaterales. Con
un acortamiento funcional de los músculos elevado-
res (clínicamente es una maloclusión aguda menos
detectable), el paciente referirá en general una inca-
pacidad de realizar una oclusión normal. Es impor-
tante recordar que una maloclusión aguda es el resul-
tado de un trastomo muscular y no una causa del
mismo. Por tanto, el tratamiento no debe orientarse
nunca a la corrección de la maloclusión, sino que
debe ir dirigido a eliminar el trastorno muscular.
Cuando se reduzca éste, el estado oclusal volverá a
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la normalidad. Como se comentará más adelante,
ciertos trastornos intracapsulares pueden dar lugar
también a una maloclusión aguda.

No todos los trastornos de los músculos mastica-
torios son iguales clínicamente. Es importante poder
diferenciarlos, ya que el tratamiento de cada uno es
muy distinto. Los cinco tipos son los siguientes: l) la
co-contracción protectora (es decir, fijación muscu-
Iar),2) el dolor muscula¡ local, 3) el dolor miofascial
(es decir, mialgia por punto gatillo), 4) el miospasmo
y 5) la mialgia crónica de mediación central. Tam-
bién es preciso señalar un sexto trastomo denomina-
do hbromialgia. Los tres primeros (la co-contracción
protectora, el dolor muscular local y el miofascial) se
observan con frecuencia en la consulta odontológica.
El miospasmo y la mialgia crónica de mediación
central se producen menos frecuentemente. Muchos
de estos trastomos muscula¡es aparecen y remiten en
un período de tiempo relativamente corto. Cuando
no se resuelven, pueden aparecer alteraciones de do-
lor crónico. Los trastornos crónicos de los músculos
masticatorios son más complicados y el tratamiento
suele ser diferente al utilizado en los problemas agu-
dos. Por consiguiente, es importante que el facultati-
vo pueda distinguir entre los trastomos musculares
crónicos y los agudos para poder prescribir el ttafa-
miento más adecuado. La fibromialgia es un trastor-
no miálgico crónico que se manifiesta en forma de
un problema de dolor musculosquelético sistémico
que debe ser identificado por el odontólogo y para
cuyo tratamiento es preferible la remisión al perso-
nal médico adecuado.

' ; :
''fflodelo clÍnico del dolor

de los músculos most¡cotor¡os

Para comprender la relación entre distintos trastomos
de dolor muscular, se presentará un modelo del dolor
de los músculos masticatorios en la f,rgura 8-1. El mo-
delo parte de la suposición de que los músculos están
sanos y funcionan normalmente (v. cap. 2). La fun-
ción muscular normal puede verse intemrmpida por
ciertas alteraciones. Si una de éstas es importante, se
produce una respuesta muscular denominada co-con-
tracción protectora (es decir, fijación muscular). En
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Agudo Tiempo Crónico

Función normal + Alteración

t+
Co-contracción

proteclora <->

muchos casos, las consecuencias de la alteración ini-
cial son menores y la co-contracción se resuelve con
rapídez, permitiendo que la función muscular vuelva
a la normalidad. Sin embargo, si la co-contracción
protectora es prolongada, pueden producirse altera-
ciones bioquímicas locales y más tarde estructurales,
que crean una situación denominada dolor muscular
local. Este trastomo puede remitir espontáneamente
con el reposo o requerir tratamiento adicional.

Si no desaparecen las molestias musculares loca-
les pueden producirse cambios distróficos en los teji-
dos musculares, dando lugar a un dolor prolongado.
Este dolor profundo y constante puede influir sobre
el SNC, induciendo determinadas respuestas muscu-
lares (v. cap.2). Como ejemplos de trastomos dolo-
rosos musculares influenciados por el SNC podemos
citar l) el dolor miofascial y 2) el miospasmo. En al-
gunos casos el SNC responde a determinadas situa-
ciones o condiciones locales induciendo una con-
tracción involuntaria que se manifiesta clínicamente
en forma de espasmo muscular. Los miospasmos no
suelen ser crónicos, sino que representan una alte-
ración de duración relativamente corta. Con ante-

Efectos del SNC sobre
el dolor muscular

TRASTORNOS :: : :

MIÁLGICOS REGIONALES
Dolor miofascial
Mialgia de mediación central

rioridad se pensó que el miospasmo era el trastorno
primario responsable de la mialgia. Recientes estu-
¿ior10'11'16-18 sugieren que los miospasmos verdade-
ros no son frecuentes en los pacientes que presentan
dolor de los músculos mast icator ios.

Estos trastornos de los músculos masticatorros
suelen manifestarse como problemas bastante agu-
dos y, una vez identificados y tratados, el músculo
recupera una función normall9. Sin embargo, si estas
alteraciones miálgicas agudas no se identifican o no
se tratan de manera adecuada. determinados trastor-
nos persistentes pueden hacer que el problema evo-
lucione hacia un trastomo miálgico crónico. Confor-
me los trastornos miálgicos se cronifican, el SNC
contribuye cada vez más a mantener esta situación.
Dado que el SNC influye considerablemente en este
trastorno se suele utilizar el nombre de mialsia de
mediación central. La mialgia crónica de mediación
central suele tener difícil solución, y no se pueden
otllizar las medidas terapéuticas empleadas con las
mialgias agudas.

Otro ejemplo de trastorno doloroso muscu-
losquelético crónico esl,afibromiaigla. Aunque no se

Molestias
muscutares

locales

t1
l l

Y
Miospasmo

DOLOR MIÁLGICO
SISTÉMICO
Fibromialgia

FlG. 8-l MODELO DE tOS MÚSCULOS MASTICATORIOS. Este modelo describe lo reloción entre diversos tros-
tornos de dolor musculor clínicomente identificobles, junto con olgunos considerociones etiológicos Se inclu-
ye uno explicoción detollodo del modelo en eliexto (lVodificodo del modelo originol desonollodo por Okeson
JP. Foloce DA, Corlson CR. Nitz A v Anderson DT. Orofociol Poin Center Universidod de Keniuckv, en l99l,)



trata sobre todo de un trastorno de dolor masticato-
rio, el dentista debe identificarlo para evitar un trata-
miento odontológico innecesario. A diferencia de los
trastomos regionales como el dolor mioaponeurótico
y la mialgia de mediación central, la fibromialgia es
un cuadro doloroso musculosquelético global y ex-
tendido. El facultativo debe saber que el tratamiento
de estos trastornos dolorosos crónicos es muy dife-
rente al de los trastomos musculares relativamente
agudos, como la contracción protectora, el dolor
muscular local y el miospasmo.

Para comprender mejor el modelo del dolor de
los músculos masticatorios, se comentará con detalle
cada uno de los componentes del modelo.

ALTERACIONES
La función muscular normal puede verse intemrmpida
por diversas alteraciones. Éstas pueden tener su origen
enfactores locales o sistémicos. Las locales son las al-
teraciones que modihcan de manera aguda los esfmu-
los sensitivos o de propiocepción en las estructuras
masticatorias (p. ej., la fractura de un diente o la colo-
cación de un elemento en superoclusión). El trauma-
tismo de estructuras locales, como la lesión tisular
causada por una inyección dental, representa otro tipo
de alteración local. Los traumatismos podrían deberse
también a un uso excesivo o inusual de las estructuras
masticatorias, como la masúcación de alimentos exce-
sivamente duros o durante un período de tiempo pro-
longado (p. ej., mascar chicle). Una apefura excesiva
de la boca puede dar lugar a una distensión en los liga-
mentos y/o los músculos que sostienen la articulación.
Esto puede producirse como consecuencia de una in-
tervención dental prolongada o incluso por la simple
apertura excesiva de la boca al bostezar.

Cualquier hecho que cause un estímulo de dolor
profundo constante puede representar también un
factor local que altere la función muscular. Este estí-
mulo doloroso puede tener su origen en estrucfuras
locales, como los dientes, las articulaciones o inclu-
so los propios músculos. Sin embargo, el origen del
dolor no es relevante, puesto que cualquier dolor
profundo constante, aunque sea idiopático, puede
crea.r una respuesta muscular2o.

Los factores sistémicos pueden ser también alte-
raciones que intemrmpan la función muscular nor-
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mal. Uno de los que se detecta con más frecuencia es
el estrés emocional2,2l-23. Éste parece alterar la fun-
ción muscular mediante el sistema gammaeferente
que va a parar al huso muscular, o bien mediante la
actividad simpática en los tejidos musculares y las
estructuras relacionadas 

"on "¡o124-26. 
Naturalmen-

te, las respuestas al estrés emocional son muy indivi-
dualizadas. En consecuencia, la reacción emocional
y la respuesta psicofisiológica a los factores de estrés
de los distintos pacientes puede variar mucho. Se ha
demostrado que la exposición de un individuo a un
factor estresante experimental puede incrementar in-
mediatamente la actividad EMG en reposo de los
músculos masticatoriosl0'l l. Esta respuesta fisiológi-
ca muestra claramente de qué modo el estrés emo-
cional influye directamente en la actividad y el dolor
musculares.

Existen otros factores sistémicos que pueden in-
fluir en la función muscular y que son menos cono-
cidos, como las enfermedades agudas o las infeccio-
nes víricas. De igual modo, existe un importante
grupo de factores constitucionales poco conocidos y
peculiares de cada paciente. Entre ellos se encuentra
la resistencia inmunológica y el equilibrio del siste-
ma autónomo del paciente, Aparentemente, estos
factores limitan la capacidad del individuo para re-
sistir o afrontar el desafío o las demandas generadas
por el suceso. Es probable que los factores constitu-
cionales puedan verse influidos por la edad, el sexo,
la dieta y tal vez incluso por la predisposición gené-
tica. Los clínicos saben que los pacientes responden,
a menudo, de manera muy diferente ante alteracio-
nes similares. Se supone, pues, que existen determi-
nados factores constitucionales que pueden influir
en la respuesta de los individuos. Por el momento,
estos factores son mal conocidos y no están bien de-
finidos en su relación con los trastomos dolorosos
musculares.

CO-CONTRACCIÓN PROTECTORA
La primera respuesta de los músculos masticatorios
ante una de las alteraciones ya descritas es la co-con-
tracción protectora (es decir, larigidez muscular). Se
trata de una respuesta del SNC frente a Ia lesión o la
amenaza de lesión. Esta respuesta se ha denominado
también fijación muscular protectora2T. Se ha des-
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crito desde hace muchos años, pero sólo reciente-
mente ha podido documentarsezS-32. gon una lesión
o amenaza de lesión, la secuencia normal de la acti-
vidad muscular parece altera¡se de forma que se pro-
teja a la parte amemzada de una mayor lesión. La
co-contracción protectora puede asimilarse a la co-
contracción33 que se observa durante un gran núme-
ro de las actividades funcionales normales, como la
de inmovilizar elbrazo al intentar realizar una tarea
con los dedos. En presencia de un estímulo sensitivo
alterado o de dolor, los grupos musculares antagonis-
tas parecen activarse durante el movimiento, en un
intento de proteger la parte lesionada. Así, por ejem-
plo, en el sistema masticatorio, un paciente que ex-
perimente una co-contracción presentará un aumento
de la actividad muscular en los músculos elevadores
durante la apertura de la boca28,34'35. Durante el
cierre de ésta, se aprecia un incremento de la activi-
dad en los depresores. Se cree que esta co-activación
de los músculos antagonistas es un mecanismo de
protección o de defensa normal que debe ser identifi-
cado por el clínico. La co-contracción protectora no
es un trastomo patológico, aunque cuando es prolon-
gada puede dar lugar a síntomas miálgicos.

La etiología de la co-contracción protectora pue-
de ser cualquier alteración en los estímulos sensitivos
o de propiocepción de las estructuras asociadas. Un
ejemplo de alteración de este tipo en el sistema mas-
ticatorio es la colocación de una corona alta. También
puede ser causada por cualquier hecho que provoque
un estímulo doloroso profundo o un aumento del es-
trés emocional.

La co-contracción se manifiesta clínicamente
como una sensación de debilidad muscula¡ después
de alguna alteración. El paciente no muestra dolor
cuando el músculo está en reposo, pero su uso suele
aumentar el dolor. Aunque, a menudo, el paciente
presenta una apertura limitada de la boca, cuando se
le indica que la abra poco a poco puede alcarrzar una
apertura completa. La clave para identificar la co-
contracción es que se produce inmediatamente des-
pués de una alteración, por lo que la anamnesis es
muy importante. Si la co-contracción protectora se
mantiene durante varias horas o incluso días, puede
comprometer el tejido muscula¡ y se puede desarro-
llar un problema muscular local.

DOLOR MUSCULAR LOCAL

Se trata de un trastorno doloroso miógeno, no infla-
matorio, primario (es decir, mialgia no inflamatoria).
Amenudo es la primera respuesta del tejido muscular
a una co-contracción prolongada. Mientras que la co-
contracción constituye una respuesta muscular indu-
cida por el SNC, el dolor muscular local es un tras-
torno caracterizado por alteraciones en el entorno
local de los tejidos musculares. Éstas se caracterizan
por la liberación de ciertas sustancias algogénicas (es
decir, bradicinina, sustancia P e incluso histamina36)
que producen dolor. Estos cambios iniciales pueden
traducirse sólo en fatiga. Junto con la co-contracción
prolongada, otras causas de dolor muscular local
son los traumatismos locales o el uso excesivo del
músculo. Cuando la causa es la hiperfunción puede
retrasarse la aparición de las molestias musculares3T.
Este tipo de dolor muscular local suele recibir el
nombre de dolor muscular de comienzo tardío o
molestias musculares tras el ejercicio3s.

El dolor muscular local es en sí mismo una causa
de dolor profundo, por lo que puede tener lugar una
alteración clínica importante. El dolor profundo cau-
sado por el dolor muscular local puede provocar, de
hecho, una co-conffacción protectora. Esta co-con-
tracción adicional puede producir a su vez un mayor
dolor muscular local. Con ello puede crearse un círcu-
lo vicioso en que el dolor muscular local causa una
mayor co-contracción y así sucesivamente. Este do-
lor muscula¡ cíclico ya se ha descrito en capítulos
anteriores.

El clínico debe tener presentes las complicacio-
nes que ello podía plantear en el diagnóstico. Por
ejemplo, si un paciente se lesiona el músculo pteri-
goideo lateral debido a un bloqueo del nervio al-
veolar inferior que provoca dolor muscular local, el
dolor asociado a las molestias produce una co-con-
tracción protectora. Dado que la co-conffacción pro-
tectora puede provocar dolores musculares, se inicia
un círculo vicioso. Durante el mismo, la lesión tisu-
lar original producida por las inyecciones se resuel-
ve. Cuando la reparación tisular es completa, el ori-
gen inicial del dolor se ha eliminado. Sin embargo, el
paciente puede continuar presentando el trastomo de
dolor muscular cíclico. La causa orisinal del dolor



no forma parte ya del cuadro clínico, por lo que pue-
de confundir fácilmente al clínico durante la explo-
ración. Éste debe darse cuenta de que aunque la cau-
sa original haya desaparecido, existe una situación
de dolor muscular cíclico que debe ser tratada. Esta
situación es un hecho clínico muy frecuente, que si
no se identifica conduce muy a menudo a errores de
tratamlento.

El dolor muscular local se manifiesta clínica-
mente por un dolor de los músculos a la palpación y
un aumento del dolor con la función. La disfunción
estructural es frecuente y, cuando afecta a los múscu-
los elevadores, se produce una limitación en la aper-
tura de la boca. A diferencia de la co-contracción
protectora, el paciente muestra una gran dificultad
para abrirla algo más. Cuando se presenta un dolor
muscular local. existe una verdadera debilidad mus-
au1u.39-41. Lafuerua se recupera cuando desaparece
el problem¿ao-42.

EFECTOS DEL SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL SOBRE EL DOLOR MUSCULAR
Los cuadros de dolor muscular que hemos descrito
previamente son relativamente simples y se originan
fundamentalmente en los tejidos musculares locales.
Por desgracia, el dolor muscular puede complicarse
muchísimo. En muchos casos, la actividad del SNC
puede modificar ese dolor o s¿r el verdadero origen del
dolor muscular. Éste puede ser secundario a un dolor
profundo mantenido o a una aferencia sensitiva altera-
da o deberse a influencias centrales como la excitación
del sistema nervioso autónomo (es decir, la tensión
emocional). Esto sucede cuando las condiciones en
el SNC excitan las neuronas sensitivas periféricas
(es decir, aferentes primarias) provocando la libera-
ción antidrómica de sustancias algogénicas en los te-
jidos periféricos y generando dolor muscular (es decir,
infl amación neurógena) 13,43-45. Br¡or efectos excitato-
rios centrales pueden inducir también efectos motores
(es decir, eferentes primarios), provocando un aumen-
to del tono muscular (es decir, co-contracción)11'46.

Desde el punto de vista terapéutico es importante
saber que el dolor muscular ahora tiene un origen
central. El SNC responde de esta forma secundaria a
1 ) la presencia de un dolor profundo mantenido, 2) el
aumento de los niveles de tensión emocional (es de-
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cir, la excitación del sistema nervioso autónomo) o
3) los cambios en el sistema inhibitorio descendente
que reducen la capacidad de contrarrestar el estímulo
alerente. ya sea nociceptivo o no.

Desde el punto de vista del tratamiento, los tras-
tomos dolorosos musculares influidos por el siste-
ma nervioso central se dividen en trastornos miál-
gicos agudo.r, como el miospasmo, o trastornos
miálgicos crónicos, que a su vez se subdividen en
trastornos miálgicos regionales y trastornos miál-
gicos sistémicoJ. Los trastornos miálgicos regiona-
les se subdividen en dolor mioaponeurótico y mial-
gia crónica de mediación central. Como ejemplo
de trastorno miálgico sistémico destaca la fibro-
mialgia. En las secciones siguientes describiremos
cada una de estas alteraciones.

MIOSPASMO
Un miospasmo (es decir, una mialgia de contracción
tónica) es una contracción muscular tónica inducida
por el SNC. Durante muchos años los odontólogos
han considerado que eran una causa importante de
dolor miógeno. Sin embargo, estudios recientes han
aportado nuevos datos sobre el dolor muscular y los
mrospasmos.

Es razonable prever que un músculo que muestre
un espasmo o una contracción tónica tendrá un nivel
bastante elevado de actividad electromiográfica. Sin
embargo, los estudios realizados no confirman la
suposición de que los músculos dolorosos presentan
un aumento significativo de su actividad en el
9¡467'11,16,29'46. Estos estudios nos han forzado a re-
estructurar la clasificación del dolor muscular y a di-
ferenciar los miospasmos de otros trastomos doloro-
sos musculares. Aunque se producen miospasmos de
los músculos masticatorios, este trastomo no es fre-
cuente y cuando se presenta suele identificarse con
facilidad por sus características clínicas.

Su etiología no se ha documentado adecuada-
mente. Es probable que se combinen varios factores
para facilitar su aparición. Por ejemplo, los trastor-
nos musculares locales parecen favorecer sin duda
los miospasmos. Estos trastornos comportan fatiga
muscular y alteraciones en los balances electrolíticos
locales. El estímulo doloroso profundo puede desen-
cadenar también miospasmos.
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Los miospasmos se reconocen con facilidad por
la disfunción estructural que producen. Dado que un
músculo que presenta un espasmo está contraído, se
producen cambios posicionales importantes de la
mandíbula según el músculo o músculos afectados.
Estas alteraciones posicionales crean determinadas
maloclusiones agudas (que se comenta¡iín con deta-
lle en capítulos posteriores). Los miospasmos se ca-
racterizan también por unos músculos muy duros a la
palpación.

TRASTORNOS MÁLGICOS REGIONALES

Dolor miofoscial

El dolor miofascial (es decir, mialgia por punto gati-
llo) es un trastorno de dolor miógeno regional carac-
terizado por áreas locales de bandas de tejido muscu-
lar duro e hipersensible, que reciben el nombre de
puntos gatillo. A veces se denomina dolor por punto
gatillo miofascial. Es un tipo de trastorno muscular
que no es muy apreciado y que no se conoce bien,
aunque se presenta con frecuencia en individuos con
síntomas miálgicos. En un estudio47 , a más de| 5OVo
de los pacientes remitidos a un centro del dolor uni-
versitario se les diagnosticó este tipo de dolor.

Fue descrito por primera vez por Travell y Rinz-
ler48 en 1952,pero las comunidades odontológica y
médica han sido lentas a la hora de apreciar su tras-
cendencia. En 1969 Laskinae describió el síndrome
de disfunción dolorosa miofascial (DDM) por la
presencia de determinadas características clínicas.
Aunque Laskin adoptó el término miofascial, no es-
taba describiendo el dolor por punto gatillo miofas-
cial. El síndrome de DDM se ha utilizado en odon-
tología como un término genérico para indicar
cualquier trastomo muscular (no intracapsular). El
término es tan amplio y general que no resulta útil
para el diagnóstico y el tratamiento específico de los
trastornos de los músculos masticatorios. El síndro-
me de DDM no debe confundi¡se con la descripción
de Travell y Rinzler, que es la utilizada en este tex-
to. El término dolor muscular masticatorio debe
emplearse como denominación genérica para todos
los tipos de dolor de los músculos masticatorios. El
dolor miofascial únicamente debe utilizarse si el
cuadro de dolor muscular coincide con la descrip-

ción original de la literatura médica (que se comen-
ta en la sección siguiente).

El dolor miofascial tiene su origen en zonas hi-
persensibles de los músculos denominadas puntos
gatillo. Estas áreas muy localizadas de los tejidos
musculares o de sus inserciones tendinosas se palpan
a menudo en forma de bandas tensas, cuyo tacto de-
sencadena dolor. La naturaleza exacta de un punto
gatillo no se conoce. Se ha sugerido4'5o que ciertas
terminaciones nerviosas de estos tejidos pueden ser
sensibilizadas por sustancias algogénicas que crean
una zona localizada de hipersensibilidad5l. Puede
producirse un aumento de la temperatura local en la
zona del punto gatillo, 1o que supone un aumento de
las demandas metabólicas y/o una reducción del flu-
jo sanguíneo en estos tejidoss2's3. Un punto gatillo es
una región muy circunscrita en que parecen contraer-
se tan sólo unas pocas unidades motoras54. Si se con-
traen todas las unidades motoras de un músculo, la
longitud de éste se acortará (v. cap. 2). Este trastomo
se denomina miospasmo y se comenta en este capítu-
lo). Dado que un punto gatillo posee sólo un grupo
reducido de unidades motoras que se contraen, no se
produce un acortamiento general del músculo (como
sucede con el miospasmo).

La característica distintiva de los puntos gatillo
es que son un origen de dolor profundo constante y
pueden provocar, por tanto, efectos de excitación
central (v. cap. 2). Si un punto excita centralmente a
un grupo de interneuronas aferentes convergentes,
a menudo se producirá un dolor referido, en general
con un patrón predecible según la localización del
punto gatillo de que se trate (figs. 8-2 a8-4). El dolor
es referido con frecuencia por el paciente como una
cefalea.

La etiología del dolor miofascial es compleja.
Por desgracia, carecemos de un conocimiento com-
pleto de este trastomo doloroso miógeno. Resulta
difícil, pues, ser específico respecto a todos los fac-
tores etiológicos. Travell y Simons han descrito
ciertos factores locales y sistémicos que parecen es-
tar asociados, como los traumatismos, la hipovita-
minosis, el mal estado físico, la fatiga y las infec-
ciones víricas55. Otros factores importantes son
quizáel estrés emocional y los estímulos dolorosos
profundos.
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FlG. 8-2 Un punto gotillo (morcodo con x) en el vienire musculor occipitol del músculo occipitofrontol pro-
duce uno cefoleo referido deirós del ojo. Oomodo de Trovell JG, Simons DG: Myofosc¡ol po¡n ond dysfunclion:
the tr¡gger point monuol. Boltimore. 1983. Willioms & Wilkins, pó9. 291,)

La manifestación clínica más frecuente del dolor
miofascial es la presencia de á¡eas locales de bandas
de tejido muscular duras e hipersensibles (es decir,
los puntos gatillo). Aunque la palpación de estos pun-
tos produce dolor, la sensibilidad muscular local no
es el síntoma más frecuente de los pacientes que pre-
sentan un dolor por puntos gatillo miofascial. Las
manifestaciones más frecuentes giran en tomo a los
efectos de excitación central creados por estos pun-
tos. En muchos casos, los pacientes sólo pueden apre-
ciar el dolor referido y no detectar en absoluto estos
puntos. Un ejemplo perfecto es el individuo que sufre
un dolor de punto gatillo miofascial en el músculo
trapecio que crea un dolor referido en la zona de la
sien (v. fig. 8-3)só'57. La manifestación principal es
la cefalea temporal, con una apreciación muy escasa
del punto gatillo en el hombro. Esta forma de presen-
tación clínica puede distraer muy fácilmente al clím-
co del origen del problema. El paciente llamará la
atención del clínico respecto al lugar en que percibe
el dolor (es decir, la cefalea temporal) y no respecto a
su origen. El clínico ha de recordar siempre que, para
que el tratamiento sea eficaz, debe orientarlo al ori-
gen del dolor y no a su localización. En consecuencia,
deberá buscar siempre su verdadero origen.

FlG. 8-3 Los puntos gotillo situodos en el músculo tropecio
(morcodos con x) ref¡eren el dolor o lo zono de detrós de lo
orejo, lo sien y el óngulo de lo mondíbulo, Oomodo de Trovell
JG, Simons DG: Myofosciol po¡n ond dysfunction: the friggel
point monuol, Boltimore, 1983, Willioms & Wilkins, pó9. 184,)
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FlG. 8-4 Obsérvese cómo los puntos gotillo situodos en el esternocleidomosto¡deo refieren el dolor ol óreo de
lo sien (es decit cefoieo temporol típico) (Tomodo de Trovell JG, Simons DG: Myofosciol poin ond dvsfunct¡on:
the frigger point monuoL Boltimore, 1983, Willioms & Wilkins. pó9, 203,)

Los puntos gatillo pueden crear efectos de exci-
tación central58-60, por lo que también es importante
tener presentes todas las posibles manifestaciones
clínicas. Como se ha indicado en el capítulo 2, estos
efectos pueden aparecer en forma de dolor referido,
hiperalgesia secundaria, co-conffacción protectora o
incluso respuestas del sistema autónomo. Estos tras-
tomos deben tenerse en cuenta en la valoración del
pacrente.

Ura caracferística clínica interesante de un punto
gatillo es que puede manifestarse en un estado activo
o latente. En activo, produce efectos de excitación
central. Por consiguiente, cuando se activa un punto
gatillo se suele producir cefalea. El dolor referido de-
pende por completo de su origen real, por lo que la
palpación de un punto gatillo activo (es decir, provo-
cación local) aumenta con frecuencia este dolor. Aun-
que no siempre está presente, cuando se da esta carac-
terística, resulta muy útil para facilitar el diagnóstico.
En el estado latente, un punto gatillo deja de ser sensi-
ble a la palpación y, por tanto, no produce un dolor re-
ferido. No puede localizarse mediante la palpación y

el paciente no muestra cefalea. En tal caso, la anam-
nesis es el único dato que permite al clínico establecer
el diagnóstico de dolor miofascial. En algunos ca-
sos, el clínico debe considerar la posibilidad de pedir
al paciente que vuelva a la consulta cuando aparczca
la cefalea para poder verificar el patrón de dolor remr-
tido y confirmar el diagnóstico.

Se cree que estos puntos gatillo no se resuelven
sin tratamiento. De hecho, pueden quedar latentes,
dando lugar a un alivio temporal del dolor referido.
Pueden ser activados por diversos factores6l, como
el aumento de uso de un músculo, la tensión en el
mismo, el estrés emocional o incluso una infección
de vías respiratorias altas. Cuando se activan estos
puntos, reaparece la cefalea. Ésta es una observación
frecuente en pacientes que presentan cefaleas habi-
tuales a última hora de la tarde, después de un día
muy agotador y estresante.

Junto con el dolor referido pueden apreciarse
otros efectos de excitación central. Cuando aparece
una hiperalgesia secundaria, a menudo se percibe
como una sensibilidad al tacto del cuero cabelludo.



Algunos pacientes indican incluso que <les duele el
pelo> o que les produce dolor el cepillarlo. La co-
contracción es otro trastomo frecuente asociado al
dolor miofascial. Los puntos gatillo situados en los
hombros o en los músculos cervicales pueden produ-
ci¡ una co-contracción en los masticatoriosa6. Si ello
persiste, puede aparecer un dolor muscular local en
estos últimos. Su tratamiento no resolverá el trastor-
no, ya que su origen está en los puntos gatillo de los
músculos cervicovefebrales y del hombro. Sin em-
bargo, la terapia de los puntos gatillo de los múscu-
los del hombro sí resolverá el trastomo de los masti-
catorios. El tratamiento puede resultar difícil cuando
el dolor ha persistido durante largo tiempo, ya que
puede iniciar un dolor muscular cíclico (v. cap.2).
En estos casos, la extensión del tratamiento, tanto a
los músculos masticatorios como a los puntos gatillo
de los cervicovertebrales v del hombro. resolverá en
general el problema.

A veces, un estímulo doloroso profundo proce-
dente de puntos gatillo causa efectos en el sistema
autónomo. Ello puede dar lugar a manifestaciones
clínicas, como producir lagrimeo o sequedad ocular,
o alteraciones vasculares (p. ej., palidez o enrojeci-
miento de los tejidos). En ocasiones tiene lugar un
enrojecimiento de las conjuntivas. Puede haber in-
cluso alteraciones mucosas que provoquen una se-
creción nasal similar a la de una respuesta alérgica.
La clave para determinar si los efectos del sistema
autónomo están relacionados con los de excitación
central o con una reacción local (p. ej., las alergias)
es su carácter unilateral. Los efectos de excitación
central en el á¡ea del trigémino raravez atraviesan la
línea media. Por tanto, si un dolor profundo es unila-
teral, los efectos en el sistema autónomo se produci-
riín en el mismo lado que el dolor. En otras palabras,
un ojo estará enrojecido y el otro será normal, habrá
una secreción nasal en un lado y en el otro no. En las
respuestas alérgicas estarán afectados ambos ojos u
orificios nasales.

A modo de resumen, los síntomas clínicos que se
describen con el dolor miofascial se asocian la ma-
yoría de las veces a efectos de excitación central
creados por los puntos gatillo y no por estos puntos
por sí mismos. El clínico debe tener presente este
hecho y encontrar los puntos gatillo de que se trate.
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Cuando se palpan, son áreas hipersensibles, que a
menudo se notan como bandas tensas en el interior
del músculo. Por lo general no existe dolor local
cuando el músculo está en reposo, pero sí se produce
algo de dolor con su uso. A menudo se observará una
ligera disfunción estructural en el músculo que al-
berga los puntos gatillo, denominada con frecuencia
<<rigidez de cuello>.

CONSIDERACIONES DEL DOLOR
MUSCULAR CRÓNICO
Los trastomos miálgicos que se han descrito se ob-
servan con frecuencia en las consultas generales de
odontología y suelen constituir problemas de corta
duración. Con un tratamiento apropiado, estos tras-
tomos pueden resolverse por completo. Sin embar-
go, cuando persiste un dolor miógeno, pueden apa-
recer trastomos de dolor muscular más crónicos y a
menudo complejos. Con la cronicidad aumenta cada
vez más la influencia det SNC sobre los trastornos
dolorosos miógenos, dando lugar a un cuadro dolo-
roso más regional o, incluso en ocasiones, global.
Con frecuencia, el dolor muscular cíclico pasa a ser
una caracteústica importante que perpetúa el tras-
tomo.

Como regla general, se considera un dolor cróni-
co el que ha estado presente durante 6 meses o más.
Sin embargo, el tiempo de evolución del dolor pue-
de no ser el factor más importante para determinar
su cronicidad. Algunos dolores se sufren durante
años y nunca llegan a convertirse en crónicos. Del
mismo modo, algunos trastomos dolorosos pasan a
ser clínicamente crónicos en unos meses. El factor
adicional que debe tenerse en cuenta es la continui-
dad del dolor. Cuando es constante, sin tiempo de
alivio, las manifestaciones clínicas de cronicidad se
instauran con rapidez. En cambio, si el dolor es in-
terrumpido por períodos de remisión (es decir, sin
dolor), el trastorno puede no llegar a ser nunca un
trastomo doloroso crónico. Así, por ejemplo, la neu-
ralgia del trigémino es una alteración neurógena
muy dolorosa que puede durar años y no evolucio-
nar nunca hacia un trastomo doloroso crónico. El
motivo es que se producen períodos importantes de
desaparición del dolor entre los episodios. Y, a la in-
versa, el dolor constante asociado a la mialgia de



2O2 PqfIE I¡ ETIOLOGIA E IDENTIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL SISTEMA MASTICATORIO

mediación central, si no se trata, puede evolucionar
hacia manifestaciones clínicas de cronicidad en
unos meses.

El dentista debe identificar la progresión de los
síntomas miálgicos, de un trastorno miálgico agudo
a uno de tipo crónico, en el que la eficacia del trata-
miento local se reduce en gran manera. Los trastor-
nos dolorosos crónicos deben ser tratados a menudo
con un enfoque multidisciplinario. En muchos casos,
el dentista, por sí solo, no está preparado paratratar-
los. Es importante, pues, que identifique los trastomos
dolorosos crónicos y que analice la posible conve-
niencia de remitir al paciente a un equipo de terapeu-
tas apropiado, que tenga más posibilidades de tratar
dicha alteración.

Factore s ile p erp etunción

Existen determinadas condiciones o factores cuya
presencia puede prolongar el cuadro de dolor muscu-
la¡. Estos factores reciben el nombre de factores de
perpetuación y se pueden dividir en factores de ori-
gen local y de origen sistémico.

Factores de perpetuación locales. Las siguien-
tes situaciones constituyen factores locales que pue-
den ser responsables de la progresión de un trastomo
muscula¡ agudo a uno doloroso crónico:

l. Causa prolongada. Si el clínico no logra eli-
minar la causa de un trastomo miálgico agudo, es
probable que desarrolle una alteración más crónica.

2. Causa recidivante. Si el paciente experimenta
episodios recidivantes de la misma etiología que ha
producido el trastomo miálgico agudo, posiblemente
el trastomo progrese hacia una alteración más cróni-
ca (p. ej., bruxismo, traumatismos repetidos).

3. Conducta terapéutica errónea. Cuando un pa-
ciente es tratado de manera inadecuada de un trastor-
no miálgico agudo, los síntomas no se resuelven con
facilidad. Ello puede dar lugar a una alteración más
crónica. Este tipo de factor de perpetuación resalta la
impofancia de establecer un diagnóstico adecuado y
de instaurar un tratamiento eficaz.

Factores de perpetuación sistémicos. Las si-
guientes situaciones constituyen factores sistémicos
que pueden ser responsables de la progresión de un
trastomo muscular agudo hacia una alteración dolo-
rosa crónica:

l. Estrés emocional continuado. El aumento del
estrés emocional puede ser un factor etiológico en la
aparición de un trastomo muscular agudo, por lo que
la presencia continuada de niveles elevados de estrés
emocional puede constituir un factor de perpetua-
ción que pueda hacer evolucionar la alteración hacia
un trastomo doloroso más crónico.

2. Supresión del sistema inhibitorío descenden-
te. Como se explicó en el capítulo 2, el sistema in-
hibitorio descendente representa un grupo de es-
tructuras troncoencefálicas que regula la actividad
neural ascendente. En condiciones normales, este
sistema limita el ascenso de aferencias nociceptivas
ala corteza. Si disminuye la eficacia de este siste-
ma pueden aumentar los impulsos nociceptivos que
llegan a la corteza, provocando una mayor sensa-
ción dolorosa. No se sabe bien qué factores pueden
reducir la eficacia de este sistema, pero esta hipóte-
sis podría explicar en parte las diferencias tan acu-
sadas en la respuesta de un individuo a diferentes
sucesos. Quizá influyan factores tales como las de-
ficiencias nutricionales y la forma física. Aunque
parece confirmarse una merma funcional del siste-
ma inhibitorio descendente en la presentación clíni-
ca de los problemas dolorosos mantenidos, todavía
está por demostrar adecuadamente la influencia de
tales factores.

3. Trastornos del sueño. Parecen asocia¡se con
frecuencia a muchos trastornos de dolor miálgico

"t6n¡"o62-65. 
En la actualidad no se sabe si el trastor-

no doloroso crónico produce una alteración del sue-
ño o si es ésta la que constituye un factor importante
en la aparición de dicho trastomo. Con independen-
cia de cuál sea la causa y el efecto, la relación entre
las alteraciones del sueño y los trastomos dolorosos
crónicos debe tenerse en cuenta, puesto que igual
debe ser abordada durante el tratamiento.

4. Conducta aprendida. Los pacientes que expe-
rimentan un sufrimiento prolongado pueden presen-
tar una conducta de enfermedad que parece perpe-
tuar la experiencia dolorosa. En otras palabras, Ias
personas aprenden a estar enfermas en vez de encon-
trarse bien. Los pacientes con una conducta de enfer-
medad deben recibir un tratamiento que fomente la
conducta de bienestar antes de que pueda conseguir-
se una recuperación completa.



5. Ganancia secundaria. Los trastomos doloro-
sos crónicos pueden producir ciertas ganancias se-
cundarias para el individuo que los sufre66-68. Cuan-
do un paciente aprende que un dolor crónico puede
ser utilizado para alterar,episodios de la vida normal,
puede mostrar dificultades para abandonar el dolor y
volver a asumir sus responsabilidades normales. Así,
por ejemplo, si un dolor crónico se convierte en una
excusa para no ir a trabajar, será difícil que el clínico
resuelva el problema de dolor a menos que el pacien-
te desee volver al trabajo. Es impofante que el tera-
peuta identifique la presencia de ganancias secunda-
rias para poderlas abordar de forma adecuada. Si no
se eliminan estas ganancias, no se conseguirá resol-
ver el trastomo de dolor crónico.

6. Depresión La depresión psicológica es una
observación frecuente en los pacientes con dolor
ctóniao69'76. Está bien demostrado que los pacientes
que sufren un dolor durante peíodos de tiempo pro-
longados se deprimen con frecuenciuTT-80. ¡u ¿"0r"-
sión puede llegar a ser un problema psicológico in-
dependiente, por lo que debe ser abordada de modo
adecuado para aplicar al paciente un tratamiento
completosl-82. La eliminación del problema de dolor
solamente no eliminará la depresión.

Miolgio crónico ile meiliación central

La mialgia de mediación central (es decir, miositis
crónica) es un trastomo doloroso muscular crónico y
continuo que se debe predominantemente a efectos
del SNC que se perciben a nivel periférico en los te-
jidos musculares. Los síntomas iniciales son simila-
res a los de un trastomo inflamatorio del tejido mus-
cular y, debido a ello, a veces se emplea el término
miositis para referirse al mismo. Sin embargo, esta
anomalía no se caractenza por los signos clínicos
clásicos de la inflamación (p. ej., eritema, hincha-
zón). La mialgia crónica de mediación central se
debe a un impulso nociceptivo que se origina en el
SNC (es decir, inflamación neurógena) y actúa a ni-
vel del tejido muscularS3-87.

La causa más frecuente de la mialgia crónica de
mediación central es el dolor muscula¡ local prolon-
gado o el dolor mioaponeurótico. En otras palabras,
cuanto más dure el dolor miógeno, mayores son las
probabilidades de que se trate de una mialgia crónica
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de mediación central. Esta guarda una mayor rela-
ción con la continuidad del dolor muscular que con
la duración real de dicho dolor. Muchos trastomos
dolorosos musculares son episódicos, con intervalos
libres de dolor. Los episodios periódicos de dolor
muscula¡ no producen mialgia crónica de mediación
central. Sin embargo, un dolor constante y prolonga-
do puede llegar a producir mialgia crónica de media-
ción central.

En ocasiones, una infección bacteriana o vírica
puede extenderse a un músculo, produciendo una
miositis infecciosa verdadera. Este cuadro no es muy
frecuente, pero hay que identificarlo y tratarlo correc-
tamente cuando se presenta.

Una característica clínica de la mialgia crónica
de mediación central es la presencia de un dolor mió-
geno molesto y constante. El dolor persiste en reposo
y se acentúa durante la función. Los músculos son
muy sensibles a la palpación y es frecuente una dis-
función estructural. El rasgo clínico más corriente es
la gran duración de los síntomas.

Trastnrno s miálgicos sistémico s ctónico s

Es muy impofante diagnosticar correctamente este
tipo de trastomos (p. ej., la fibromialgia), ya que el
tratamiento depende de ello. Se utiliza la palabra sis-
témico debido a que el paciente explica que los sín-
tomas son globales o diseminados y la causa parece
relacionada con un mecanismo central. El tratamien-
to de estos trastornos se complica debido a la nece-
sidad de combatir también los factores de perpe-
tuación y el dolor muscular cíclico. Uno de los
principales trastomos miálgicos sistémicos crónicos
que debe conocer todo odontólogo es la fibromial-
gia. Esta anomalía consiste en un cuadro doloroso
musculosquelético global que a menudo puede con-
fundirse con un trastomo muscular masticatorio agu-
do. Antiguamente, la frbromialgia recibía en la literatu-
ra el nombre defibrositis. De acuerdo con un reciente
informe de consenso8S, la fibromialgia es un trastomo
doloroso musculosquelético diseminado en el que se
detecta sensibilidad en 1l o más de 18 puntos de do-
lor específicos de todo el cuerpo. La fibromialgia no
es un trastorno de dolor masticatorio, aunque mu-
chos pacientes con fibromialgia reciben equivocada-
mente tratamiento para un TTM89. Esto se debe a
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que el 42Vo de los pacientes con fibromialgia pre-
sentan también síntomas de TTM89. Pueden coexis-
tir diversos trastornos de dolor muscular sistémi-
coe0; por consiguiente, el clínico debe identificarlos
y remitir al paciente al especialista apropiado. En el
capítulo 12 describiremos mejor este cuadro miálgi-
co sistémico crónico para facilitar su identificación y
su diferenciación de un trastorno de los músculos
masticatorios.

funcionoles
de los orticulociones
lemporomqndibulores

Los trastomos funcionales de las ATM son quizá los
que se observan con más frecuencia al explorar a un
paciente por una disfunción masticatoria. Esto se
debe a la gran prevalencia de los signos (no necesa-
riamente de los síntomas). Muchos de los signos,
como los ruidos articulares, son indoloros; por tanto,
el paciente puede no buscar un tratamiento para los
mismos. Sin embargo, cuando se presentan, en gene-
ral corresponden a uno de estos tres grandes grupos:
l) alteraciones del complejo cóndilo-disco,2) in-
compatibilidad estructural de las supefficies articu-
lares y 3) trastornos articulares inflamatorios. Los
dos primeros grupos se han clasificado conjunta-
mente como trastornos de interferencia discal. Este
término fue introducido por primera vez por Welden
Bellgl para describir un grupo de trastomos funcio-
nales originados en problemas del complejo cóndilo-
disco. Algunos de estos problemas se deben a un
trastomo o alteración de la inserción del disco en el
cóndilo; otros, a una incompatibilidad entre las su-
perficies articulares del cóndilo, el disco y la fosa, y
otros, al hecho de que unas estrucfuras bastante nor-
males se hayan desplazado hasta más allá de sus 1í-
mites de movimiento normales. Aunque estos gra¡-
des grupos tienen unas formas de presentación
clínica similares, se tratan de manera muy diferente.
Es impofante, pues, diferenciarlos clínicamente.

Los trastomos inflamatorios son consecuencia de
cualquier respuesta protectora Iocahzada de los teji-
dos que constituyen la ATM. A menudo se deben a
alteraciones discales crónicas o progresivas. Los dos

síntomas principales de los problemas funcionales
de la AIM son el dolor y la disfunción.

DOLOR
El dolor en cualquier estructura articular (incluyendo
las AIM) se denomina ¿rtralgia. Pareceía lógico que
este dolor se originara en las superficies a¡ticulares
cuando la articulación sufre la carga de los músculos.
Sin embargo, esto es imposible en una aficulación
sana, puesto que las superficies articulares carecen
de inervación. La afiralgia puede tener su origen,
pues, sólo en nociceptores situados en los tejidos
blandos que circundan la articulación.

Existen tres tejidos periarticulares que contienen
estos nociceptores: 1) los ligamentos discales,2) los
capsulares y 3) los tejidos retrodiscales. Cuando es-
tos ligamentos sufren un alargamiento o cuando los
tejidos retrodiscales son comprimidos, los nocicep-
tores envían señales y se percibe el dolor. El indivi-
duo no es capaz de diferencia¡ las tres estructuras, por
lo que cualquier nociceptor que sea estimulado en
cualquiera de ellas emite señales que son percibidas
como un dolor articular. La estimulación de los noci-
ceptores crea una acción inhibidora en los músculos
que mueven la mandíbula. En consecuencia, cuando
se nota un dolor de manera súbita e inesperada, el
movimiento mandibular cesa en seguida (es decir,
reflejo nociceptivo). Cuando se percibe un dolor cró-
nico, el movimiento pasa a ser limitado y muy deli
berado (es decir, co-contracción protectora).

La artralgia originada en estructuras normales es
un dolor agudo, súbito e intenso que se asocia clara-
mente con el movimiento articular. Cuando la articu-
lación se mantiene en reposo, el dolor desaparece
con rapidez. Si las estructuras articulares se deterio-
ran, la inflamación puede producir un dolor constan-
te que es acentuado por el movimiento articular.
Como se comentará en este capítulo, una alteración
de los tejidos articulares da lugar a una pérdida de la
superficie articular normal, que crea un dolor que
puede tener su origen real en el hueso subarticular.

DISFUNCIÓN
La disfunción es frecuente en los trastornos funcio-
nales de la AIM. En general se manifresta por una
alteración del movimiento normal de cóndilo-disco.



produciendo ruidos articulares92. Éstos pueden ser
un fenómeno aislado de corta duración que se deno-
mina clic. Si es intenso, a veces se le denominapop.
La crepitaciór? es un ruido múltiple, áspero, como de
gravilla, que se describe como chirriante y complejo.
La disfunción de la AIM puede manifestarse tam-
bién por una sensación de agarrotamiento cuando el
paciente abre la boca. A veces, la mandíbula puede
quedar bloqueada. La disfunción de la ATM está
siempre directamente relacionada con el movimiento
mandibular.

LA PROGRESIÓN DE LOS TRASTORNOS
FUNCIONALES DE LA ATM

Como sucede con los trastornos musculares, no to-
das las alteraciones funcionales de la ATM son
iguales. Por tanto, es esencial una identificación
adecuada de los síntomas y el establecimiento de un
diagnóstico exacto para poder efectuar un tratamien-
to con éxito. A continuación se describirán los tres
grupos principales de trastornos de la ATM, junto
con sus diversos subgrupos. Se identificará la forma
de presentación clínica de cada uno y se enumerariín
los factores etiológicos más frecuentes.

Alteraciones ilel complejo cónililo-disco

Estos trastomos se manifiestan por toda una gama de
alteraciones, la mayoría de las cuales pueden consi-
derarse un espectro continuo de trastomos progresi-
vos. Se producen a causa de que se modifica la rela-
ción existente entre el disco articular y el cóndilo.
Para comprender estas relaciones, conviene revisar
brevemente una descripción de la función articular
normal (v. cap. l).

El clínico debe recordar que el disco está unido
lateral y medialmente al cóndilo por los ligamentos
discales. Así pues, el movimiento de traslación de la
articulación puede producirse tan sólo entre el com-
plejo cóndilo-disco y la fosa articular. El único mo-
vimiento fisiológico que puede producirse entre el
cóndilo y el disco articular es la rotación. Este último
puede rotar sobre el cóndilo alrededor de las inser-
ciones de los ligamentos discales en los polos del
cóndilo. La amplitud del movimiento de rotación
está limitada por la longitud de los ligamentos disca-
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les, así como por la lámina retrodiscal inferior por
detrás y el ligamento capsular anterior por delante. El
grado de rotación del disco sobre el cóndilo lo deter-
mina también la morfología del disco, el grado de
presión interarticular y el músculo pterigoideo lateral
superior, así como la lámina retrodiscal superior.

Cuando se abre la boca y el cóndilo se desplaza
hacia delante, la lámina retrodiscal superior se tensa
más, permitiendo que el complejo cóndilo-disco sal-
ga de la fosa. La presión interaficular producida por
los músculos elevadores mantiene el cóndilo sobre la
zona intermedia más fina del disco articular, e impi-
de que el borde anterior más grueso se desplace ha-
cia atrás a través del espacio discal entre el cóndilo y
la superficie articular de la eminencia. Cuando un
individuo muerde algo resistente, la presión interar-
ticular disminuye en la articulación ipsilateral (es
decir, el lado de mordida). Para estabilizar la articu-
lación durante la aplicación de esta fuerza, el pteri-
goideo lateral superior empuja hacia delante el
complejo cóndilo-disco. Las fibras de este músculo
que están unidas al disco producen una rotación ha-
cia delante, que permite que el borde posterior más
grueso se mantenga en íntimo contacto entre las dos
superficies articula¡es. Las fibras laterales que es-
tán unidas al cuello del cóndilo lo empujan hacia
delante, apoyándolo en la pendiente posterior de la
eminencia.

El médico debe recordar que la lámina retrodis-
cal superior es la única estructura que puede retraer
el disco hacia atrás. Esta fuerza sólo puede aplicarse
cuando el cóndilo se ha desplazado hacia delante,
desplegando y distendiendo la lámina retrodiscal su-
perior. (En la posición cerrada de la articulación no
existe tensión en la liímina retrodiscal superior.) El
disco puede girar hacia delante por la acción del pte-
rigoideo lateral superior, al que está unido. En la ar-
ticulación sana, las superficies del cóndilo, el disco y
la fosa articular son lisas y deslizantes y permiten un
movimiento fácil y sin roce.

El disco mantiene, pues, su posición sobre el
cóndilo durante el movimiento, debido a su morfolo-
gía y a la presión interarticular. Esta morfología (es
decir, los bordes anterior y posterior más gruesos)
hace que se autositúe y ello, conjuntamente con la
presión interarticular, lo centra sobre el cóndilo. Esta
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característica de autoposicionamiento es respaldada
por los ligamentos discales intemo y extemo, que no
permiten movimientos de deslizamiento del disco
sobre el cóndilo.

Si se altera la morfología del disco y los ligamen-
tos discales se alargan, se permite que aquél se desli-
ce (es decir, traslación) a través de la superficie arti-
cular del cóndilo. Este tipo de movimiento no se
presenta en la articulación sana. Su grado viene dado
por las alteraciones que se hayan producido en la
morfología del disco y por el grado de elongación de
los ligamentos discales.

Para los fines de este comentario, supongamos
que los ligamentos discales se elongan: en la posi-
ción normal de cierre articular y durante la función la
presión interarticular permite todavía que el disco se
coloque sobre el cóndilo y no se aprecian síntomas
extraños (El clínico debe notar que los ligamentos
sólo pueden sufrir una elongación, no pueden estirar-
se. La distensión implica una extensión seguida de
una recuperación de la longitud original. Los liga-
mentos carecen de elasticidad y, por tanto, luna vez
alargados, suelen mantener esta longitud; v. cap. l.)
Una alteración de la morfología del disco, acompa-
ñada de una elongación de los ligamentos discales,
puede modificar esta relación de funcionamiento
normal. En la posición aficular de cierre en reposo,
la presión interarticula¡ es muy baja. Si los ligamen-
tos se elongan, el disco puede moverse libremente so-
bre la superficie articula¡ del cóndilo. Como en esta
posición de cierre la lámina retrodiscal superior no
influye mucho en la situación del disco, la tonicidad
del pterigoideo lateral superior facllitará que el disco
adopte una posición más avanzada sobre el cóndilo.

El movimiento del disco hacia delante estará limi-
tado por la longitud de los ligamentos discales y el
grosor del borde posterior del disco. De hecho, la in-
serción del pterigoideo lateral superior tira del disco
no sólo hacia delante, sino también hacia dentro so-
bre el cóndilo (fig. 8-5). Si la tracción de este múscu-
lo es persistente, con el paso del tiempo el borde pos-
terior del disco puede hacerse más delgado. Al
hacerse más delgada esta iírea, el disco puede despla-
zarse más en sentido anteromedial. La lámina retro-
discal superior aporta poca resistencia en la posición
de cierre articular, por lo que la postura medial y an-

FlG. 8-5 A, En lo posición de cierre orticulor. ¡o trocción del
músculo pterigoideo loterol superior vo en uno dirección onte-
romediol (flechos). B, Cuondo lo mondíbulo reolizo uno froslo-
ción hocio delonfe medionte uno orotrusión. lo trocción del
extremo suoerior tiene uno dirección oún mós mediol ffe-
chos) En esto posición de protrusión, lo principol trocción di-
reccionol del músculo es mediol v no onterior.

terior del disco se mantiene. Al adelgazarse su borde
posterior, puede desplazarse más hacia el espacio dis-
cal, con Io que el cóndilo se sitúa sobre el borde pos-
terior del disco. Este trastomo se denomina desplaza-
miento funcional del disco (fig.8-6). La mayoía de
las personas presentan en un principio los desplaza-
mientos funcionales del disco como una sensación de
alteración momentánea durante el movimiento, pero
en general sin dolor. Éste puede apa.recer en ocasio-
nes cuando el individuo muerde (es decir. una mordi-
da muy fuerte) y activa el pterigoideo lateral superior.
Con la tracción de este músculo, el disco se desplaza
aún más y la tensión en el ligamento discal ya elonga-
do puede producir un dolor articular.
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FlG. 8-ó A, Situoción normol del disco sobre el cóndilo en lo posición de cierre orticulor, B, Desplozomlento
funcionol del disco, Obsérvese que su borde posierior se ho odelgozodo y que los ligomentos discol y retrodis-
col inferior estón elongodos, permitiendo que lo octividod del pterigoideo loterol superior desploce el disco
hocio delonte (y hocio dentro), C, En eslo piezo, el cóndilo se orticulo con lo bondo posterior del disco (8P) y
no con lo zono intermedio (Z) EsIo corresponde o un desplozom¡ento onterior del disco, (Corfesío del Dr, Julio
Turell, Universidod de Monlevideo, Uruguoy )

Cuando el disco se encuentra en esta posiclón
más adelantada y medial, la función de la articulación
puede quedar algo comprometida. Cuando se abre la
boca y el cóndilo se desplaza hacia delante, puede
existir un corto recorrido de movimiento de trasla-
ción entre el cóndilo y el disco, hasta que el primero
adopta de nuevo su posición nonnal sobre el áreamás
delgada del disco (es decir, a la zona intermedia).
Una vez se ha producido la traslación sobre la super-
ficie posterior del disco hasta llegar a la zona inter-
media, la presión interarticular mantiene esta relación
y el disco es desplazado de nuevo hacia delante con el
cóndilo en el resto del movimiento de traslación. Una
vez completado el movimiento hacia delante, el cón-

dilo empieza a regresar y las fibras distendidas de la
liímina retrodiscal superior facilitan de forma activa este
regreso del disco con el cóndilo a la posición de cierre
articular. De nuevo, la presión interarticular mantiene
la superficie del cóndilo sobre el iárea intermedia del
disco, al no permitir que el borde anterior más grueso
pase enÍe el cóndilo y la eminencia articular.

Cuando se encuentra en la posición de cierre ar-
ticular, el disco queda de nuevo libre para moverse
según las exigencias de sus inserciones funcionales.
La presencia de una tonicidad muscular facllitaú
otravez que el disco adopte la posición más antero-
medial permitida por las inserciones discales y por
su propia morfología. Cabe imaginar que si existie-
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ra una hiperactividad muscular, el pterigoideo late-
ral superior tendría una influencia aún mayor en la
posición del disco.

La característica importante de esta relación fun-
cional es que el cóndilo sufre un cierto grado de tras-
lación sobre el disco cuando se inicia el movimiento.
Éste no se produce en la articulación normal. Duran-
te el mismo, la mayor presión interarticular puede
impedir que las superhcies articulares se desplacen
una sobre la otra de manera suave. El disco se puede
adherir o fruncir ligeramente, provocando un movi-
miento abrupto del cóndilo sobre el mismo al pasar a
la relación cóndilo-disco normal. Este movimiento
abrupto se acompaña a menudo de un chasquido.
Una vez se ha producido el clic, se restablece dicha
relación y se mantiene durante el resto del movi-
miento de apertura. Al cerrar la boca, la relación nor-
mal del disco y el cóndilo se mantiene a causa de la
presión interarticular. Sin embargo, tÍra vez cerrada
la boca y reducida la presión interarticular, el disco
puede ser trasladado de nuevo hacia delante por la to-
nicidad del músculo pterigoideo lateral superior. En
la mayoría de los casos, si el desplazamiento es leve
y la presión interarticular es baja, no se aprecia nin-
gún clic durante este nuevo movimiento (fig. 8-7).
Este clic simple detectado durante la apefura corres-
ponde a las fases más tempranas de un trastomo dis-
cal que se denomina también desateglo interno.

Si la alteración persiste, se aprecia una segunda
fase de desarreglo. Cuando el disco es reposicionado
de manera más crónica hacia delante y hacia dentro
por la acción muscular del pterigoideo lateral supe-
rior, los ligamentos discales sufren un mayor alarga-
miento. Un posicionamiento avanzado persistente
del disco causa también una elongación de la lámina
retrodiscal inferior. Junto a esta alteración se produ-
ce un adelgazamiento continuado del borde poste-
rior del disco, que permite que éste adopte una posi-
ción más anterior, haciendo que el cóndilo se sitúe
más hacia atrás sobre el borde posteriorg3. Las alte-
raciones morfológicas del disco en el área en que re-
posa el cóndilo pueden producir un segundo chas-
quido durante las últimas fases del retorno del
cóndilo, inmediatamente antes de la posición articu-
lar de cierre. Esta fase de alteración se denomina c/ic
recíproco (fig. 8-8)ea.

El clic recíproco se caracteriza por lo siguiente:

1. Durante la apefura mandibular, se oye un rui-
do que corresponde al movimiento del cóndilo
sobre el borde posterior del disco, para pasar a
su posición normal sobre la zona intermedia.
La relación disco-cóndilo normal se mantiene
durante el resto del movimiento de apertura.

2. Durante el cierre, se mantiene la postura normal
del disco hasta que el cóndilo se sitúa de nuevo
muy cerca de la posición articular de cierre.

3. Al aproximarse a la posición articular de cierre,
la tracción posterior de la lámina retrodiscal
superior se reduce.

4. La combinación de la morfología discal y la
fiacción del pterigoideo lateral superior permi-
ten que el disco se deslice de nuevo hacia la po-
sición más anterior, en la que se inició el movi-
miento. Este movimiento final del cóndilo por
el borde posterior del disco crea un segundo
chasquido, que constituye el clic recíproco.

El clic de apertura puede producirse en cualquier
momento del movimiento, según la morfología del
disco y el cóndilo, la tracción muscular y la de la
lámina retrodiscal superior. El clic de cierre se pro-
duce casi siempre muy cerca de la posición de cierre
o de intercuspidación (PIC).

Es importante para el clínico recordar que cuan-
do el disco es desplazado hacia delante por los múscu-
los, la lámina retrodiscal superior sufre una ligera
elongación. Si la situación se mantiene durante un
período de tiempo prolongado, la elasticidad de esta
lámina puede fallar y desaparecer. Es importante re-
cordar que esta área es la única estructura que puede
aplicar una fuerza de retracción al disco. Una vez
perdida esta fuerza, no existe ningún mecanismo que
permita reffaer el disco hacia atrás.

Algunos autores95 indican que el músculo pteri-
goideo lateral superior no es el principal factor de
influencia en el desplazamiento anteromedial del
disco. Aunque parece tratarse de un factor influyen-
te evidente, sin duda existen otras características
que deben tenerse en cuenta. ̂ ¡unu1ru96'97 ha identi-
ficado la presencia de una inserción ligamentosa de
la porción medial del complejo cóndilo-disco en la
pared medial de la fosa (fig. 8-9). Si este ligamento
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FlG. 8-7 CtlC SlMPtE. Entre los oosiciones 2 v 3 se noto un clic cuondo el cóndilo se desplozo por el borde
posterior hocio lo zono intermedio del disco. Se produce uno función normol del complejo cónd¡lo-disco du-
ronte el resto del movimiento de operturo y clerre (4-8) En lo posición de cierre orticulor (l), el disco se des-
plozo de nuevo hocio delonte (y hocio dentro) por lo occión del pterigoideo loterol superior,

28

4

5

b

estuviera en tensión, el movimiento del cóndilo ha-
cia delante podría crear una fijación medial del dis-
co. Tanaka96 ha observado también que los tejidos
retrodiscales están firmemente adheridos a la cara
medial de la fosa posterior, pero no ala eara lateral.
Esto podría sugerir que el lado lateral del disco

puede ser desplazado con mayor facilidad que el
medial, permitiendo con ello que la dirección del
desplazamiento discal sea más anteromedial. Es
probable que existan otros factores aún no descri-
tos. Son necesarias más investieaciones en este
camDo.
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FlG. 8-8 CtlC REC¡PROCO. Entre los oosiciones 2v 3 se noto un clic cuondo el cóndilo se desplozo por el bor-
de posterior del disco, Se produce uno función normol del complejo cóndilo-d¡sco duronte el resto del movi-
miento de operfuro y cierre hosto oproximorse o lo posición de cierre orticulor (4-7), Entonces se oye un
segundo clic cuondo el cóndilo se desplozo de nuevo de lo zono intermedio ol borde posterior del disco (en-
tre los posiciones I y i).

\
Cl ic

\
3

Teniendo esto en cuenta, podemos iniciar el co-
mentario de la siguiente fase de la alteración discal.
El médico tendrá en cuenta que cuanto mayor es el
desplazamiento anterior y medial del disco, más
importante es el adelgazamiento de su borde poste-
rior y más se alarga el ligamento discal lateral y la

lámina retrodiscal inferiorgs. Además, un movr-
miento anterior prolongado del disco da lugar a una
mayor pérdida de elasticidad de la lámina retrodis-
cal superior. Cuanto más se modifica la forma del
disco para acomodarse a la tracción muscular y a la
posición del cóndilo. mayores son las probabilida-
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FfG. 8-9 Esto piezo muestro uno inserción ligomentoso (/L) del complejo cóndilo-disco (CCD) en lo pored
mediol de lo foso (PM). Duronte el movimiento del cóndilo hoclo delonte, esto inserción puede troccionor
el disco en uno dirección onteromediol. Esto inserción ho sido demostrodo por Tonoko y puede oyudor o
explicor el desplozomiento en dirección onteromediol de olgunos discos, (Cortesío del Dr. Terry Tonoko,
Chulo Visto, Colifornio.)

PM

IL

des de que aquél sea empujado por el espacio dis-
cal, colapsando el espacio articular por detrás. En
otras palabras, si el borde posterior del disco se
adelgaza, el pterigoideo lateral superior puede trac-
cionar de é1 completamente por el espacio discal.
Cuando esto ocurra, la presión interarticular colap-
sará el espacio discal, atrapando al disco en la posi-
ción adelantada. Entonces, la siguiente traslación
completa del cóndilo se verá impedida por la situa-
ción anterior y medial del disco. El individuo nota
la articulación bloqueada en una posición de cierre
limitada. Dado que las superficies articulares han
quedado separadas, este trastomo se denomina /¿¿-
xación funcional del disco (fig. 8-10).

Como ya se ha descrito, un desplazamiento fun-
cional del disco puede crear ruidos articulares cuan-
do el cóndilo pasa por el disco durante la traslación
normal de la mandíbula. Si este último sufre una lu-
xación funcional, los ruidos se eliminan puesto que
no puede producirse el deslizamiento. Esta informa-
ción puede ser útil para diferenciar un desplazamien-
to de una luxación funcional.

Algunos individuos con una luxación funcional
del disco pueden mover la mandíbula en varias di-

recciones laterales para acomodar el movimiento
del cóndilo sobre el borde posterior del disco y se
resuelve la situación de bloqueo. Si éste se produce
sólo raras veces y el individuo puede resolverlo sin
ayuda, se denomina luxación funcional con reduc-
ción. A menudo, el paciente indicará que la mandí-
bula <se queda atascada>> cuando se abre mucho la
boca (fig. 8-11). Este trastorno puede ser o no do-
loroso, según la intensidad y la duración del blo-
queo y la integridad de las estructuras de la articu-
lación. Si es agudo, ha aparecido hace poco y es de
corta duración, el dolor articular sólo puede aso-
ciarse a la elongación de los ligamentos articulares
(como el que se produce al intentar forzar la aper-
tura mandibular). Cuando los episodios de bloqueo
se hacen más frecuentes y crónicos, los ligamentos se
alteran y se pierde la inervación. El dolor pasa a
estar menos asociado a los ligamentos y más rela-
cionado con las fuerzas que reciben los tejidos re-
trodiscales.

La siguiente fase de la alteración discal se deno-
mina luxación funcional del disco sin reducción.
Este trastomo aparece cuando el individuo no puede
restablecer la oosición normal del disco luxado sobre
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FlG. 8-10 A, Discos con desplozomiento funcionol, B, Discos con luxoción funcionol
Obsérvese que. en este último, el espocio orticulor estó estrechodo y el disco quedo otro-
podo en uno posición onterior (y mediol), C, En esfo muestro el disco presento uno luxoción
funcionol onterior respecto del cóndilo, (Cortesío del Dr Per-Lennort Westesson, Universidod
de Rochestet Rochester, NY)

el cóndilo. La boca no puede abrirse al máximo, ya
que la situación del disco no permite una traslación
completa del cóndilo (f ig. 8-12). Es característico
que la apertura inicial sea de sólo 25 a 30 mm inter-
incisivos, Io que corresponde a la rotación máxima
de la articulación. Por lo general, el individuo no se
da cuenta de cuál es la articulación afectada y puede
recordar el momento en que se produjo la sensación
de bloqueo. Sólo se suele bloquear una articulación,
por 1o que clínicamente se observa un patrón de mo-
vimiento mandibular diferenciado. La articulación
con el disco en luxación funcional sin reducción no
permite una traslación completa de su cóndilo, mien-

tras que la otra articulación funciona con normali-
dad. Por tanto, cuando el paciente abre mucho la
boca. la línea media de la mandíbula se desvía hacia
el lado afectado. Además, el individuo puede realizar
un movimiento lateral normal hacia el lado afectado
(el cóndilo de este lado realiza tan sólo una rota-
ción). Sin embargo, cuando se intenta el desplaza-
miento hacia el área no afectada, aparece una restric-
ción (el cóndilo del lado afectado no puede sufrir una
traslación más allá del disco con una luxación fun-
cional anterior). La luxación sin reducción se deno-
mina bloqueo cerrado94. Los pacientes pueden pre-
sentar dolor cuando la mandíbula se desolaza hacra
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FlG, 8-l I tuxAcóN FUNCIONAL DEt Dlsco CON REDUCCIóN. Duronte lo operturo el cóndilo poso sobre el
borde posterior del disco hocio lo zono intermedio del mismo, con lo que se reduce lo luxoción discol (2-4). El
resio del cierre v lo operturo se desorrollo normolmente (5-8). Duronte lo últlmo porte del cierre, este disco vueF
ve o luxorse (8-l),

2

el punto de limitación, pero el trastomo no tiene por
qué acompañarse de dolor99-102.

Si el bloqueo cerrado persiste, el cóndilo se situa-
rá crónicamente sobre los tejidos retrodiscales. Estos
no poseen una estructura anatómica que les permita
aceptar fuerzas. En consecuencia, cuando se aplica

una fuerza, es muy posible que estos tejidos sufran
alteracionesl03'1O4. gon estos cambios se produce in-
flamación tisular (descrita en otro grupo de los tras-
tomos de IaATM).

Cualquier trastorno o alteración que dé lugar
a una elongación de los ligamentos discales o a un
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FlG. 8-12 tUXAcóN FUNctoNAL DEL Dtsco stN REDUcctóN. El cóndito no odopfo nunco uno retoción nor
mol con el disco, sino que hoce que éste se desploce delonte de é1. Esto situoción limito lo distoncio de tros-
loción hocio delonte

¿

4o

adelgazamiento del disco puede causar estos proble-
mas del complejo cóndilo-disco. Sin duda, uno de
los factores más comunes son los traumatismos. De-
ben considerarse dos tipos generales de éstos: 1) na-
crotraumatismo y 2) microtraumatismo.

Macrotraumatismo. Se define como macroffau-
matismo cualquier fuerza repentina que actúe sobre la

articulación y pueda producir alteraciones estructura-
les. Las alteraciones estructurales más frecuentes en la
AIM son el estiramiento de los ligamentos discales.
Los macrotraumatismos pueden subdividirse en dos
tipos: 1) traumatismos di¡ectos y 2) indirectos.

TnnuvRrtsvo DlREcTo. Es innegable que un trau-
matismo directo importante sobre el maxilar inferior,



como un golpe en el mentón, puede producir instan-
táneamente un trastomo intracapsular. Si este trau-
matismo se produce con los dientes separados (es
decir, traumatismo de boca abierta), el cóndilo puede
experimentar un desplazamiento brusco en la fosa
articular. A este movimiento brusco del cóndilo se
oponen los ligamentos. Si la fuerza aplicada es im-
portante, éstos pueden sufrir una elongación, que
puede comprometer la meciínica normal de cóndilo-
disco. La laxitud resultante puede motivar un despla-
zamiento discal y causar síntomas de clic y de atra-
pamiento. Un macrotraumatismo inesperado en la
mandíbula (como el que podía sufrirse en una caída
o un accidente de tráfico) puede dar lugar a un movi-
miento. a una luxación discal o u-5otl05-115.

Los macrotraumatismos pueden producirse tam-
bién cuando los dientes estiín juntos (es decir, trauma-
tismo de boca cerrada). Si la mandíbula recibe un
golpe cuando los dientes están juntos, la intercuspida-
ción dental mantiene la posición mandibular, evitan-
do el desplazamiento articular. El traumatismo con la
boca cerrada es pues menos nocivo para el complejo
cóndilo-disco. La reducción de las posibles lesiones
se manifiesta con claridad si se analiza la incidencia
de lesiones asociadas con la actividad deportiva. Los
deportistas que llevan aparatos de protección bucal
blandos presentan un número de lesiones mandibu-
lares muy inferior al de los que no 1ot 11"uun116'117.
Cuando cabe prever un posible traumatismo facial,
es aconsejable, pues, llevar un aparato de protección
blando o al menos mantener los dientes apretados en
la posición de intercuspidación. Por desgracia, la
mayoría de los macrotraumatismos son imprevistos
(es decir, por accidentes de tráfico), por lo que los
dientes están separados y no suelen producir lesiones
de las estructuras aficulares.

No es probable que los traumatismos con la boca
cerrada catezcan de consecuencias. Aunque puede
no producirse una elongación de los ligamentos, las
superficies articulares pueden sufrir una carga trau-
mática bruscallS. Este tipo de impacto puede alterar
la superficie articular del cóndilo, la fosa o el disco,
lo que puede dar lugar a alteraciones en las superfi-
cies lisas de deslizamiento de la articulación, causan-
do una aspereza e incluso un enganche durante el
movimiento. Este tipo de traumatismos pueden cau-
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sar, pues, adherencias, que se abordarán más adelan-
te en este mismo capítulo.

Los macrotraumatismos pueden ser también ya-
trógenos. Siempre que se realiza una extensión exce-
siva de"la mandíbula, puede producirse una elonga-
ción de loS ligamentos. Los pacientes presentan un
mayor riesgo de este tipo de lesión si están sedados,
con lo que se reduce la estabilización articula¡ nor-
mal que mantienen los músculos. Algunos ejemplos
frecuentes de traumatismos yatrógenos son las técni-
cas de intubaci6nll9'120, las intervenciones de extrac-
ción del tercer molar y las técnicas dentales prolon-
gadas. De hecho, cualquier apertura amplia de la
boca (p. ej., un bostezo) puede elongar los ligamen-
tos discaleslos. Los profesionales de la medicina y la
odontología deben tener presente estos trastomos
para no crear un problema de alteración discal que
podía persistir durante toda la vida del paciente.

TnnuvRlsvo tNDtREcTo, Un traumatismo indi-
recto es cualquier lesión que pueda afectar a IaAIM
como consecuencia de una fuerza repentina que no
impacta directamente en el maxila¡ inferior ni hace
contacto con el mismo. El tipo más corriente de
traumatismo indirecto es el producido por una le-
sión de flexión-extensión cervical (es decir, Iesión en
latigazo)to1'113'121'122. Aunque la literatura refleja
que existe una asociación entre la lesión en latigazo y
los síntomas de TTM, todavía no se dispone de datos
sobre la naturaleza exacta de ."¡ut"1u"i6n123'12a.

Estudios recientes con modelos informáticos pa-
recen indicar que determinados accidentes de circu-
lación no producen una flexión-extensión de IaATM
parecida a la que se obserya en el cuellol2s'126. ¡ut
pruebas de accidentes de circulación con voluntarios
no han permitido demostrar que el maxilar inferior
se mueva durante los impactos por detrás127. Por
consiguiente, existen pocas pruebas concluyentes
que confirmen que los ffaumatismos indirectos sue-
Ien producir un desplazamiento súbito del cóndilo
dentro de la fosa articular, provocando una lesión en
los tejidos blandos parecida a la observada en la co-
lumna cervica1128,t29. Esto no quiere decir que no se
puedan producir nunca este tipo de lesiones, única-
mente que es muy improbable.

Si esto fuera cierto, entonces ¿por qué se asocian
con tanta frecuencia los síntomas de TTM con las le-
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siones de la columna 
""*i"u1113'117,r22? 

Para poder
responder a esta pregunta primero hay que compren-
der los síntomas heterotópicos (v. cap. 2). El clínico
siempre debe tener presente que el dolor profundo y
constante procedente de la columna cervical suele
provocar síntomas heterotópicos en la cara43. Estos
síntomas heterotópicos pueden ser un dolor referido
(es decir, sensitivos), una co-contracción de los mús-
culos masticatorios (es decir, motores) o ambos.
Kronnl22 asegura que los pacientes que han sufrido
recientemente lesiones en lafigazo tienen una gran
incidencia de dolor temporomandibular, limitación
de la apertura bucal y dolor a la palpación de los
músculos masticatorios mayor que la del grupo de
sujetos control. Todos éstos parecen ser síntomas he-
terotópicos asociados al dolor profundo de origen
cervical. Este concepto tiene una importancia clínica
enonne ya que influye di¡ectamente en el tratamien-
to. Tal como explicaremos en capítulos sucesivos, el
tratamiento dirigido a las estructuras masticatorias
apenas influye en la resolución del dolor cervical
profundo. Es necesario actuar esencialmente sobre la
lesión cervical (es decir, en el origen del dolor).

Microtraumatismo. Se define como cualquier
pequeña fuerza aplicada a las estructuras a¡ticulares
que se produce de manera repetida durante un peío-
do de tiempo prolongado. Como se explicaba en el
capítulo l, los tejidos conjuntivos fibrosos densos
que recubren las superficies arliculares pueden tole-
rar bastante bien las fuerzas de carga. De hecho, es-
tos tejidos necesitan una cierta cantidad de carga
para sobrevivir ya que las fuerzas de carga hacen en-
trar y salir el líquido sinovial de las superficies arti-
culares (introduciendo los nutrientes y extrayendo
los productos de desecho). Sin embargo, si las cargas
sobrepasan los límites funcionales del tejido se pue-
den producir cambios o daños irreversibles. Unavez
que se superan esos límites, las fibrillas de colágeno
se fragmentan, mermando la rigidez de la malla cola-
genosa. Debido a ello, el gel de proteoglicanos-agua
se hincha y penetra en el espacio articular, reblande-
ciendo la superficie articular. Es 1o que se conoce
como condromalaciar3o. Esta fase inicial de la con-
dromalacia es reversible si disminuyen las cargas ex-
cesivas. Sin embargo, si las cargas siguen sobrepa-
sando la capacidad de los tejidos articulares se

pueden producir cambios irreversibles. Pueden em-
pezar a aparecer zonas de fibrilación, que producen
irregularidades focales en las superficies articula-
resl31. Este proceso modifica las características de
fricción y puede favorecer la adhesión de las superfi-
cies articulares, provocando cambios en la meciínica
del movimiento cóndilo-disco. La adherencia mante-
nida o la rugosidad generan distorsiones en los liga-
mentos discales durante los movimientos y, con el
tiempo, pueden llegar a desplazar el discol30 (tal

como se verá más adelante en esta sección).
También hay que considerar en relación con la

carga la teoría de la hipoxia-reperfusión. Como se
expuso previamente, Ia carga de las superficies arti-
culares es un proceso normal y necesario para la
buena salud. Sin embargo, en ocasiones las fuerzas
aplicadas sobre las superficies articulares pueden
sobrepasar la presión capilar de los vasos que irrigan
la zona. Si persiste esa presión, puede producirse una
hipoxia en las estructuras irrigadas por los vasos.
Cuando la presión interarticular vuelve a los valores
normales, se observa una fase de reperfusión. Se
cree que durante esta fase de reperfusión se liberan
radicales libres al líquido sinovial. Estos radicales
libres pueden degradar rápidamente el ácido hialu-
rónico que protege los fosfolípidos que recubren y
lubrican las superficies articularesl32'135. IUnu r",
que desaparecen los fosfolípidos136, las superficies
articulares dejan de deslizarse con suavidad y em-
piezan a deteriorarse. La <adhesión> resultante pue-
de provocar también un desplazamiento del disco.
Los radicales libres también pueden inducir cuadros
hiperalgésicos y, por consiguiente, provocar dolor
u.¡i.u1u.l 37,138.

Un microtrauma puede deberse ala carga articular
que producen algunos cuadros de hiperactividad mus-
cular como el bruxismo o el rechinar ¿" ¿i"n¡"t139'1a0,
especialmente si el bruxismo es intermitente y los teji-
dos no tienen la oportunidad de adaptarse. Es probable
que si el bruxismo se prolonga, los tejidos articulares
se puedan adapfn a las fuerzas de carga y no se pro-
duzcan cambios. De hecho, en la mayoía de los pa-
cientes la carga gradual de las superhcies articulares da
lugar a un tejido articular más grueso y 1o1"t-1"141-143.

Otro tipo de microtraumatismo es el que se debe
a la inestabilidad mandibular ortopédica. Como ya



.e ha indicado, existe una estabil idad ortopédica
cuando la PIC estable de los dientes se encuentra en
armonía con la posición musculosqueléticamente
estable de los cóndilos. Cuando no se da esta situa-
ción, pueden producirse microtraumatismos. Éstos
no tienen lugar cuando los dientes entran primero en
contacto, sino tan sólo durante la carga del sistema
masticatorio efectuada por los músculos elevadores.
Cuando los dientes se encuentran ya en la PIC, la
actividad de los elevadores aplica una carga a los
dientes y las articulaciones. La PIC constituye la sr-
tuación más estable de los dientes, por lo que la car-
ea es aceptada por éstos sin ninguna consecuencia.

^\simismo, si los cóndilos se encuentran en una rela-
ción estable en las fosas, la carga no presenta tam-
poco efectos adversos en las estructuras articulares.
Sin embargo, si la carga se produce cuando una arti-
culación no está en relación estable con el disco y la
tbsa, puede producirse un movimiento inusual en un
intento de ganar estabilidad. Este desplazamiento es
con frecuencia un deslizamiento traslatorio entre el
disco y el cóndilo. Este movimiento puede causar
una elongación de los ligamentos discales y un adel-

-qazamiento 
del disco. El clínico debe recordar que

la cantidad e intensidad de la carga afectan en gran
manera el hecho de que la inestabilidad ortopédica
dé lugar o no a una alteración discal. Así pues, en
los pacientes con bruxismo e inestabilidad ortopédi-
ca es más probable la aparición de problemas que en
los individuos con la misma oclusión que no lo pre-
sentan.

Una cuestión importante que se plantea en odon-
tología es la siguiente: ¿qué estados oclusales se
suelen asociar a alteraciones discales?. Se ha obser-
vado que cuando un estado oclusal hace que un cón-
dilo adopte una posición posterior respecto a la mus-
culosqueléticamente estable, el borde posterior del
disco puede adelgazarsel4a. Un estado oclusal fre-
cuente que parece proporcionar esta situación es el
de Ia mordida profunda de clase II esquelética, que
parece agravarse aún más cuando existe también una
relación anterior de división 2t4s-r48. Sin embargo,
se debe tener presente que no todos los pacientes
con maloclusiones de clase II presentan trastomos
de alteración discal. Algunos estudios no establecen
ninguna relación entre la maloclusión de clase II y
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estos trastornosl49-158. En otros estudios no se ha ob-
servado ninguna asociación entre la relación hori-
zontal y vertical de los dientes anteriores y las alte-
raciones discalesl59-161. La característica importante
de un estado oclusal que da lugar a una alteración
discal es la falta de estabilidad articular cuando los
dientes están en oclusión completa. Es probable que
algunas maloclusiones de clase II proporcionen una
estabilidad articular, mientras que con otras no es
así. Otro factor que debe considerarse es la cantidad
de carga aplicada a la articulación. Tal vezla carga
articular sea más nociva con ciertas maloclusiones
de clase II. Es evidente que no existe una relación
simple. Sin embargo, es de vital importancia que
cuando exista una inestabilidad ortopédica se identi-
fique como factor etiológico; el éxito del tratamien-
to puede depender de la rápida modificación de la
relación nociva.

Ortodoncia y alteraciones discales. Reciente-
mente se ha expresado una preocupación por el efec-
to del tratamiento de ortodoncia en los trastomos de
alteración discal. Algunos autores sugieren que de-
terminados tratamientos de ortodoncia pueden cau-
sar este tipo de trastomos162-165. Los estudios a largo
plazo de poblaciones tratadas con ortodoncia no con-
firman estas preocupu.¡on"rl66-173. Éstos indican
que la incidencia de síntomas de un TTM en esta po-
blación no es superior a la existente en la población
general no tratada.

Por otra parte, en los estudios que han investigado
el tipo específico de mecanismos ortodóncicos em-
pleados, como la comparación de la técnica de Begg
con diferentes técnicas funcionales, tampoco se ha
podido establecer una relación entre los trastomos
intracapsulares (o cualesquiera de los síntomas
de TTM) y el tratamiento ortodóncicot6e,r74-177.1n-
cluso al extraer algunos dientes por razones ortodón-
cicas tampoco se ha observado una mayor incidencra
de síntomas de TTM tras el tratamientolT8-l82.

Aunque estos estudios puedan ser muy satisfac-
torios para los ortodoncistas, conviene añadir que la
incidencia de síntomas de TTM en los pacientes so-
metidos a tratamiento ortodóncico no suele ser infe-
rior a la de la población no tratada. Por consiguiente,
estos resultados parecen indicar que el tratamiento
ortodóncico no previene eficazmente los TTM.
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Aunque estos estudios no ponen de relieve una
relación entre la ortodoncia y los TTM, sería inge-
nuo sugerir que este tipo de tratamiento no tiene po-
sibilidades de predisponer a un paciente de una alte-
ración discal. Cualquier intervención dental que
produzca un estado oclusal que no esté en armonía
con la posición musculosqueléticamente estable de
la articulación puede predisponer al paciente a estos
problemas. Ello puede suceder secundariamente a la
ortodoncia o la prostodoncia o incluso con trata-
mientos quirúrgicos. Estos estudios sólo sugieren que
los pacientes a los que se aplica un tratamiento de or-
todoncia convencional no presentan un riesgo de
TTM superior al de los que no son tratados.

ln comp atib ili il a il e stnrctur al
de las superfrcies articulares

Algunos trastomos de alteración discal se deben a
problemas entre las superficies de las articulaciones.
En una articulación sana, estas superficies son duras
y lisas, y cuando están lubricadas por el líquido sino-
vial se desplazan unas sobre otras casi sin roce. Sin
embargo, si el microtrauma descrito altera estas su-
perficies articulares se aprecia un deterioro en la mo-
vilidad. Las alteraciones pueden deberse a una lubri-
cación insuficiente o a la aparición de adherencias en
las superficies.

Como se ha descrito en el capítulo 1, la suavidad
en las AIM viene facilitada por dos mecanismos: 1) la
lubricación de frontera y 2) la de lágrima. Si por cual-
quier motivo se reduce la cantidad de líquido sinovial,
aumenta el roce entre las superficies articulares, lo
que puede erosionarlas y dar lugar a rupturas o adhe-
rencias de las mismas.

Se considera que las adherencias conllevan una
unión pasajera de las supedicies articulares, mientras
que las adhesiones son más permanentes. A veces se
producen adherencias en la superficie articular inclu-
so con una cantidad de líquido suficiente. Cuando una
articulación recibe una carga estática, una pequeña
cantidad del líquido sinovial ya absorbido es exprimi-
do de las superficies articulares y las lubrica (es decir,
lubricación de lágrima). En cuanto la arliculación se
mueve, el reservorio de líquido del área periférica de
la articulación lubrica de nuevo las superficies, prepa-
rándolas para una futura carga (es decir, lubricación

de frontera). Sin embargo, si la carga estática persis-
te durante un período de tiempo prolongado, la lubri-
cación de lágrima puede agotarse y puede producirse
una adherencia de las superficies articulares. Cuando
al final desaparece la carga estática y se inicia el mo-
vimiento, se percibe una sensación de rigidez en la
articulación hasta que se ejerce la energía suficiente
para separar las superficies adheridas.

Esta separación de las adherencias puede notarse
como un chasquido (clic) y denota el momento de
retomo a los límites normales del movimiento man-
dibular (f ig. 8-13). La carga estática de la articula-
ción se muestra con frecuencia en la hiperactividad
muscular, por ejemplo al apretar los dientes. Así,
por ejemplo, un paciente puede despertarse por la
mañana después de una noche con esta actividad y
tener la sensación de una limitación del movimiento
mandibular. Cuando intenta abrir la boca, nota una
resistencia hasta que se produce un chasquido de
modo brusco y se restablece la función normal. Este
fenómeno corresponde a la separación de las super-
ficies que se encontraban pegadas. Los chasquidos
debidos a adherencias pueden diferenciarse de los
que se asocian a desplazamientos discales por el he-
cho de que tienen lugar sólo después de un período
de carga estática. Después del único chasquido, la
articulación no produce más ruidos durante las si-
guientes aperluras y cierres. Con un desplazamiento
discal, el chasquido se repite en cada ciclo de aper-
tura y crerre.

Pueden producirse adherencias entre el disco y el
cóndilo, así como entre el disco y la fosa. Cuando
tienen lugar en el espacio articular inferior, el cóndi-
lo y el disco se pegan e inhiben el movimiento de ro-
tación normal entre ellos. Aunque el paciente puede
realizar una traslación del cóndilo hacia delante has-
ta una apertura de la boca bastante normal, el movi-
miento se nota áspero y a saltos. A menudo existe
también una rigidez articular. Cuando se producen
adherencias en el espacio articular superior, el disco
y la fosa se pegan, inhibiendo el movimiento de tras-
lación normal entre elloslS3-184. Por lo general, el pa-
ciente puede separar los dientes tan sólo 25 a 30 mm.
Este trastorno es similar al del bloqueo cerrado. El
diagnóstico se hace con la obtención de una historia
clínica cuidadosa.
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FlG. 8- l3 En lo posición I se observo lo odherencio enire el cóndilo y el disco Duronte lo operturo no se pro-
duce ninguno rotoción d¡scol, En lo posición 3 se rompe lo odherencio, dondo lugor o un clic y o uno función
normol o port¡r de este punto, No existe un clic recíproco ni odicionol o menos que voyo seguido de un perÍo-
do de corgo estótico de lo orliculoción,

2

4o

Es importante recordar que el término adheren-
cia implica que las estructuras articulares han que-
dado unidas temporalmente, pero sin que se pro-
duzcan cambios que unan físicamente los tejidos
entre sí. Si se aplica suficiente fierzapara deshacer
la adherencia se recupera la función normal. Sin

embargo, si la adherencia persiste durante bastante
tiempo, se puede formar tejido fibroso entre las es-
tructuras articulares y desarrollarse una verdadera
adhesión. La adhesión representa una unión mecá-
nica que limita la función normal del cóndilo, el
disco y la losa articularl85.
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Los macro y los microtraumatismos son el prin-
cipal factor etiológico en los problemas de adheren-
cias de la AIM. Cuando un traumatismo altera las
superficies articulares, éstas pueden sufrir una abra-
sión que dé lugar a problemas de adherencia. El trau-
matismo con la boca cerrada suele ser el tipo especí-
fico de lesión que causa adherencias. Cuando la
mandíbula sufre un golpe estando los dientes en
oclusión, las principales estructuras que sufren la
fuerza del impacto son las superficies aficulares y
los dientes. Este tipo de lesión puede alterar las su-
perficies lisas y sin roce de la articulación.Otra causa
de las adherencias es la hemartrosis, (es decir, el san-
grado en el interior de la articulación). La presencia
de productos derivados de degradación de la sangre
parece producir una matriz para las uniones fibrosas
que se encuentran en las adherenciasl35. La hemar-
trosis puede tener lugar cuando se rompen los tejidos
retrodiscales por la acción de un traumatismo ma¡rdi-
bular extemo o una intervención quirurgica.

Al igual que en cualquier articulación móvil, las
superficies articulares de las AIM se mantienen en
un contacto estrecho constante. Como consecuencia
de ello, las caracteísticas morfológicas de las super-
ficies suelen conformarse estrechamente entre sí. Si
la morfología del disco, el cóndilo o la fosa se alte-
ra, la función aficular puede deteriorarse. Así, por
ejemplo, una protuberancia ósea en el cóndilo o en la
fosa puede bloquear al disco en ciertos grados de
apertura, causando alteraciones de la función. El
propio disco puede adelgazarse (igual que con el
desplazamiento discal) o sufrir incluso una pedo-
ración, provocando alteraciones importantes de la
función. Estos cambios de la forma pueden causar
chasquidos y enganches de la mandíbula, similares a
Ios que se observan en los desplazamientos discales
funcionales.

La principal caracteística clínica que diferencia
este tipo de problema de los desplazamientos discales
es la presencia constante de síntomas durante el movi-
miento mandibular. El trastomo se asocia a una altera-
ción de la forma, por lo que los síntomas se producen
siempre al llegar al grado de apertura mandibular en el
que se altera la función normal (fig. 8-1a). Durante
el cierre mandibular, los síntomas aparecen también
a la misma apertura de los incisivos, aun cuando se

modifiquen la rapidez y la fuerza de la apertura y
el cierre. Como ya se ha señalado, con los despla-
zamientos discales, los clics de apertura y cierre
suelen producirse a distancias interincisivas dife-
rentes. Además, los síntomas asociados suelen mo-
dificarse al cambiar la velocidad y la fuerza de la
apertura.

Las alteraciones de la forma pueden deberse a
trastornos del desarrollo o a traumatismos directos.
Algunos de los trastomos inflamatorios que se co-
mentarán en el apartado siguiente pueden causar
también alteraciones en la forma de la suoerficie ar-
ticular.

Subluxación. El término subl*ración (a veces
denominada hipermovilidad) se utiliza para describir
ciertos movimientos de la AIM observados clínica-
mente durante una apertura amplia de la boca. Laana-
tomía articular normal permite un movimiento bastan-
te suave del cóndilo en su traslación hacia abajo sobre
la eminencia articular. Este desplazamiento es facilita-
do por la rotación posterior del disco sobre el cóndilo
durante la traslación. Sin embargo, la anatomía de al-
gunas aficulaciones no permite este movimiento sua-
ve. Las observaciones clínicas de algunas a¡ticulacio-
nes revelan que al abrir la boca hasta el miíximo de su
amplitud, se produce una pausa momentiínea, seguida
de un salto brusco hasta la posición de máxima aper-
tura. Este salto no produce un ruido de clic, sino que
se acompaña de un sonido de golpe sordo. El exami-
nador puede observarlo con facilidad mirando el lado
de la cara del paciente. Durante la apertura máxima,
los polos laterales de los cóndilos muestran un salto
hacia delante (es decir, subluxación), causando una
depresión preauricular apreciablel 86.

Su causa no suele ser patológica. La subluxación
es más probable que se produzca en una AIM en que
la eminencia articular muestre una pendiente poste-
rior inclinada y corta, seguida de una anterior más
plana y larga. La pendiente anterior suele ser más alta
que la cresta de la eminencia. Durante la apertura, la
eminencia inclinada requiere un grado importante de
rotación discal antes de que el cóndilo llegue a la
cresta. Cuando éste alcanza la cresta, el disco gira
hacia atrás sobre el cóndilo hasta alcanzar el máximo
grado que permite el ligamento capsular anterior. En
la aficulación normal, la rotación posterior máxima
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FlG. 8-14 En lo posición I se observo lo irreguloridod estructurol (es deck. olteroción de lo formo) del cóndilo
y el disco Entre los posiciones 3 y 4, el cóndilo se oporto de lo zono irregulor y se produce un clic, El cóndilo re-
greso o este punto irregulor entre los posiciones ó y 7, El clic de operturo y de clerre se produce en el mlsmo
momento de operturo.

28

del disco y la traslación máxima del cóndilo se al-
car.zaÍ en el mismo punto del movimiento. En la su-
bluxada, el movimiento de rotación máxima del dis-
co se alcanza antes que la traslación máxima del
cóndilo. Por tanto, al abrir más la boca, la última par-
te del movimiento de traslación se Droduce con un

desplazamiento conjunto del cóndilo y el disco for-
mando una unidad. Esto es anormal y crea un salto
rápido hacia delante y un ruido de golpe seco del
complejo cóndilo-disco.

Luxación espontánea. En ocasiones, la boca se
abre más de su límite normal y la mandíbula se blo-
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quea. Este fenómeno se denomina luxación espontá-
nea o bloqueo abierto. No debe confundirse con el
bloqueo cerrado, que se produce con un disco con
luxación funcional sin reducción. Con la luxación
espontiínea, el paciente no puede cerrar la boca. Este
trastomo tiene lugar casi siempre por una apertura
amplia, (p. ej., en un bostezo o en una intervención
odontológica prolongada).

Se produce de forma característica en un pacien-
te en el que la anatomía de la fosa permite la sublu-
xación. Al igual que sucede en esta última, el disco
sufre una rotación máxima sobre el cóndilo antes de
que se produzca la traslación completa de éste. El fi-
nal de la traslación corresponde entonces a un movl-
miento súbito del complejo cóndilo-disco formando
una unidad. Si en la posición de apertura máxima de
la boca se aplica una presión pan foruar una apertu-
ra mayor, la fijación tensa del ligamento capsular an-
terior causa una rotación del cóndilo y el disco, des-
plazando a éste más hacia delante a través del
espacio discal (fig. 8-15). Éste se colapsa cuando el
cóndilo pasa por los tejidos retrodiscales y ello atra-
pa el disco en una posición avanzada. Esta hipótesis
fue propuesta por Bell187; sin embargo, Kai188 obser-

vó que en algunos sujetos el cóndilo se desplaza en
realidad por delante del disco, atrapándolo detrás
(fig. 8-16). Aunque se mantiene una cierta polémi-
ca sobre la posición exacta del disco durante un
bloqueo abierto, en ambos casos el cóndilo queda
atrapado por delante de la cresta de Ia eminencia ar-
ticular.

Cuando esto ocurre la reacción normal del pa-
ciente es intentar cerrar la boca, por lo que la activi-
dad de los músculos elevadores colapsa aún más el
espacio discal y prolonga la luxación. Por consi-
guiente, los esfuerzos del paciente pueden en reali-
dad prolongar la luxación. En estas articulaciones, la
vertiente anterior es con frecuencia más alta que la
cresta de la eminencia y, en consecuencia, existe un
bloqueo mecánico en la posición de boca abiefa.

Es importante señalar que la luxación espontiínea
puede producirse en cualquier AIM que se fuerce
más allá de un límite máximo de apefura. Sin em-
bargo, por lo general tiene lugar en una articulación
que presenta una tendencia a la subluxación. No es
consecuencia de un trastomo patológico. Es una arti-
culación normal que se ha desplazado más allá de
sus límites normales.

FIG. 8-15 LUXACóN ESPONTÁNEA (CON LUXACIóN ANTERIOR DEt DISCO). A, Reioción nor
mol de cóndilo-disco en lo posición de ciere oriiculor en reposo, B, En lo posición de troslo-
ción móximo, el disco ho sufrido uno rotoción oosterior sobre el cóndilo hosto donde le ho
permltido el ligomento copsulor onterior, C, Si se fuezo uno oberturo mós omplio de lo boco.
el disco es troccionodo hocio delonte por el ligomenio copsulor onterior o irovés del espocio
discol, Al desplozorse el cóndilo hocio orribo. el espocio discol se colopso y otropo el disco en
posición odelontodo



Factores que preilisponen a los trastornos
ile alteración iliscal

Existen diversas características anatómicas en una
articulación que a menudo predisponen a un pacien-
te a los trastomos de alteración discal. Aunque puede
ser que estas ca.racteísticas no sean modificables, su
conocimiento puede explicar por qué algunas articu-
laciones parecen ser más vulnerables que otras a es-
tas alteraciones.

Inclinación de la eminencia articular. Como
se ha señalado en el capítulo 6, la inclinación de la
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pendiente posterior de la eminencia articular varía de
un paciente a offo. El grado de esta inclinación influ-
ye en gran manera en la función de cóndilo-disco. En
un individuo con una eminencia plana existe un gra-
do mínimo de rotación posterior del disco sobre el
cóndilo durante la apertura. A medida que aumenta
la inclinación es necesa¡io un mayor movimiento de
rotación entre el disco y el cóndilo durante la trasla-
ción de este último (fig. 8-17)18e. Así pues, los pa-
cientes con emhencias inclinadas muestran más pro-
babilidades de presentar un mayor movimiento del

FlG. 8- I ó LUXACóN ESPoNIÁNEA (coN LUXAC|óN PosTERtoR DEL Dlsco). A, Reroción cóndito-disco normol
en lo posición de reposo orticulor en el cierre. B, En lo posición de móximo trosloción, el disco ho rotodo pos-
teriormente sobre el cóndilo tonto como le ho permitido el ligomento copsulor onferior. C, Si se obre lo boco
o lo fuezo, el cóndilo es empujodo sobre el disco, luxóndolo por detrós del cóndilo, Al oscender el cóndilo se
colopso el espocio discol, otropondo el disco posteriormenfe

FlG. 8-17 A y B, Trosloción de uno orf iculoción con uno eminencio ort iculor poco pro-
nunciodo. El grodo de movimienlo de rotoción se produce entre el cóndilo y el disco orti-
culor,  C y D, Eminencio ort iculor incl inodo, El  grodo de movimiento de rofoción entre el
cóndilo y el disco es muy superior en lo orticuloción con uno eminencio orticulor mós in-
clinodo (Modificodo de Bell WE: Temporomandibulor disorders.2,'g ed , Chicogo, 198ó,
Yeor Book lvledicol Publishers lnc,)
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cóndilo-disco durante la función. Este movimiento
exagerado puede aumentar el riesgo de elongación
de los ligamentos que daría lugar a los ffastomos de al-
teración discal. Aunque este hecho se hapuesto de ma-
nifiesto en va¡ios 

"r¡¿¡or190,191, 
no se ha observado

en otros I 92- 1 94 . Tal v ez este factor predisponente sólo
tenga trascendencia si se combina con otros factores
relacionados con el grado de función y carga articu-
lares.

Morfología del cóndilo y la fosa. Los datos
obtenidos en estudios de autopsias sugieren que la
forma anatómica del cóndilo y la fosa puede pre-
disponer al disco al desplazamiento. Los cóndilos
planos o en forma de tejadillo, que se articulan con
componentes temporales en forma de V invertida,
parecen presentar una mayor incidencia de altera-
ciones discales y artropatías degenerativaslgs. Al
parecer, los cóndilos más planos y anchos distribu-
yen mejor las fuerzas y causan menos problemas
de cargal96.

Articulación. Como se ha descrito en el capí-
tulo 1, los ligamentos actúan como guías para limi-
tar ciertos desplazamientos de la articulación. Aun-
que su finalidad es restringir el movimiento, la
calidad e integridad de estas fibras colágenas va-
rían de un paciente a otro. En consecuencia, algu-
nas a¡ticulaciones presentarán una libertad de mo-
vimiento o una laxitud ligeramente superiores a
otras. Una cierta laxitud generalizada puede deber-
se a un aumento en las concentraciones de estróge-
nosl97-199. Así, por ejemplo, las aficulaciones de las
mujeres son, en general, más flexibles y laxas que
las de los varones2oo. Algunos estudios indi-
canl09'201-208 que las mujeres con una laxitud arti-
cular general muestran una incidencia de chasqui-
dos de la ATM mayor que las que no presentan este
rasgo. En otros estudios no se advierte relación al-
gtns,2o9-2t+. Aunque esta relación no es clara, se
trata de uno de los muchos factores que pueden
ayudar a explicar la mayor incidencia de TTM en
las mujeres.

Otro factor de este tipo puede relacionarse con
las modificaciones hormonales que se asocian a la
menstruación. Se ha observado que la fase premens-
trual se correlaciona con un aumento de la actividad
del EMG que puede asociarse a dolor215. La fase

premenstrual parece acompañarse de un aumento de
los síntomas ¿" 11¡1216,217. Se ha observado que los
estrógenos representan un factor importante en de-
terminadas vías dolorosarzt8, lo que sugiere que las
variaciones en los niveles de estrógenos podrían al-
terar algunas transmisiones nociceptivas.

También es muy interesante, en relación con las
diferencias entre ambos sexos, que los músculos fe-
meninos parecen tener un tiempo de resistencia infe-
rior al de los músculos masculinos2l9. No obstante,
se ignora si este factor tiene alguna influencia sobre
el dolor clínico.

Inserción del músculo pterigoideo lateral su-
perior. En el capítulo I se ha señalado que este
músculo tiene su origen en la superficie infratem-
poral del ala mayor del esfenoides y se inserta en el
disco articular y en el cuello del cóndilo. El tanto
por ciento exacto de inserción en ambos ha sido
una cuestión discutida y parece ser variable. Sin
embargo, parece razonable suponer que si su inser-
ción es mayor en el cuello del cóndilo (y menor en
el disco), la función muscular influirá menos en la
posición del disco. Y a la inversa, si es mayor en el
disco (y menor en el cuello del cóndilo), la función
muscular influirá más en dicha posición. Esta va-
riación anatómica puede ayudar a explicar por qué
en algunos pacientes los discos parecen desplazar-
se con rapidez, e incluso luxarse, sin que existan
antecedentes u otros signos clínicos muy nota-
bles22o.

Trastornos orticulares inflamatorio s

Se trata de un grupo de alteraciones en que diversos
tejidos que constituyen la estructura articular se in-
flaman como resultado de una lesión o una ruptura.
Pueden afectar a cualquiera de las estructuras articu-
lares o a todas ellas. También existen algunos trastor-
nos inflamatorios relacionados con estructuras aso-
ciadas a la ATM.

A diferencia de los trastomos de alteración dis-
cal, en que el dolor suele ser momentáneo y se asocia
al movimiento articular, los trastomos inflamatorios
se caracterízan por un dolor sordo y constante que se
acentúa con el movimiento de la articulación. A esta
categona pertenecen las sinovitis, las capsulitis, las
retrodiscitis y las artritis.



Sinovitis. Cuando los tejidos sinoviales que re-
cubren los fondos de saco de la aficulación se infla-
man, el trastomo se denomina t¡rou¡¡¡t22r'222. Este
tipo de dolor se caracfeiza por un dolor intracapsu-
lar constante que se intensifica con el movimiento
articular. Se suele producir por cualquier trastorno
irritante en el interior de la articulación. Puede de-
berse a una función inusual o a un traumatismo. Por
lo general, es difícil diferenciar clínicamente los tras-
tornos inflamatorios entre sí, ya que las formas de
presentación clínica son muy sim7larcs222'223. Así,
por ejemplo, la sinovitis y la capsulitis son casi impo-
sibles de distinguir clínicamente. El diagnóstico dife-
rencial a menudo sólo es importante si el tratamiento
difiere (como se verá en capítulos posteriores).

Capsulitis. Cuando se inflama el ligamento cap-
sular, el trastomo se denomina capsulitis. Por lo ge-
neral se manifiesta clínicamente por un dolor a la
palpación en el polo extemo del cóndilo. Causa do-
lor incluso en la posición articular estática, pero el
movimiento articular suele aumentar el dolor. Aun-
que existen numerosos factores etiológicos que pue-
den contribuir a producir la capsulitis, el más fre-
cuente es el macrotraumatismo (sobre todo las
lesiones con la boca abierta). Así pues, siempre que
tenga lugar una elongación brusca del ligamento
capsular y se observe una respuesta inflamatoria, es
probable que se detecte un traumatismo en los ante-
cedentes del paciente. La capsulitis puede aparecer
también secundariamente a una lesión e inflamación
de los tejidos adyacentes.

Retrodiscitis. Los tejidos retrodiscales están
muy vascularizados e inervados. Por tanto, no pue-
den tolerar una fuerza de carga importante. Si el
cóndilo aplasta el tejido, es probable que éste sufra
una ruptura e inflamación2z4. 61 igual que ocurre
con otros trastomos inflamatorios, la inflamación de
estos tejidos retrodiscales (es decir, retrodiscitis) se
caracteiza por un dolor sordo y constante que a me-
nudo aumenta al apretar los dientes. Si la inflama-
ción llega a ser importante, puede aparecer una hin-
chazón que desplace al cóndilo un poco hacia
delante y hacia abajo por la pendiente posterior de la
eminencia articular. Este desplazamiento puede cau-
sar una maloclusión aguda. Clínicamente, ésta se
observa en forma de un desengranaje de los dientes
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posteriores homolaterales y un contacto intenso de
los caninos contralaterales.

Como sucede en la capsulitis, los traumatismos
son la principal causa de la retrodiscitis. Los macro-
traumatismos con la boca abierta (es decir, un golpe
en el mentón) pueden forzar de forma brusca un mo-
vimiento del cóndilo sobre los tejidos retrodiscales.
Los microtraumatismos pueden ser también un factor
que suele asociarse al desplazamiento discal. Cuando
el disco se adelgaza y los ligamentos se elongan, el
cóndilo empieza apresionar en los tejidos retrodisca-
les. La primera fuea afectada es la lámina retrodiscal
inferior225, que permite un desplazamiento discal to-
davía mayor. Si continúa la alteración, se produce
una luxación del disco que fuerza a todo el cóndilo a
articularse con los tejidos retrodiscales. Si la carga es
demasiado elevada para este tejido, la alteración del
mismo continúa y puede tener lugar una perforación.
Con Ia perforación de estos tejidos, el cóndilo llega a
atravesarlos y se articula con la fosa.

Artritis. Las artritis articulares representan un
grupo de trastomos en que se observan alteracio-
nes de destrucción ósea. Uno de los tipos más fre-
cuentes de artritis de la ATM es la osteoartritis (tam-
bién denominada artropatía degenerativa). Se trata
de un proceso destructivo en que se alteran las su-
perficies articulares óseas del cóndilo y la fosa. En
general se considera una respuesta del organismo al
aumento de carga en una articttlación226. Si las fuer-
zas de carga persisten y la superficie articular se re-
blandece (es decir, condromalacia), el hueso subarti-
cular empieza a resorberse. Con el tiempo, esta
degeneración progresiva provoca la pérdida de la
capa cortical subcondral, una erosión ósea y la apari-
ción posterior de signos radiológicos de osteoartri-
tis221. Conviene señalar que estos cambios radiológi-
cos sólo se aprecian en las fases posteriores de la
osteoartritis y puede que no reflejen con exactitud el
grado de afectación (v. cap. 9).

La osteoartritis a menudo es dolorosa, y los sín-
tomas se acentúan con el movimiento mandibular.
La crepitación (es decir, ruidos articulares ásperos)
es un signo frecuente de este trastomo. La osteoartri-
tis puede aparecer en cualquier momento en que la
articulación sufra un exceso de carga, pero se asocia
lamayona de las veces a la luxación227'228 o1ur"r-
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foración del disco229. Una vez luxado este último y
roto el tejido retrodiscal, el cóndilo empieza a articu-
la¡se de forma directa con la fosa acelerando el pro-
ceso destructivo. Con el paso del tiempo se destru-
yen las superficies articulares fibrosas densas y se
producen alteraciones óseas. Radiográficamente, las
superficies presentan un aspecto erosionado y apla-
nado. Cualquier movimiento de éstas produce dolor,
por 1o que la función mandibular queda muy restrin-
gida. Aunque la osteoartritis se clasifica en el grupo
de los trastomos inflamatorios, no se trata de una
verdadera alteración inflamatoria. A menudo,
nna yez reducida la carga, el estado artrítico puede
pasar a ser adaptativo. La fase adaptativa se denomi-
na osteoartrosit226'230. (En el capítulo 13 se presente
una descripción más detallada de la osteoartritis/os-
teoafrosis.)

Otros tipos de artritis afectan la AIM. Estos tras-
tomos se verán en caoítulos oosteriores.

RESUMEN DE LA PROGRESIÓN

Los trastomos de las AIM siguen con frecuencia un
camino de alteraciones progresivas, en un espectro
continuo, que va de los signos iniciales de disfunción
a la osteoartritis. Estas alteraciones se resumen a
continuación y en la figura 8-18.

1. Articulación sa¡a normal.
2. Se observa una pérdida de la función cóndilo-

disco normal debido a:
a. Un macrotraumatismo que ha estirado los

ligamentos discales.
b. Un microtraumatismo que ha provocado

cambios en la superficie articular, redu-
ciendo el movimiento sin fricción entre
ambas superficies articula¡es.

3. Comienza un movimiento de traslación im-
pofante entre el disco y el cóndilo (que da lu-
gar a un desplazamiento del disco).

W
FlG. 8-18 DlvERsos EsTADos o¡ ntr¡n¡clóru TNTERNA DE LAATM. A, Articutoción normot.
B, Desplozomiento funcionol del disco C, Luxoción funcionol del disco D, Afectoción de los
tejidos retrodiscoles. E, Retrodiscitis y rupturo tisulor. F, Osteoortritis. (N/odif¡codo de Forror WB,
Mccorty WLt A cl¡n¡col oufline of femporomondibulor joint diognos¡s ond treotment, T.e ed.,
Montgomery,  AL, 1983, Normondie Publ icot ions,  pó9.72.)
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4. Adelgazamiento del borde posterior del disco.
5. Ulterior alargamiento de los ligamentos disca-

les y retrodiscal inferior.
6. Comienza el desolazamiento funcional del

disco:
a. Clic simple.
b. Clic recíproco.

7. Comienza la luxación funcional del disco:
a. Luxación con reducción (atrapamiento).
b. Luxación sin reducción (bloqueo cerrado).

8. Retrodiscitis
9. Osteoartritis.

Aunque esta progresión es lógica, debe plantearse la
cuestión de si estas alteraciones son siempre progre-
sivas. Ello presenta gran importancia, ya que si to-
dos los pacientes muestran una progresión continua
de esta forma, deben tomarse medidas para resolver
cualquier síntoma articular en cuanto aparezca. La
secuencia es lógica y tiene una base c\ínica23t-234.
Sin embargo, factores como los traumatismos pue-
den alterarla. La cuestión realmente importante es si
la secuencia es una progresión continua en todos
los pacientes. Clínicamente se aprecia que aunque
algunos de ellos se encuentren en una fase, no tie-
nen por qué progresar necesariamente a la siguien-
te. En una determinada fase de alteración discal. el
paciente puede alcanzar un nivel de tolerancia sin que
se produzca una ulterior progresión235,236. Esto pue-
de confirma¡se por los casos observados de clics úni-
cos o recíprocos asintomáticos durante muchos años.
Ello implica también que no todos los pacientes con
ruidos articulares requieren una terapia. Tal vez la
clave del tratamiento resida en la progresión evidente
de una fase a la siguiente. Además, la presencia de
dolor es importante, puesto que implica una progre-
sión de la degradación. (Las consideraciones terapéu-
ticas se describen en capítulos posteriores.)

""' Trostornos func¡onqles
de lq denloduro

Al igual que los músculos y las articulaciones, la
dentadura puede presentar signos y síntomas de
trastomos funcionales. Suele asociarse a alteracro-
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nes producidas por fuerzas oclusales intensas apli-
cadas a los dientes y a sus estructuras de soporte.
Los signos de alteración de la dentadura son fre-
cuentes, aunque sólo en ocasiones los pacientes re-
fieren estos síntomas.

MOVILIDAD
Una localización de alteración dental es la de las es-
tructuras de soporte de los dientes. Cuando esto ocurre,
el signo clínico es la movilidad dentaria, que se ob-
serva clínicamente por un grado inusual de movi-
miento del diente dentro de su alvéolo óseo.

Dos factores pueden motivar una movilidad den-
taria: 1) la pérdida del soporte óseo y 2) las fuerzas
oclusales inusualmente intensas.

La enfermedad periodontal crónica reduce el so-
porte óseo de un diente, por lo que se produce una
movilidad. Esta parece ser independiente de las fuer-
zas oclusales aplicadas a los dientes (aunque las
fuerzas intensas pueden aumentar su grado). Lapér-
dida de este soporte óseo se debe sobre todo a la en-
fermedad periodontal (fig. 8- 19, A).

El segundo factor que puede causar una movili-
dad dentaria son las fuerzas oclusales inusualmente
intensas. Este tipo de movilidad está relacionado con
la hiperactividad muscular, y constituye, por tanto,
un signo de alteración funcional del sistema mastica-
torio. Al aplicarse fuerzas que no suelen ser intensas
(sobre todo de dirección horizontal) a los dientes, el
ligamento periodontal no es capaz de distribuirlas de
manera eficazen el hueso. Cuando se aplican fuerzas
horizontales intensas a éste, el lado de presión de la
raíz presenta signos de necrosis, mientras que el lado
opuesto (es decir, el de tensión) muestra signos de di-
latación vascular y elongación del ligamento peno-
6on¡u1237'238. Ello aumenta la anchura del espacio pe-
riodontal en ambos lados del diente; este espacio es
llenado primero por un tejido de granulación blando,
pero cuando el trastomo se hace crónico, este tejido
se convierte en tejido conjuntivo colágeno y fibroso,
dejando aún un espacio periodontal aumentado239.
Este aumento de la anchura crea una mayor movili-
dad del diente (fig. 8-19, B).

La movilidad clínica depende de la duración y el
grado de fuerza que se aplica al diente o dientes. A
veces, un diente puede llegar a ser tan móvil que sea
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Existen dos factores independientes que causan
movilidad dentaria (la enfermedad periodontal y las
fuerzas oclusales), por lo que se puede plantear las si-
guientes preguntas: ¿cómo pueden interactuar, si es
que lo hacen? Y más en concreto, ¿puede una fuerza
oclusal causar una enfermedad periodontal? La se-
gunda pregunta ha sido objeto de amplias investiga-
ciones y discusiones durante un cierto tiempo y no se
ha resuelto aún por completo. Está ampliamente
aceptado que las fuerzas oclusales pueden crear una
resorción del soporte óseo lateral del diente, pero no
causan una degradación de las fibras supracrestales
del ligamento periodontal. En otras palabras, una
fuerza oclusal intensa no crea una migración apical
de la inserción epitelial de la encia2a0'241. ¡4utr¡"-
niéndose sana la inserción, las alteraciones patológi-
cas se producen tan sólo en el hueso. Una vez elimi-
nadas las fuerzas oclusales intensas, el tejido óseo se
resuelve y la movilidad disminuye hasta un nivel
normal. En consecuencia, no se ha producido una al-
teración permanente de la inserción gingival o las es-
tructuras de sopofe del diente.

Sin embargo, parece producirse una secuencia
diferente de destrucción cuando existe también una
reacción inflamatoria en la placa (p. ej., gingivitis).
La presencia de gingivitis causa una pérdida de la
inserción epitelial de la encía. Ello marca el inicio
de la enfermedad periodontal, con independencia de
las fuerzas oclusales. Unavez se ha perdido la inser-
ción y la inflamación está próxima al hueso, parece
que las fuerzas oclusales intensas pueden desempe-
ñar un papel importante en la pérdida por destruc-
ción del tejido de soporte. En otras palabras, la en-
fermedad periodontal combinada con dichas fuerzas
tiende a producir una pérdida más rápida de tejido
6t"o238'242'243. A diferencia de la movilidad que tie-
ne lugar sin inflamación, la que se asocia a una pér-
dida ósea es irreversible. Aunque existen datos que
tienden a apoyar este concepto, algunas investiga-
ciones no lo confirman2aa.

Se utiliza una terminología específica para des-
cribir la movilidad dentaria relacionada con la infla-
mación y la tensión oclusal intensa. La oclusión
traumática primaria es la movilidad debida a fuer-
zas oclusales intensas aplicadas a un diente, con una
estructura de soporte periodontal básicamente nor-

FlG. 8-19 MOVIIIDAD DENTARIA. Puede deberse o uno pér-
dido de los estructuros de soporte periodontol (es decir,
oclusión troumótico secundorio) (A) o o fuezos ocluso¡es inu-
suolmente intensos (oclusión troumótico primorio) (B), (Lo on-
churo del ligomento periodontol se ho exogerodo con fines
ilustrotivos )

desplazado fuera de su trayectoria, permitiendo así
que fuerzas excesivas se apliquen a otros dientes.
Así, por ejemplo, durante un movimiento de latero-
trusión, se produce un contacto intenso en un primer
premolar inferior, que desocluye el canino. Si esta
fuerza es demasiado fuerte para el diente, se produce
la movilidad. A medida que ésta aumenta, la persis-
tencia del movimiento de laterotrusión desplaza al
primer premolar, dando lugar a un contacto con el
canino. Este suele ser un diente de estructura resis-
tente y capaz de tolerar esta fuerza. Así pues, el gra-
do de movilidad del premolar se limita al grado y di-
rección del contacto antes de que sea desocluido por
el canino.



mal. Este tipo suele ser reversible cuando se elimi-
nan dichas fuerzas. La oclusión traumática secunda-
ria se debe a fuerzas oclusales que pueden ser nor-
males o rara vez intensas, que actúan sobre unas
estructuras de soporte periodontales ya debilitadas.
En este tipo existe una enfermedad periodontal que
debe ser tratada.

El desarrollo de torus mandibulares es otro fenó-
meno interesante asociado a la aplicación de cargas
intensas sobre los dientes. En un estudio245 se obser-
vó una asociación significativa entre la presencia de
torus mandibulares en una población con TTM en
comparación con un grupo control. No se apreció
una correlación aparente entre los TTM y los torus
mandibulares.

PULPITIS
Otro síntoma que se asocia a veces a alteraciones
funcionales de la dentadura es la pulpitis. Las fuer-
zas intensas de una actividad parafuncional, sobre
todo cuando se aplican a pocos dientes, pueden crear
los síntomas de pulpitis2a6. Es caracteístico que el
paciente refiera una sensibilidad al calor o al frío. El
dolor suele ser de corta duración y se caracteriza
como una pulpitis reversible. En los casos extremos,
el traumatismo puede ser 1o suficientemente impor-
tante para que los tejidos de la pulpa lleguen a un
punto de irreversibilidad y se produzca una necrosis
de la pulpa.

Se ha sugerido que una etiología de la pulpitis es
la aplicación crónica de fuerzas intensas en los
dientes. Esta sobrecarga puede alterar el flujo san-
guíneo a través del foramen apicalzaT . Esta altera-
ción de la irrigación sanguínea de la pulpa da lugar
a los síntomas de pulpitis. Si la irrigación se en-
cuentra gravemente alterada o si las fuerzas latera-
les son lo bastante intensas como para bloquear por
completo o seccionar la fina arteria que pasa por el
foramen apical, puede producirse una necrosis de la
pulpa (fig. 8-20).

También puede deberse a otros factores etioló-
gicos, como la caries o una intervención odonto-
lógica reciente. Las exploraciones clínicas y radio-
gráficas son úti les para descartar estos otros
factores. Una vez descartados los factores más ob-
vios, debe considerarse la posibilidad de un trauma-
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FlG. 8-20 El primer premolor moxilor ho perdido lo vitolidod
debido o los fuezos oclusoles intensos. Esle trostorno se inició
cuondo se colocó uno corono en el conino moxilor. Lo guío de
loierotrusión originol no se restobleció con lo corono, con lo
que se produjo un contocto de loterotrusión intenso en el
premolor (es decir, oclusión troumótico) Lo roíz del conino tie-
ne un tomoño mós fovoroble poro oceptor los fuerzos lotero-
les (horizontoles) que lo del premolor,

tismo oclusal. A menudo, una historia clínica deta-
llada facilita la identificación de este diagnóstico que
con frecuencia pasa inadvertido.

DESGASTE DENTAL
El signo que se asocia más a menudo a las alteracio-
nes funcionales de la dentadura es, con mucho, el
desgaste dental. Éste se observa en forma de zonas
planas brillantes de los dientes que no se ajustan a la
forma oclusal natural de éstos. Un área de desgaste
se denomina/aceta de desgaste. Aunque tales face-
tas son un signo muy frecuente en los pacientes, és-
tos rara vez refieren síntomas. Los que notifican sue-
Ien girar en tomo a preocupaciones estéticas y no a
molestias.

La etiología del desgaste dental deriva casi por
completo de las actividades parafuncionales y no
de las funcionales. Esto puede verificarse simple-
mente observando la localización de la mayoría de
las facetas de desgaste. Si el desgaste dental se debie-
ra a actividades funcionales, sería lógico encon-
trarlo en las superficies funcionales de los dientes
(es decir, cúspides l inguales maxilares, cúspides
bucales mandibulares). Tras examinar a los pacien-
tes se comprueba que la mayor parte del desgaste
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FlG. 8-21 Desgosie dentol duronte un movimiento de pro
irusión,

FlG.8-22 Desgoste dentol duronte un movimiento de lotero-
trusión, Cuondo los focetos de desgosle esión colocodos en
opos¡ción entre sí, los dientes posteriores se sitúon mós olló de
los límites funcionoles,

dental se debe a los contactos dentales excéntricos
creados por el movimiento bruxístico (fig. 8-21).
La posición de la mandíbula que permite la coapta-
ción de las facetas queda claramente por fuera del
rango normal de movil idad (fig. 8-22). La presen-
cia de estas facetas sólo puede explicarse por las
posiciones excéntricas adoptadas durante el bruxrs-
mo nocturno.

En una exploración cuidadosa de 168 pacientes
de odontolog ía general24s , en el 95Vo se observó una
cierta forma de dessaste dental. Este resultado su-

FlG. 8-23 Desgoste denlol  grove secundor jo o bruxismo. que

compromete los octividodes funcionoles del sislemo mosti-
coTofo

giere que casi todos los pacientes presentan un cier-
to grado de actividad parafuncional en algún mo-
mento de su vida. Sugiere además que la actividad
parafuncional es un proceso normal. Normal talvez,
pero sin duda no exento de complicaciones en algu-
nos individuos. El desgaste dental puede ser un pro-

ceso muy destruct ivo y mot ivar con el  t iempo
problemas funcionales (fig. 8-23). Sin embargo, en
su mayor parte suele ser asintomático y, por tanto,
constituye la forma de alteración del sistema masti-
catorio que es mejor tolerada. No se ha observado
una correlación importante entre el desgaste dental y
los síntomas de TTM2a9.

Algunas facetas de desgaste se encuentran muy
cerca de los topes oclusales céntricos de los dientes
oponentes, especialmente en la región anterior. Aun-
que pueden deberse a la actividad parafuncional, al-
gunos autores250 sugieren que este tipo de desgaste
dental se produce cuando la estructura dental viola la
envoltura funcional de movimiento. En otras pala-

bras, esto puede ser más frecuente en pacientes cu-
yos dientes anteriores hacen más contacto que los
posteriores en la posición preparatoria para comer.
Cuando se produce esta alteración, la masticación
funcional se acompaña de unos contactos intensos de
los dientes anteriores. Si esto se prolonga, puede pro-

ducirse desgaste.
La diferencias entre estos dos tipos de desgaste

dental tiene una gran importancia, ya que su etiología



es muy diferente. El desgaste dental secundario al bru-
xismo noctumo es de inducción central (v. cap. 7) y su
tratamiento se basa en el control de los mecanismos
centrales (p. ej., tratamiento del estrés), la protección
de los dientes con un aparato oclusal, o ambos. Por
otra parte, el desgaste dental secundario a la viola-
ción de la envoltura funcional de movimiento por
parte de los dientes puede combatirse ajustando los
dientes para que alcancen mayor libertad durante
los movimientos funcionales. Por el momento, los
datos acerca de este fenómeno son todavía poco con-
cluyentes. Tenemos que determinar con claridad si
existen realmente estas diferencias y cómo puede un
clínico diferenciarlas para poder prescribir el trata-
miento apropiado.

Otros signos y sintomos
osoc¡odos
con los trqstornos
temporomond¡bulores

CEFALEA
La cefalea es uno de los problemas de dolor más fre-
cuentes del sufrimiento humano25l. El Informe Nu-
prin sobre el Dolor252 reveló que el 73Vo de la pobla-
ción adulta había experimentado al menos una
cefalea en los 12 meses previos. Estos mismos estu-
dios indicaron que el 5-l0%o de la población general
solicitaba asistencia médica por cefaleas intensas. El
clínico debe tener presente que no es un trastorno,
sino un síntoma creado por una alteración. Por tanto,
el terapeuta debe identificar el trastomo real que cau-
sa la cefalea, antes de poder instaurar un tratamiento
eficaz.

Cuando la cefalea tiene su origen en estructuras
masticatorias, el dentista puede desempeñar un papel
muy importante en el tratamiento del dolor. Varios
estudios sugieren que la cefalea es un síntoma fre-
cuente relacionado con ^¡¡p12s3-262. Otros estudios
han evidenciado que diversos tratamientos del TTM
pueden reducir de modo significativo el dolor de la
,"¡u1"u262-270. Sin embargo, si ésta tiene su origen en
estructuras no masticatorias, el dentista tiene poco
que ofrecer al paciente. En consecuencia, el clínico
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debe ser capazde diferenciar las cefaleas que pueden
responder a un tratamiento odontológico de aquellas
en que no es así. Un profesional bien preparado debe
determinar esta relación antes de iniciar la terupia, a
fin de evitar la bplicación de intervenciones innece-
sarlas.

Existen muchos tipos diferentes de cefaleas se-
cundarias a una gran variedad de factores etiológi-
cos. La International Headache Society ha propuesto
una clasificación de las cefaleas que incluye I 3 cate-
gorías generu1"t271. Algunas cefaleas son conse-
cuencia directa de problemas de las estructuras cra-
neales, como un tumor cerebral o un aumento de la
presión intracraneal. Este tipo de cefalea puede cons-
tituir un problema grave, por lo que debe ser identifi-
cado con rapidezpararemitir al paciente para su ade-
cuado tratamiento. En general este tipo se acompaña
de otros síntomas sistémicos que ayudan al clínico a
identificar la situación. Estos otros síntomas pueden
ser de debilidad muscular, parálisis, parestesias, cri-
sis convulsivas o incluso pérdida del conocimiento.
Cuando éstos acompañan a una cefaLea, el paciente
debe ser remitido de inmediato al especialista médi-
co apropiadoz72.

Por suerte, las cefaleas producidas por alteracio-
nes de las estructuras craneales representan sólo un
porcentaje muy pequeño de todas las cefalalgias. La
mayoría se manifiestan por un dolor heterotópico
producido en estructuras asociadas o incluso distan-
tes. Dos de las estructuras que producen con más
frecuencia este dolor son los tejidos vasculares y los
musculares. La cefalea producida por estructuras
vasculares recibe el nombre de migraña. Algunos
estudios han demostrado que la migraña es el resul-
tado de la actividad neurológica sobre las estructu-
ras vasculares intracraneales. Por consiguiente, es
mejor clasificar la migraña como un dolor neuro-
vascular.

Las cefaleas que se originan en el tejido muscu-
lar recibían anteriormente el nombre de cefaleas de
tensión muscular o cefaleas de contracción muscu-
/ar. Sin embargo, ambos términos son incorrectos ya
que no se aprecia en los músculos ningún aumento
significativo de la actividad By1g273-276. El tipo de
cefalalgia que se origina en las estructuras muscula-
res entra en la categoría de cefaleas tensionales2Tl.



232 porte il ETtoLoGiA E |DENT|F|CAC|ON DE LOS TRASTORNOS FUNCTONALES DEL SISTEMA MASTICATORIO

Conviene señalar que no todas las cefaleas tensiona-
les se originan en los músculos. Existen otras mu-
chas estructuras que pueden producir este tipo de ce-
faleas. No obstante, en este libro utilizaremos el
nombre cefalea tensional para referimos a las cefa-
lalgias de origen muscular.

Sin duda, la migraña y la cefalea tensional supo-
nen la inmensa mayoía de las cefaleas experimen-
tadas por la población general. Entre estos dos tipos,
se estima que el segundo caso es el más frecuente,
y que constituye un 80Vo del total de cefaleas277.
Dado que las cefaleas neurovascula¡es y tensionales
se manifiestan con diferentes síntomas clínicos, en
un principio se pensó que el mecanismo por el que se
producían era muy distinto. Aunque esto puede ser
cierto, determinadas propuestas recientes sugieren
un mecanismo común278. Teniendo en cuenta que el
tratamiento de las cefaleas neurovasculares y de ten-
sión es muy distinto, es preciso diferenciarlas clíni-
camente.

Cefaleo neuroaoscular

En general, la cefalea vascular (es decir, la migraña)
se manifiesta como un dolor intenso, pulsátil y unila-
teral que es muy debilitante2Tg. A menudo, va acom-
pañado de náuseas, fotofobia y fonofobia. Dos terce-
ras partes de los pacientes que experimentan un
dolor migrañoso lo describen como unilateral. Un
episodio de migraña dura de 4 aT2horas y suele ce-
der con el sueño. Algunos pacientes experimentan un
aura unos 5-15 minutos antes de que comience el do-
lor. El aura suele producir síntomas neurológicos pa-
sajeros como parestesias, alteraciones visuales o sen-
saciones luminosas (p. ej , destellos, centelleos o
zigzags) delante de los ojos (es decir, teicopsia). An-
tiguamente se consideraba que las migrañas con aura
eran migrañas clásicas, mienffas que las que no se
acompañaban de aura recibían el nombre de migra-
ñas comunes.

La etiología de la cefalea vascular no es aún bien
conocida. En los primeros trabajos se sugeía que la
causa era un espasmo cerebrovascular2S0, mientras
que en trabajos posteriores se proponía una altera-
ción plaquetaria2st. Otra teoía plantea algún tipo de
disnocicepción bioquímica2S2. 5" ha demostrado la
presencia de alteraciones del flujo sanguíneo cere-

bral regional durante la aparición de una migraña2S3,
lo que sugiere sin duda una relación vascular con el
dolor. Más recientemente se ha impuesto la hipótesis
de una inflamación neurógena de los vasos cerebra-
1"t279,284. Parece existir también un factor genético
en la migraña, que hace que afecte con más frecuen-
cia a las mujeres que a los varones285-287.

A menudo las migrañas se asocian a determina-
dos factores desencadenantes que parecen precipitar
el comienzo de la cefalea. Éstos pueden ser tan sim-
ples como la exposición a ciertos alimentos, como el
chocolate, el vino tinto o determinados quesos. Algu-
nos pacientes con migraña experimentan un episodio
de la misma tras la exposición a determinados olores,
como el humo de un cigarrillo o un perfume. Se ha
asociado la presencia de actividad parafuncional,
como el bruxismo nocturno, con las migrañas matuti-
nas288 (quizás como un mecanismo desencadenante).
Una vez averiguados estos mecanismos desencade-
nantes, por lo general el paciente puede controlar la
frecuencia de los episodios evitando las sustancias
causales. Por desgracia, en otros individuos estos me-
canismos desencadenantes no son fáciles de contro-
lar. En ocasiones, la migraña puede producirse por
factores como la fatiga, alteraciones del patrón del
sueño, estrés emocional, dolor profundo, la mens-
truación o incluso la luz solar. En este caso, a menudo
resulta difícil a los pacientes el control de los ataques.

El dolor vascular no es un TTM, por lo que su
tratamiento no se describirá en este texto. La única
relación que puede existir entre el TTM y la migra-
ña es la forma de mecanismo desencadenante.
Cuando un paciente con migraña experimenta un
dolor musculosquelético asociado a un TTM, el do-
lor puede ser un desencadenante para un episodio de
migraña. Cuando así ocurre, es probable que una te-
rapia eficaz del TTM disminuya el número de crisis
migrañosas. Es probable que esta provocación guar-
de relación con el hecho de que los estímulos noci-
ceptivos asociados con la migraña viajen por el ner-
vio trigémino (predominantemente por su rama
oftálmica), igual que la nocicepción de los TTM.

Quizá esto explique por qué algunos pacientes mi-
grañosos que también sufren dolores de TTM pue-
dan observar que el dolor TM desencadena una cri-
sis de migraña.En tales casos, es probable que el



tratamiento correcto de los TTM reduzca el número
de crisis migrañosas. El clínico debe recordar siem-
pre que el tratamiento del TTM no cura las cefaleas
migrañosas del paciente. En el mejor de los casos,
reduce el número de ataques. Aunque esto puede ser
útil, debe informarse al paciente del motivo real de la
reducción de la cefalea y no se le debe negar el trata-
miento más tradicional de Ia migraña cuando esté in-
dicado. Los individuos con una cefalea vascular de-
ben ser remitidos al personal médico apropiado para
su valoración y tratamientozTg.

Cefalea tensional

Esta cefalea se manifiesta por un dolor sordo, man-
tenido y constante. Con frecuencia se describe como
la sensación de tener una banda opresiva en la cabe-
za. No suelen ser claudicantes. En otras palabras,
los pacientes indican que realizan sus actividades
diarias a pesar de experimentar la cefalea. La mayo-
ría de ellas son bilaterales y pueden durar días o in-
cluso semanas. No se acompañan de auras, y las
náuseas no son frecuentes. a menos que el dolor lle-
gue a ser muy intenso.

Son numerosos los factores etiológicos que
producen la cefalea tensional. Sin embargo, uno de
los orígenes más frecuentes de ésta es el dolor mio-
fascial. Cuando aparecen puntos gati l lo en los
músculos, el dolor profundo que se nota a menudo
produce un dolor heterotópico que se expresa en
forma de cefalea (v. apartado sobre dolor miofas-
cial)289. Dado que este tipo de cefalea puede estar
relacionado con estructuras masticatorias, el den-
tista debe ser capaz de diferenciarla de la migraña,
para poder instaurar la terapia apropiada. El diag-
nóstico y el tratamiento de la cefalea tensional se
describirán más adelante en los apartados sobre
dolor miofascial.

SíNToMAS oToLÓGIcoS
Se han revisado los signos y síntomas más frecuentes
de los TTM. Sin embargo, existen otros signos que
aparecen menos a menudo, aunque pueden esta.r re-
lacionados también con alteraciones funcionales del
sistema masticatorio. Algunos de ellos giran en tomo
a síntomas óticos, como el dolor290. El dolor de oído
puede ser de hecho un dolor de la AIM percibido en
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una localización más posteriol3'29l. Sólo una zona
fina del hueso temporal separa la ATM del meato
auditivo extemo y el oído medio. Esta proximidad
anatómica, junto con un origen filogenético similar y
la inervación nerviosa, pueden confundir al paciente
a la hora de localizar el dolor.

Asimismo, los pacientes presentan a menudo una
sensación de plenitud en el oído o de entumecimien-
to del mismo292'293. gt1o. síntomas pueden explicar-
se analizando la anatomía. La trompa de Eustaquio
conecta la cavidad del oído medio con la nasofaringe
(es decir, laparte posterior de la garganta). Durante
la deglución, el paladar se eleva, cerrardo la nasofa-
ringe. Cuando éste está elevado, el músculo tensor
del mismo se contrae. Ello hace que la trompa de
Eustaquio adopte una forma recta, igualando la pre-
sión del aire entre el oído medio y la garganta2ga.
Cuando el músculo tensor del paladar no consigue
elevar y enderezar la trompa de Eustaquio se percibe
una sensación de taponamiento en el oído.

El tensor del tímpano, que está insertado en la
membrana timpánica, es otro músculo que puede
afectar los síntomas del oído. Cuando las mucosas
de la cavidad del oído medio absorben el oxígeno
del aire, se crea una presión negativa en esa cavidad.
Esta disminución de la presión tracciona la membra-
na timpánica hacia dentro (es decir, retracción), con
lo que se reduce la tensión en el tensor del tímpano.
La disminución del tono de este músculo lo excita de
manera refleja, al igual que al tensor del paladar,
para aumentar sus respectivos tonos, con lo que hace
que la trompa de Eustaquio se abra durante la si-
guiente deglución29s.

Los acufenos (es decir, ruidos en el oído) y el
vértigo (es decir, sensación de inestabilidad) se han
descrito también en pacientes 

"on 
11¡4296-304. Algu-

nos refieren una alteración de Ia audición como con-
secuencia de espasmos del tensor del tímpano. Cuan-
do este músculo se contrae, la membrana timpánica
se flexiona y se tensa. El tensor del tímpano, al igual
que el del paladar, está inervado por el quinto par
craneal (es decir, nervio trigémino). En consecuen-
cia, un dolor profundo en cualquier estructura iner-
vada por el trigémino puede alterar la función del
oído y crear sensaciones auditivas. Esta alteración se
debe con más frecuencia a efectos excitatorios cen-
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trales que a una contracción refleja del músculo3O5.
Algunos 

"r1u¿ior296,306-313 
¡¿i"* que el tratamien-

to odontológico puede reducir los síntomas otológi-
cos, mientras que otro estudio3la señala una ausencia
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