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TRATAMIENTO DE
LA HIPOMOVILIDAD
MANDIBULAR,, CRO,

En los dos capítulos antelioles se h¿rn abordado los ti-
pos rnás fi'ecuentes de TTM que se obselan en la prác-

tica general de la odontolo-sría. En este capítulo se pre-

sentan los dos t ipos rest¿lntes: l)  la hipomovil idad

mandibular crónica y 2) los trastornos del crecimiento

Aunque éstos son menos f}ecuentes que los demás, es
igualmente in-rporlante abordallos de manera adecuada.

con un tratarriento definitivo y de apoyo apropiados.

Hipomovil idod mond¡bulor
crón¡cq

La característica pledominante de este trastomo es la

incapacidad del paciente de abrir la boca con una alr-
plitud nonnal. La hiporrrovilidad mandibular crónicr
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ratavez se acompaña de síntomas dolorosos o de alte-
raciones destructivas progresivas. Así pues, debe con-
siderarse detenidamente la justif,rcación para instaurar
un tratamiento. Cuando el movimiento mandibular
eslá tan limitado que deteriora signihcativamente la
función, está indicado un tratamiento. Si existe un do-
lor asociado a la hipomovilidad crónica, por lo general
tiene su origen en una reacción inflamatoria secunda-
ria al movimiento que supera la limitación que presen-
ta el paciente. Ello puede deberse a un intento del mis-
mo de abrir la boca con más amplitud que la limitación
o a un traumatismo extrínseco que fuerce un desplaza-
miento mandibular más allá de esta limitación. Cuan-
do se presentan síntomas inflamatorios está indicado
un tratamiento para resolver la inflamación. Sin em-
bargo, cuando un paciente presenta una hipomovilidad
mandibular crónica pero mantiene una función normal
sin dolor, lo mejor es no aplicar tratamiento alguno. A
veces puede ser útil un tratamiento de apoyo, pero el
definitivo suele estar contraindicado.

La hipomovilidad mandibular crónica se subdivide
en tres tipos según su etiología: 1) anquilosis, 2) con-
tractura muscular y 3) impedancia coronoidea.

ANQUILOSIS
Por definición,la anquilosis es una inmovilidad anor-
mal de la mandíbula. Se diferencian dos tipos básicos
en función de los tejidos responsables de la limitación
de la movilidad: 1) fibrosa y 2) ósea. La primera es la
más frecuente y puede producirse enffe el cóndilo y el
disco, o entre éste y la fosa. La anquilosis ósea de la
AIM se producía entre el cóndilo y la fosa, por lo que
debeía haberse perdido ya el disco del espacio discal.
Las anquilosis óseas son raras y constituyen un tras-
tomo más crónico y amplio. Dado que la etiología y el
tratamiento de las anquilosis fibrosas y óseas son si-
milares, se comentarán coniuntamente.

Etiologío

La etiología más frecuente de la anquilosis es la he-
martrosis secundaria a un macrotraumatismol'2. La
anquilosis fibrosa constituye una progresión conti-
nuada de las adherencias articulares (v. cap. 13) que
crea gradualmente una limitación significativa del
movimiento de la articulación. La inflamación cróni-
caagnava el trastorno, dando lugar a la aparición de

más tejido fibroso. Cuando se afectan las estructuras
óseas, es más probable la anquilosis ósea.

Historia clínica

Los pacientes refieren una limitación de la apefura
de la boca, sin que exista dolor. El paciente es cons-
ciente de que el trastomo ha estado presente durante
mucho tiempo y puede ser inconsciente de que ello
constituye un problema importante.

C ar a ctsrí sti c es clíni ca s

En la mayoría de los casos de anquilosis, el cóndilo
continúa siendo capaz de girar, con un cierto grado de
limitación, sobre la superficie inferior del disco. Por
lo general, el paciente puede abrir la boca hasta una
distancia interincisiva de aproximadamente 25 mm;
los movimientos laterales están limitados. La explo-
ración clínica revela una amplitud de movimiento la-
teral hacia el lado afectado relativamente normal,
pero con una limitación del movimiento hacia el lado
no afectado (fig. 14-1). Durante la apertura de la
boca, el trayecto presenta una deflexión hacia el lado
afectado. En la radiografía no se palpa ni se visualiza
un movimiento condíleo. La anquilosis ósea puede
visualizarse a menudo en una rudiografía o una TC.

Trotnmiento ilefinitiu o

Dado que el paciente tiene un cierto movimiento
(aunque limitado), el tratamiento definitivo puede no
estar indicado. Si la función es insuficiente o la limi-
tación resulta intolerable, la cirugía es el único trata-
miento definitivo de que disponemos3. La cirugía ar-
troscópica es la técnica quirúrgica menos agresiva;
por consiguiente, debe considerarse siempre esta
posibilidad. Por desgracia, muchas articulaciones
anquilosadas están demasiado inmovilizadas para
poder liberarlas mediante una artroscopia, y es nece-
sario considerar otras opciones quirúrgicas2'a-7.
Cuando es preciso un tratamiento quirúrgico, debe
recordarse que es probable que los músculos eleva-
dores estén en un estado de contractura miostática, lo
cual debe tratarse una vez resuelta la anquilosis.

T¡atnmiento ile apoyo

Por 1o general, la anquilosis es asintomática, y no
está indicado un tratamiento de apoyo. Sin embargo,
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FIG. I4- I A, APERTURA MÁXMA CON UNA ANQUITOSIS FIBROSA DE tA ATM DERECHA. Lo Iimitoción estó ocom-
poñodo por uno notoble deflexión de lo líneo medio hocio el lodo ofectodo. B, ANQUILOSF óSEA. El hueso
denso rodeo todo lo estructu[o orticulor. C, Esto reconstrucción tomogrófico tridimensionol del cóndilo de un
pociente de 3 oños revelo uno onquilosis óseo completo (8, Cortesío del Dr A.A, Gonty. Universidod de
Kentucky, Lexington, KY, C, Coriesio del Dr. J Von Sickles, Universidod de Kentucky, Lexingfon, KY,),

si se fuerza el movimiento de la mandíbula más allá
de esta limitación (es decir. por un traumatismo),
puede producirse una lesión de los tejidos. Si ello da
lugar a dolor e inflamación, es necesario un trata-
miento de apoyo que consiste en restringir volunta-
riamente el movimiento hasta límites en los que no
produce dolor. También pueden utilizarse analgési-
cos junto con un tratamiento de calor.

Fibrosis capsurar
Otra causa de hipomovilidad mandibular relacionada
con alteraciones fibrosas es la fibrosis capsular. El li-
gamento capsular que rodea la ATM es responsable
en parte de la limitación de la amplitud normal del

movimiento articular. Si sufre una fibrosis, sus tejidos
pueden tensarse o crear una restricción. Cuando se fi-
brosan, puede quedar limitado también el movimien-
to del cóndilo en el interior de la articulación, con lo
que se establece un trastomo de hipomovilidad man-
dibular crónica. La fibrosis capsular suele ser conse-
cuencia de una inflamación, que puede ser secundaria
a la de los tqidos adyacentes, pero que es producida
con más frecuencia por un traumatismo. Éste puede
deberse a una fuerza extínseca (p. ej., un golpe en la
cara), una intervención quirúrgica o una fuerza intrín-
seca asociada con una opresión de la mandíbula.

Tratamiento definitivo. Existen dos motivos
que hacen que el tratamiento definitivo de la fibrosis
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capsular esté casi siempre contraindicado. En primer
lugar, la fibrosis capsular restringe tan sólo los lími-
tes más amplios del movimiento mandibular y no
constituye un problema funcional importante para el
paciente. En segundo lugar, dado que las alteracio-
nes son de tipo fibroso, el tratamiento entra en el ám-
bito quirúrgico. Sin embargo, la cirugía es uno de los
factores etiológicos que pueden causar este trastor-
no. Así pues, la posible utilidad de una intervención
quirúrgica para liberar las restricciones fibrosas debe
sopesarse con cuidado (teniendo en cuenta que la
propia intervención podría causar una nueva fibrosis
con 1a cicatrización).

Tiatamiento de apoyo. Puesto que normalmen-
te la fibrosis capsular es asintomática, no está indica-
do un tratamiento de apoyo. En ocasiones, cuando se
fterza el movimiento de la mandíbula más allá de la
limitación capsular (es decir, un traumatismo), pue-
den aparecer síntomas. Éstos se deben a menudo a la
reacción inflamatoria de los tejidos que han sufrido el
traumatismo. En tales casos, se trata al paciente con
las mismas medidas de apoyo que en la capsulitis.

CONTRACTURA MUSCULAR
La contractura es un acortamiento indoloro de un
músculo. Los dos tipos de contractura son 1) la
miostática y 2) la miofibrótica.La contractura de los
músculos elevadores puede producir una hipomovi-
lidad mandibular crónica.

C ontr actur a mi o sttiti ca

Etiología. La contractura miostática se produce
cuando queda impedido el alargamiento pleno (es de-
cir, distensión) de un músculo durante un peíodo de
tiempo prolongado. La limitación puede deberse a que
el alargamiento completo cause dolor en una estructu-
ra asociada. Así pues, la contractura miosrática es con
frecuencia secundaria a otro trastorno. A modo de
ejemplo, si un paciente utiliza un aparato de reposicio-
namiento anterior de forma continuada, el músculo
pterigoideo lateral inferior no se puede estirar comple-
tamente. Se puede producir una contractura miostática
que impide al cóndilo volver inmediatamente a la po-
sición de estabilidad musculosquelética (ME). En tal
caso, si el paciente se extrae el aparato, los dientes
posteriores no ocluyen entre sí (es decir, mordida

abierta posterior). Esto era un efecto adverso muy
corriente cuando se utilizaban los aparatos de reposi-
cionamiento anterior durante las 24 horas del día. Sin
embargo, este efecto no se suele observar si sólo se
utilizan a tiempo parcial, tal como se recomienda en
este tratado.

Historia clínica. El paciente refiere una clínica
prolongada de limitación del movimiento articular.
Puede haberse iniciado secundariamente a un tras-
tomo doloroso que ya se haya resuelto.

Características clínicas. La contractura miostá-
tica se caractertza por una limitación indolora del
movimiento de apertura de la boca.

Tratamiento definitivo. Es importante identifi-
car el factor etiológico inicial que ha causado la con-
tractura miostática. Si este trastorno todavía está pre-
sente, debe eliminarse antes de poder efectuar un
tratamiento eficaz. Una vez eliminada la causa ini-
cial, el tratamiento definitivo se orienta a un alarga-
miento gradual de los músculos afectados. Este alar-
gamiento es un intento de restablecer la Iongitud
original de los músculos en reposo y debe realizarse
lentamente a lo largo de muchas semanas. Si provo-
ca dolor, puede producirse una co-contracción pro-
tectora, con lo que el tÍatamiento fracasará. La longi-
tud de los músculos en reposo puede restablecerse
mediante dos tipos de ejercicios: 1) distensión pasiva
y 2) apertura contra una resistencia.

Drsreruslóru pAstvA. La distensión pasiva de los
músculos elevadores se obtiene cuando el paciente
abre la boca hasta el límite máximo del movimiento
y realiza luego una distensión suave más allá de la
restricción. La distensión debe ser suave y momentá-
nea, para no provocar traumatismos en los tejidos
musculares e iniciar una reacción de dolor o inflama-
ción8. A veces se puede facilitar la distensión colo-
cando los dedos entre los dientes e iniciando la dis-
tensión cuando el paciente se relaja (fig. l4-2). Hay
que tener mucho cuidado con esta técnica. Estos
ejercicios de distensión pasiva se llevan a cabo sua-
vemente y a lo largo de un período de tiempo razona-
blemente largo; los mejores resultados se alcanzan
con semanas (no días) de tratamiento. La aplicación
de demasiada fterza y excesivamente pronto puede
causar una reacción inflamatoria en los tejidos en los
oue se realiza la distensión.
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E¡rnclcros DE ApERTURA coNTRA UNA RESTSTENCTA.
Los ejercicios de apertura contra una resistencia tle-
nen la ventaja de que el sistema reflejo neurológico
facilita la relajación de los músculos elevadores. Re-
cuérdese que los elevadores y depresores de la mandí-
bula funcionan mediante una inhibición recíproca. En
otras palabras, para elevar la mandíbula, los múscu-
los elevadores deben contraerse al misrno tiempo y
en la misma longitud en que se relajan los múscu-
los depresores. El reflejo de distensión neurológico
ayuda a controlar esta actividad. Cuando existe un
dolor muscular local en uno de los grupos muscu-

tlc. l4-2 EJERctcto DE DrsTENstoN pAStVA. con to mondi
bulo obierto hosto el punto de lo limitoción, el pociente colo-
co los dedos enfre los dientes. Se opl co uno fuerzo suove y
momentóneo poro distender los músculos elevodores Esie
ejercicio no debe provocor doLor

lares, el alargamiento pleno del músculo resulta di-
fíci l. Puede uti l izarse una realimentación neuroló-
gica para facil i tar la relajación. Esto se consigue
iniciando una contracción leve de los grupos muscu-
Iares antagonistas. Cuando los músculos elevado-
res no se relajan adecuadamente, 1a contracción de
los depresores,  producida por la resistencia a la
apertura, alimenta el estílnulo neurológico que
hace que los músculos elevadores se relajen. Esto
se llama rcla jat'ión rcJ'lcjaq.

Los ejercicios de apertura contra una resistencia
se realizan indicando al paciente que coloque los de-
dos bajo el mentón. A continuación se intenta la
apertura contra la resistencia (fig. 1a-3). Los ejerci-
cios consisten en l0 repeticiones de esta maniobra
realizadas dos o tres veces al día. La fuerza de resis-
tencia producida por los dedos es suave y no debe rn-
ducir síntomas dolorosos. Se lleva a cabo una disten-
sión pasiva de los músculos elevadores antes y
después de cada serie de ejercicios de resistencra.
Cuando existen limitaciones laterales, pueden utili-
zarse también ejercicios de resistencia laterales de
una foma similar, aunque están indicados con me-
nos frecuencia (fig. I4-4).

Cuando se utilizan adecuadamente los ejercicios
pasivos y de resistencia en un paciente con una hipo-
movil idad mandibular, no deben producirse sínto-

FIG. I4-3 EJERCICIO DE APERTURA CONTRA UNA RESISTENCIA.
Se obre lo boco contro uno resistencio oplicodo con el dedo,
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FIG, I4-4 EJERCICIO TATERAL CONTRA UNA RESISTENCIA. Se
desplozo lo boco loterolmente contro uno resistencio oplico-
do con el dedo,

mas de dolor. La aparición de un dolor se asocia nor-
malmente con una reacción inflamatoria en los teji-
dos. El dolor implica, pues, que se ha aplicado dema-
siado tratamiento demasiado pronto, y debe indrcar
al paciente y al terapeuta la necesidad de reducir la
fuerza (y a veces el número de repeticiones) de los
ejercicios. Recuérdese que un tratamiento eficaz
puede requerir semanas y no debe apresurarse.

Tlatamiento de apoyo. Dado que el tratamiento
definitivo no debe causar síntomas, el de apoyo tiene
poca utilidad en la contractura miostática y en gene-
ral en cualquier hipomovilidad mandibular crónica.
Cuando se producen síntomas, los analgésicos pue-
den ser útiles y deben acompañarse de una reducción
en la intensidad del programa de ejercicios. La ter-
moterapia y los ultrasonidos son también útiles.

C ontr actur a mi ofibr óti ca
Etiología. La contractura miofibrótica se produ-

ce como consecuencia de unas adherencias hísticas
excesivas en el interior del músculo o en sus vainas.
Estas adherencias fibrosas impiden que las fibras
musculares se deslicen unas sobre otras, y no dejan
que el músculo se distienda completamente. Habi-
tualmente aparece después de una miositis o un trau-
matismo muscular.

Historia clínica. La historia clínica de la con-
tractura miofibrótica pone de manifiesto una lesión
muscular previa o una limitación prolongada de la
amplitud de movimiento. No hay síntomas de dolor.
A veces el paciente puede no ser siquiera consciente
de la limitación de la apertura, dado que ésta ha esta-
do presente durante mucho tiempo.

Características clínicas. La contractura miofi-
brótica se caracteriza por una limitación indolora de
la apertura de la boca. El movimiento condíleo late-
ral no está afectado. Así pues, si el diagnóstico resul-
ta difícil, pueden ser útiles las radiografías que po-
nen de manifiesto una limitación del movimiento
condíleo durante la apertura, pero con un movimien-
to normal durante los desolazamientos laterales. No
hay maloclusión aguda.

Tfatamiento definitivo. En la contractura miofi-
brótica, los tejidos musculares pueden relajarse, pero
la longitud muscular no aumenta. La contractura mro-
fibrótica es, pues, permanente. Puede conseguirse un
cierto alargamiento del músculo mediante una trac-
ción elástica continua. Esto se produce con un creci-
miento lineal del músculo, que es un proceso lento y
limitado por el estado de salud y la adaptabilidad del
tejido musculars. Habitualmente, el tratamiento defi-
nitivo es la desinserción y reinserción quirúrgica de
los músculos afectados. Si está indicada una interven-
ción quirurgica, debe tenerse en cuenta que la función
de los músculos no afectados ha sufrido también una
limitación crónica y que es probable que aquéllos se
encuentren en un estado de contractura miostática.
Una vez resuelta quirúrgicamente una contractura
miofibrótica, se instaura un tratamiento de la misma y
de los demás músculos elevadores.

Tratamiento de apoyo. Como Ia contractura
miofibrótica ratavez se asocia con síntomas doloro-
sos, no está indicado un tratamiento de apoyo. Cuan-
do aparecen síntomas, se instaura el mismo tipo de
tratamiento que se ha sugerido parala contractura
miostática.

A menudo resulta difícil determinar mediante la
historia clínica y la exploración física si una contrac-
tura muscular es miostática o miofibrótica. En mu-
chos casos, la clave del diagnóstico está en el trata-
miento. Cuando con éste se aumenta la longitud
muscular, se confirma que se trata de una contractura
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FlG. l4-5 A, Puede verse en esfo rodiogrofo uno opófisis coronoides exiroordinoriomente lorgo, Lo longitud
de lo opófisis coronoides limifo lo operturo mondibulor dondo lugor o un frostorno de hipomovilidod mondi-
bulor crónico, B, Esto reconstrucción tomogrófico tridimensionol revelo uno opófisis coronoides muy lorgo que
limito lo operturo bucol de este pociente

miostática. Si el tratamiento causa síntomas repetidos,
sin alcanzar un aumento de la longitud muscular, es
probable que se trate de una contractura miofibrótica.

CHOOUE CORONOIDEO
Durante la apertura mandibular, la apófisis coronol-
des se desplazahacia delante y hacia abajo entre el
arco cigomático y la superficie extema del maxilar.
Si existe un impedimento en este trayecto, el desliza-
miento no será suave y no se podrá abrir la boca por
completo.

Etiología

Generalmente, el impedimento de la coronoides se
debe a un alargamiento de la apófisis (fig. l4-5) o a
que ésta queda englobada por te j ido f ibrosol0, l l .
Dado que estos trastornos son de carácter crónico, no
suele haber dolor, y por este motivo el choque coro-
noideo se considera un trastomo de hipomovilidad.
La primera alteración, el alargamiento de la apófisis
coronoidesl2'13. puede ser consecuencia de una hipe-
ractividad crónica del temporal (el músculo temporal
se inserta en la coronoides). Se ha sugerido inclusola
que el alargamiento de la apófisis coronoides puede
asociarse con una luxación discal.

El segundo trastorno, la fibrosis tisular, puede ser
consecuencia de un traumatismo o de una infección

previa. Cuando se fibrosan los tejidos anteriores e rn-
feriores a la apófisis coronoides, ésta puede perder

su movilidad entre el maxilar superior y el arco cigo-
mático. El traumatismo puede deberse a una inter-
vención quirúrgica en la zona que haya causado cica-
fr iz, o a una fractura de los maxilares superior o
inferior para la que se haya colocado un alambre en
el arco cigomático, lo que ha inducido la formación
de tejido fibrótico en la zona.

Historia clínica

Hay una limitación indolora de la apertura, que en
muchos casos aparece tras un traumatismo enlazona
o una infección. También puede haberse producido
una luxación discal anterior de larsa evolución.

C ar a cterí sti c a s clíni c a s

La limitación es evidente en todos los movimien-
tos, pero en especial en el de protrusión mandibu-
lar. Con frecuencia se observa un trayecto recto de
apertura de la línea media, a menos que una apófi-
sis coronoides esté más libre que la otra. Si el pro-
blema es unilateral, con la apertura se producirá
una deflexión de la mandíbula hacia el lado afecta-
do. Un estudio de tomografía computarizada (TC)
puede ayudarnos a establecer el diagnóstico dife-
renclal ' -  ' ' " .
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Tratnmiento deftnitiuo

El tratamiento definitivo del impedimento coronoideo
es la modificación del tejido responsable. A veces, la
aplicación de ultrasonidos, seguida de una distensión
pasiva suave, ayuda a movilizar las estructuras. El tra-
tamiento definitivo es la cirugía, que acorta la apófisis
coronoides o elimina la obstrucción tisular (según la
causa)17,18. Dado que por lo general el trastomo es ln-
doloro, la intervención quirúrgica suele estar con-
traindicada por su agresividad. Además, una opera-
ción quirúrgica puede crear el mismo proceso que se
está intentando eliminar (es decir, la fibrosis). En con-
secuencia, sólo debe contemplarse esta posibilidad si
existe un deterioro grave de la función.

Tratamiento ile apoyo

Ya que normalmente el impedimento coronoideo es
asintomático, no está indicado un tratamiento de
apoyo. Si se fuerza la apertura de la mandíbula más
allá de la restricción, pueden producirse síntomas
que por 1o general se deben a la reacción inflamato-
ria de los tejidos afectados. Si existe una inflama-
ción, se trata al paciente con las mismas medidas de
apoyo que están indicadas para la tendinitis.

Trostornos del crec¡m¡ento

Los trastomos del crecimiento del sistema de Ia mas-
ticación pueden dividirse, según los tejidos que estén
afectados, en dos grandes grupos: l) óseos y 2) mus-
culares.

TRASTORNOS ÓSEOS CONGÉNITOS
Y DEL DESARROLLO

Los trastomos de crecimiento frecuentes en los hue-
sos son la agenesia (ausencia de crecimiento), la hi-
poplasia (crecimiento insuficiente), la hiperplasia
(crecimiento excesivo) y la neoplasia (crecimiento
destructivo incontrolado).

Etiología

La etiología de los trastornos del crecimiento óseo
no se conoce por completo. En muchos casos, los

traumatismos son un factor contribuyente y (en es-
pecial en una articulación joven) pueden dar lugar a
una hipoplasia del cóndilo que provoque un despla-
zamiento o un patrón de crecimiento asimétrico19-22.
Ello da lugar en última instancia a un desplazamien-
to asimétrico de la mandíbula, con una maloclusión
asociada (figs. 14-6 y 14-7)23. También puede pro-
ducirse un patrón de crecimiento asimétrico debido
a una artritis reumatoide precoz24'25. En otros casos,
un traumatismo26 puede causar una reacción hiper-
plásica, dando lugar a un sobrecrecimiento óseo
(fig. 14-8)21 ,28. Esto se observa con frecuencia en la
zona de una fractura antigua. Algunas actividades
hipoplásicas e hiperplásicas están en relación con
actividades de crecimiento intrínsecas y desequili-
brios hormonales (p. ej., acromegalia) (f ig. 14-9).
Lamentablemente, muchos de los factores etiológi-
cos de las neoplasias, y especialmente de las metás-
tasis, están aún por determinar (f ig. la-10).

Historia clínica

Una característica frecuente de los trastornos del
crecimiento óseo es que los síntomas clínicos des-
critos por el paciente están directamente relaciona-
dos con las alteraciones estructurales existentes.
Puesto que estos trastornos producen por lo general
modificaciones lentas, no hay dolor y los pacientes
modifican con frecuencia la función para adaptarse
a los cambios.

C ar a cteñ stic a s clíni c a s

Toda alteración de la función o presencia de dolor
es secundaria a modificaciones estructurales. Puede
observarse una asimetría clínica, que se asocia y es
indicativa de una interrupción del crecimiento o del
desarrollo. Las radiografías de la ATM son extraor-
dinariamente importantes para identificar las altera-
ciones estructurales (es decir, óseas) que se han
producido.

Tr stnmiento definitiu o

El tratamiento definitivo de los trastomos del creci-
miento óseo debe ajustarse específicamente al estado
de cada paciente. Dado que el tratamiento definitivo
de estos trastomos no entra en el ámbito de esta obra,
deben consultarse otros textos más detalladosz9-32.



copÍtulo 14 T|atamiento de la hipomouilidad mandibular crónica y los trastornos del crecimiento 4g9

FIG' l4-ó HIPOPLASIA UNILATERAI DEL CóNDILO. A, A uno edod lemprono. to ATt\4 izquierdo sufrió uno lesión
troumÓlico El cóndilo no se desonolló normolmente, dondo lugor o un desplozomienlo de io lineo medio de-
bido ol cÓndilo oerecno de crecimienlo normol B, Duronte lo operturo se observo un potrón de movimienfo
lim¡lodo del cóndilo lzquierdo. que do lugor o uno notoble desvioción de lo lineo medio hocio dicho lodo(CorfesÍo del Dr M,W Kohn, Unversidod de Kentucky, Lexington, Ky)

En general, se efectúa un tratamiento para restable-
cer la función reduciendo al mínimo los posibles
traumatismos en estructuras asociadas. Debe tenerse
siempre en cuenta la salud y el bienestar del paciente
durante toda su vida. La actividad neoplásica debe
estudiarse y tratarse de manera agresiva33-36.

Tratamiento de epoyo

Dado que la mayoría de los trastornos del creci-
miento óseo no cursan con dolor ni disfunción, no
está indicado un tratamiento de apoyo. Si apareciera
alguna de estas características, el tratamiento se
ajusta al problema identif icado (p. ej., dolor muscu-
lar local, alteración discal, inflamación). Téngase en
cuenta que las fases avanzadas de las neoplasias
pueden causar síntomas. Cuando se identifica una
neoplasia, no debe utilizarse un tratamiento de apo-
yo que enmascare los síntomas. Está indicado un
tratamiento más definit ivo, y debe remitirse al pa-

FIG, 14.7 HIPOPTASIA BILATERAL DE tos CÓNDIToS. Se obser
va lo notoble folto de crecimienfo de lo mondibulo, (Cortesio
del Dr lvl, W Kohn, Universidod de Ken.lucky, Lexington, Ky)
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FlG. l4-8 HIPERPIASIA UNILATERAL DE Los coNDtlos.  A,  Lo l íneo medo se desvÍo hoco lo derecho como
consecuencio del crecimienlo hiperplós co del cóndilo izqu erdo B, l-liperp osio del cóndilo izqujerdo (Codesío
del  Dr A,A, Gonly,  Universidod de Kentucky,  Lexington, KY)

FlG. I4-9 ACROMEGALIA. A, Lo prominencio de lo mondíbulo.  fue debido o un crecmiento coni inuodo
B, I\,4oloclusión imporfonte (CofiesÍo del Dr, A,A Gonty, Universidod de Kenfucky. Lexingion, KY,)

B
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FlG. 14-10 Neoplosio del cóndilo izquierdo, odenocorcino-
mo metostósico, (Cortesío del Dr, D, Domm, Universidod de
Kentucky, Lexington, KY,)

ciente a los especialistas odontológicos o médicos
apropiados.

TRASTORNOS MUSCULARES
CONGÉNITOS Y DEL DESARROLLO
Los trastomos musculares congénitos y del desarrollo
más frecuentes pueden clasificarse en tres grupos:
1) hipotrofia (es decir, ausencia de desarrollo),2) hi-
pefrofia (es decir, desarrollo excesivo) y 3) neoplasias
(es decir, crecimiento destructivo incontrolado).

Eüología

La etiología de los trastomos musculares congénitos
y del desarrollo es en gran parte desconocida. Cierta-
mente, existen factores congénitos que pueden de-
sempeñar un importante papel, al igual que determi-
nados trastornos sistémicos (p. ej., la esclerosis
múltiple). Las alteraciones hipertróficas pueden ser
secundarias a un aumento del uso, como en el caso
del bruxismo. La etiología de los trastomos muscula-
res neoplásicos requiere un mayor estudio.

Histaria clínica

Una característica frecuente de la hipotrofia muscular
es la sensación de debilidad muscular. Los pacientes
con alteraciones musculares hipertróficas rafa vez re-
fieren síntomas y es posible que sólo les preocupen
cuestiones estéticas (es decir, maseteros grandes).
Dado que estos trastornos producen generalmente

FlG. 14-l I Hipertrofio de los músculos moseteros secundorio
o un bruxismo crónico,

cambios lentos, es habitual que los pacientes se adap-
ten a los mismos y no sean conscientes del trastomo.

C ar a cterí sti ca s clíni c a s

Las características clínicas de los trastomos del cre-
cimiento muscular estiín en relación con el problema
específ,rco existente. A menudo cuesta mucho identi-
ficar una hipotrofia.La hipertrofia puede manifesta¡-
se por unos músculos maseteros grandes (fig. 14-11),
pero puede ser difícil apreciar la normalidad para el
paciente. Es probable que exista una amplitud nor-
mal del movimiento mandibular en cualquiera de es-
tos trastomos musculares.

Tlatsmientn ilefinitiuo

El tratamiento definitivo de los trastomos del creci-
miento muscular debe ajustarse específicamente al
estado de cada paciente individualmente. Dado que
el tratamiento definitivo de estos trastomos no entra
en el ámbito de este libro, deben consultarse otros
textos más detallados al respecto3T. En general, se
aplica un tratamiento para restablecer la función, al
tiempo que se reducen al mínimo los posibles trau-
matismos en las estructuras asociadas. Deben consi-
derarse siempre la salud y el bienestar del paciente
durante toda su vida. Cuando existe una hipertrofia
secundaria a un bruxismo, debe aplicarse un disposi-
tivo de relajación muscular. La actividad neoplásica
debe ser estudiada y tratada de manera agresiva.



5O2 pofle III TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL SISTEMA MASTICATORIO

Tratamiento de apoyo

Como la mayoría de los trastomos del crecimiento
muscular no cursan con dolor ni disfunción, no está
indicado un tratamiento de apoyo. Si aparece dolor o
disfunción, el tratamiento se aplica según el proble-
ma identificado (p. ej., dolor muscular local, altera-
ción discal, inflamación). Debe tenerse en cuenta
que las fases avanzadas de una neoplasia pueden
producir síntomas. Cuando se identifica una neopla-
sia, no debe utilizarse un tratamiento de apoyo que
enmascare los síntomas. Está indicado un tratamien-
to más definitivo y debe remitirse al paciente a los
especialistas odontológicos o médicos apropiados.

;ir hocio delonte y hocio orribq de lo posición de
relqción céntrico (RC) q lo posición de
intercuspidoción (PlC). Se observó un desgoste
dentorio moderodo en los dientes onteriores.
Todos los corocterÍsticos oclusoles estobqn
dentro de los lÍmites normoles. En uno
exploroción cuidodoso de lo zono de lo
inyección no se identificó signo ni síntomo
olguno de inflomoción. No hobÍo otros dotos
significotivos en lo historiq clínico ni en lo
exploroción fisico.

Controcturo miostótico de los
músculos elevodores secundorio o uno
infección postinyección.

Lo historio clínico sugerío que uno
inflomoción postinyección ero lo cousqnte de
los controcturos miostóticos. En unq
exploroción detollodo de lo zono de inyección
no se observó signo olguno de inflomoción. Se
sospechó que este foctor etiológico se hobío
resuelto de monero independiente del
trotomiento. Se inicioron ejercicios musculores
posivos y de distensión poro oumentor
groduolmente lo longitud musculor. Se indicó
ol pociente que reolizoro estos ejercicios dos o
tres veces ol dÍo y que, si con ello oporecío
dolor, redujero lq frecuencio y lo fuezo
utilizodos. Al cobo de I semono, el pociente
preseniobo uno móximo operturo interincisivo
de 3ó mm. Estobo onimodo, y ello ero un buen
signo de progresión. Se oñodleron ejercicios de
operturo contro resistencio o los ejercicios
posivos, debiendo reolizorlos el pociente o lo
mismo horq codo dÍo. A lo semono siguiente,
lo operturo ero de 38 mm, pero el pociente
referío un leve dolorimiento en los músculos. Se
le indicó que redujero lo fuezo utilizodo en los
ejercicios de resistencio y de distensión hosto
no presentor dolor. En lo semqno siguiente los
síntomos se hqbion resuelto y lo operturo ero
de 38 mm,

Duronte los 4 semonos siguientes, lo
operturo interincisivo oumentó hosto
44 mm sin dolor, Se suspendieron los ejercicios
en lo quinto semono, En lo siguiente visito de
control, reolizodo ol cobo de ó meses, Io
operturo interincisivo móximo ero
de 4ó mm.

Un vendedor de 32 oños ocudió o lo consulto
de odontologío con el síntomo principol de no
poder obrir lo boco por completo, Estos
olterociones se hobíon iniciodo 5 semonos
ontes, ol dío siguiente de uno cito dentql en lo
que se le inyectó un onestésico locol, El
pociente referÍo que lo zono de lo inyección
ero ton sensible que le dificultqbo obrir bien lo
boco sin provocor dolor. El dolor hobío cedido
ol cobo de uno semono sin trotomiento, pero
lo limitoción de lo operturo mqndibulqr
persistÍo. Cuondo el pociente ocudió o estq
consulto no presentobo síntomos de dolor,
ounque sí uno limitoción de lo operturo
mondibulor.

En lo exploroción no se observoron ruidos ni
dolor en ninguno de los orticulqciones. Lo
operturo interincisivo móximo ero de 34 mm y
no hobío dolor en este límite. Los movimientos
loteroles porecíon presentor ton sólo uno ligero
restricción, En los rodiogrofios tronscrqneoles se
observoron unos superficies suborticulores
normoles, con l imitociones funcionoles
biloterqles similores. Lo exploroción
neuromusculor fue negotivo. En lo exploroción
oclusol se observó uno dentoduro nqturol
completo, con vorios dientes que requerÍon
repqroción. HobÍo un deslizomiento de 2 mm
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f\ f noOio otros dotos significotivos en lo historio
clínicq ni en lo exploroción fisico.Un policío de 27 oños qcudió por presentor

uno limitoción del movimiento mondibulor. El
pociente indicobo que lo restricción porecío
originorse en lo ATM izquierdo, Los síntomos
hqbíqn empezodo ó meses ontes, cuqndo
recibió un golpe en el lodo derecho del
mentón, En oquel momento se hobío
sospechodo uno frocturo mondibulor, pero no
se confirmó rodiogróficomente, Se irqió ol
pociente con uno fijoción de los qrcqdos
duronte 4 semonos. Unq vez retirodq lo
fijoción, el pociente refirió un dolorimiento en
lo ATM izquierdo que se ocentuqbq con el
movimienio. Dos semonos después, lo
limitoción persistio, pero el pociente continuó
estondo osintomótico duronte los 5 meses
siguientes. Iniciolmente se le dijo que lo
limifoción mejoror-rq con lentitud; dqdo que no
fue osi. el pociente decidió solicitqr un
trotomiento de lo mismo. En el intenogotorio
no se detecioron problemos importontes con
lo función.

En lo exploroción no se detectó dolor ni
sensibilidod o lo polpoción en ninguno de los
orticulociones. Con lo operturo se producio
uno deflexión cloro de lo lÍneo mediq
mondibulor hocio lo izquierdq. Lq observoción
y lo polpoción pusieron de mqnifiesto un
movimiento del cóndilo derecho duronte lo
operturo, pero no pudo observorse movimiento
en lo orticuloción izquierdo. El pociente podío
reolizor un desplozomiento loterol izquierdo de
7 mm, pero de sólo 2 mm hqciq el lodo
derecho. Lo ooeriuro móximo erq de 2ó mm,
En los rodiogrofíos tronscrqneoles se
observoron unqs superficies subqrticulores
normoles. Lo ATM derechq presentobo uno
limitoción leve del movimiento funcionol.
mientros que en lq izquierdo no se opreció
movimiento olguno. En lo exploroción clinicq
no se detectoron dolor o sensibilidqd
musculores. A lo exploroción oclusol se observó
uno prótesis porciol fijo onferior, que se hobÍo
colocodo oqro reemolqzor dos dientes
perdidos en el mismo incidente, No hobíq
deslizomiento de lq RC o lo PlC. ExistÍq unq
guÍo funcionol de grupo biloterolmente, No

Anouilosis fibroso de lo
qrticuloción izquierdo secundorio o uno
hemortrosis por un trqumotismo.

Se explicó ql pqciente lo
noturolezq del trostorno y se le dijo que el
único trotomiento definitivo serío uno
intervención quirúrgico. Tros unq voloroción y
onólisis del estqdo de disfunción del pociente
se le recomendó no efectuor ningún
trotomiento en ese momenfo,

Un cqriero jubilodo de óó oños ocudió q lo
consulto de odontologÍo por un dolor en
lo ATM izquierdo que se hobÍq montenido
constonte duronte 3 semonos. El oociente
referÍo uno imoosibilidod de comer bien
debido ol dolor, y ello contribuío ol deterioro
de su estodo generol. En lo historio clínicq se
puso de monifiesto lo presencio de ruidos
orticulores osintomóticos crónicos; lo oporición
del dolor hobío sido mós reciente.

En lo exoloroción se ooreció un dolor en lo
qrticuloción izquierdo (punluoción, 2), siendo
osintomóticq lq derecho, Se observó uno
movilidqd mondibulor normol (44 mm de
operluro y I mm de movilidod loterol), pero el
dolor se ocentuobo con el movimiento. En los
rodiogrofos fronscrqneoles y ponorómicos se
observó un óreo omplio de erosión en lo coro
posterior del cóndilo izquierdo.

Se solicitqron inmediotomente tomogrofíos
que confirmoron con mós cloridod lo
presencio de uno moso de tipo quístico que
hobío erosionodo lq coro oosterior del cóndilo.
En lo exploroción musculor se opreció lo
presencio de dolor en el mosetero y el
temporol derechos (puntuoción, 2), El
músculo temporol izquierdo erq tombién
doloroso o lo polpoción (puntuqción, l). Lo
exploroción oclusol puso de monifiesto uno
bocq edéntulq. con unq orótesis de 4 oños de
ontigüedod que porecío hober restoblecido
qdecuqdomente lo dimensión verticol v hqber
proporcionodo uno reloción oclusql estoble. Se
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remitió inmediotomente ql oociente o un
cirujono poro uno voloroción opropiodo de los
signos rodiogróficos. Se obtuvo uno biopsio
quirúrgico del tejido óseo poro su onólisis,

Adenocorcinomo metostósico.
Unq exoloroción f¡sicq mós

detollodo puso de monifiesto lo presenciq de
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Copítulo

TRATAMIENTO CON
FERULAS OCLUS

"El apatato or'lusal: una ayttda pata el

tratamientl de los TTM , JPO

El aparato oclusal (a menudo denominado férula) es
extraíble, y por lo general está hecho de material
acrílico duro, que se ajusta en las superficies oclusa-
les e incisivas de los dientes de una de las arcadas y
crea un contacto oclusal preciso con los dientes de la
arcada opuesta (fig. 15-1). Se le denomina normal-
mente protector de mordida, protector nocfurno,
oparato infet'oclusal o incluso aparoÍo ortopédico
(es decir, ortótico).

Las férulas oclusales tienen varios usos, uno de
Ios cuales es el de proporcionar de manera temporal
una posición articular más estable ortopédicamente.
También pueden utilizarse para introducir un estado
oclusal óptimo que reorganice la actividad refleja
neuromuscular, que reduce a su vez la actividad
muscular anormal y fomenta una función muscular
más normal. Las férulas oclusales se emplean tam-
bién para proteger los dientes y las estructuras de
sostén de fuerzas anormales que pueden alterar los
dientes. dessastar o ambas cosas.

por le l l l  TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS FUNCI:ONALES DEL SISÍEMA MASTICATORIO
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:' Considerociones generoles

El tratamiento con férulas o aparatos tiene varias ca-
racterísticas favorables que lo hacen extraordinaria-
mente útil para muchos TTM. Dado que Ia etiología
y las interrelaciones de muchos TTM son a menudo
complejas, el tratamiento inicial debe ser, por lo ge-
neral, reversible y no invasivo. Las férulas oclusales
pueden ofrecer un tratamiento de este tipo que mejo-
re temporalmente las relaciones funcionales del sis-
tema de la masticación. Cuando una férula oclusal se
diseña específicamente para modificar un factor
etiológico de los TTM, aunque sea temporalmente,
se modifican también los síntomas. En este sentido,
la férula tiene un valor diagnóstico. Sin embargo,
hay que tener cuidado de no simplificar excesiva-
mente esta relación. Como se comentará más adelan-
te en este mismo capítulo, una férula puede afectar a
los síntomas del paciente de diversas formas. Es ex-
traordinariamente importante que, cuando ésta re-
duzca los síntomas, se identifique la relación cau-
sa-efecto exacta, antes de iniciar un tratamiento
irreversible. Estas consideraciones son necesarias
para garantizar que un tratamiento más amplio ob-
tendrá un buen resultado a largo plazo. Las férulas
oclusales son igualmente útiles para descartar ciertos
factores etiológicos. Cuando se sospecha una malo-
clusión como factor contribuyente en un TTM, el
tratamiento con una férula oclusal puede introducir
de manera rápida y reversible un estado oclusal más
deseable. Si ello no influye en los síntomas, es pro-

bable que la maloclusión no sea un factor etiológico,
y ciertamente debe ponerse en duda la necesidad de
un tratamiento oclusal irreversible.

Otra característica favorable del tratamiento con
férulas oclusales en los TTM es que resulta eficaz
para reducir los síntomas. En una amplia revisión
crítica de la literatural, se comprobó que su eficacia
está entre el 70 y el 90Vo.El mecanismo exacto por el
que las férulas consiguen este efecto ha sido objeto
de una controversia y no se ha establecido aún de
manera concluyente2-4. Lo que sí es evidente es que
se trata de una modalidad terapéutica no invasiva y
reversible que puede se útil para tratar los síntomas
de muchos TTM. Estas férulas están indicadas a me-
nudo en el tratamiento inicial y en algunos trata-
mientos a largo plazo de muchos TTM5.

El éxito o el fracaso de un tratamiento con una
férula oclusal depende de la elección, preparación
y ajuste de la férula y de la colaboración del pa-
clente.

ELECCIÓN DE LA FÉRULA APROPIADA
En odontología se utilizan varios tipos de férulas.
Cada uno va destinado a eliminar un factor etiológi-
co específico. Para elegir la férula adecuada para un
paciente debe identificarse primero el principal fac-
tor etiológico que contribuye a producir el trastorno.
A continuación se puede elegir un aparato que actúe
adecuadamente sobre ese factor. No existe un apara-
to que sirva para todos los TTM. De hecho, algunos
TTM no responden en absoluto al tratamiento con
aparatos. Debe resaltarse una vez más la importancia
de una historia clínica, una exploración y un diagnós-
tico cuidadosos.

PREPARACIÓN Y AJUSTE DE LA TÉNUN
Unavez elegida Ia férula apropiada, debe prepararse
y ajustarse de manera que permita alcanzar satisfac-
toriamente los objetivos del tratamiento. Hay que
tener cuidado en construir una férula que sea com-
patible con los tejidos blandos y proporcione la mo-
dificación exacta de la función que es necesariapara
eliminar la causa. Una férula mal ajustada no sólo re-
ducirá los efectos del tratamiento. sino que introdu-
cirá además dudas en el paciente y en el dentista res-
pecto del diagnóstico y el ulterior tratamiento.

FlG. l5-l Férulo oclusol moxilor,



COLABORACIÓN DEL PACIENTE

Dado que el tratamiento con una férula es reversible,
sólo resulta eficaz cuando el paciente lo lleva. Debe
enseñarse a los pacientes la forma de utilizarlo ade-
cuadamente. Algunas férulas requieren un uso am-
plio, mientras que otras sólo deben utilizarse durante
una parte del tiempo. A los pacientes que no respon-
den favorablemente a este tratamiento se les debe
preguntar por la forma en que usan la férula. Un dis-
positivo correctamente elegido y adecuadamente
ajustado no logrará reducir los síntomas en un pa-
ciente que no 1o lleve de la forma apropiada.

"""Tipos de férulos oclusqles

Se han sugerido muchos tipos de férulas oclusales
para el tratamiento de los TTM. Las dos más fre-
cuentes son: 1) la férula de relajación muscular y
2) la de reposicionamiento anterior. La férula de re-
lajación muscular se denomina a veces de estabilí-
zación y se utiliza para reducir la actividad muscu-
1ar6. La de reposicionamiento anterior se denomrna
a veces de reposicionamiento ortopédico, puesto que
su objetivo es modificar la posición de la mandíbula
respecto del cráneo. Otros tipos de férulas oclusales
son el plano de mordida anterior, el de mordida pos-
terior, la férula de pivotación y la blanda o elástica.
Se revisarán la descripción y los objetivos terapéuti-
cos de cada uno de estos dispositivos y se presenta-
rán sus indicaciones.

Dado que la férula de relajación muscular y la de
reposicionamiento anterior son importantes en el tra-
tamiento de muchos TTM, se describirá una técnica
de fabricación para las mismas.

FÉRULA DE ESTABI LIZACIÓN

Desc,ripción y objetiuos terapéuücos

La férula de relajación muscular se prepara gene-
ralmente para el arco maxilar y proporciona una re-
lación oclusal considerada óptima para el paciente
(v. cap. 5). Cuando está colocada, los cóndilos se en-
cuenfan en su posición musculosqueléticamente más
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estable (ME), al tiempo que los dientes presentan un
contacto uniforme y simultáneo. Proporciona también
una desoclusión canina de los dientes posteriores du-
rante el movimiento excéntrico. El objetivo terapéuti-
co de la férula de relajación muscular es eliminar toda
inestabilidad ortopédica entre Ia posición oclusal y la
articular, para que esta inestabilidad deje de actuar
como factor etiológico en el TTM (v. cap. 7).

lnilicaciones

La férula de relajación muscular se utiliza, por lo ge-
neral, para tratar la hiperactividad muscular. Los es-
tudios realiza¿o.7-12 han demostrado que al llevarla
puede reducirse Ia actividad parafuncional que a me-
nudo acompaña a los peíodos de estrés. Así pues,
cuando un paciente presenta un TTM que se debe a
una hiperactividad muscular (p. ej., bruxismo), debe
pensarse en la utilización de un dispositivo de relaja-
ción muscularl3. Estudios más recientes resultan me-
nos concluyentes acerca del mecanismo exacto por el
que los aparatos oclusales reducen los síntomas de
TTM, aunque la mayoría de los autores siguen respal-
dando su utilizacióna'la. De igual modo, el paciente
con un dolor muscular local o mialgia crónica de me-
diación central puede ser un candidato adecuado para
este tipo de férulas. Las férulas de relajación muscu-
lar son útiles también en los pacientes que sufren una
retrodiscitis secundaria a un traumatismo. Estos dis-
positivos pueden ayudar a reducir las fuerzas ejerci-
das sobre los tejidos dañados, con 1o que permiten
una cicatrización más eficiente 15.

Técnica ile elaboración simplificaila

La férula de relajación muscular de material acrílico
duro de arco completo puede utilizarse en cualquiera
de los dos arcos, pero la ubicación maxilar tiene al-
gunas ventajas. La férula maxilar suele ser más esta-
ble y cubre más tejidos, con lo cual se retiene mejor
y es menos probable que se rompa. También es más
versátil y permite obtener contactos por oposición en
todas las relaciones esqueléticas y molares. En los
pacientes de clase II y clase III, por ejemplo, la ob-
tención de una guía y un contacto anterior adecuado
resulta a menudo difícil con una férula mandibular.
La férula maxilar proporciona una mayor estabili-
dad, puesto que todos los contactos mandibulares se
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rcalízan en superficies planas. Esto puede no ser po-
sible con una férula mandibular, en especial en la re-
gión anterior. Otra ventaja del aparato para el maxi-
lar superior es su capacidad para ayudar a encontrar
la relación de estabilidad musculosquelética de los
cóndilos dentro de las fosas articulares. Como expli-
caremos más adelante en esta misma sección, los
aparatos mandibulares no presentan algunas de estas
ventajas. Las principales ventajas de la férula mandi-
bular son que al paciente le resulta más fácil habla¡
con la férula colocada y que en algunos pacientes es
menos visible y, por tanto, más estética.

Se han sugerido muchos métodos para la fabri-
cación de férulas oclusales. Uno de los utilizados
con mayor frecuencia empieza con modelos monta-
dos en un articulador. Se bloquean las áreas socavaj
das en el arco maxilar y se prepara la férula en cera.
Esta se recubre y se procesa con resina acrílícatrala-
da al calor y luego serealiza el ajuste final intrabu-
.u1trr"tr1"16-19. Otra técnica común utiliza modelos
montados y un material acrílico autopolimerizable2o.
Se bloquean los socavados de los dientes maxilares,
se aplica a los modelos una solución de separación
y se limita el borde deseado de la férula con cera. Se
aplica monómero y polímero acrílico en el modelo
maxilar y se establece la oclusión cerrando el mode-
lo mandibular en el material acrílico. Se establecen
la guía excéntrica y el grosor de la férula oclusal con
el empleo de un vástago de guía anterior y una mesa
de guía previamente preparada (v. cap. 20).

En el apafado siguiente se describe una técnica
de fabricación de una férula oclusal más simplificada.
Al igual que con otras técnicas2l-25, no requiere mo-
delos montados. Se identifica la posición exacta del
maxilar inferior con la ayuda directa de los músculos,
reduciendo las imprecisiones en el montaje de los
modelos. La férula terminada puede colocarse en la
misma visita durante la que se ha realizado la impre-
sión. Debe recordarse siempre que la forma en que
se fabrica la férula no es importante para resolver los
síntomas. La técníca sólo es importante para el den-
tista. La resolución de los síntomas depende de lo
bien que la férula cumpla los objetivos terapéuticos.
Esta técnica se plantea como un método sencillo de
lograr estos objetivos.

Fabricación de la férula. La preparación de
una férula oclusal maxilar tiene varios pasos. Se rea-
liza una impresión en alginato del arco maxilar. No
debe tener burbujas ni huecos sobre los dientes y el
paladar. Se llena inmediatamente con un yeso de fra-
guado (preferiblemente cemento piedra). No se recu-
bre la impresión, ya que no es necesaria una base
amplia. Cuando la escayola ha fraguado, se retira el
modelo de la impresión. No debe contener burbutas
nl poros.

Se recorta el exceso de piedra labial respecto de
los dientes hasta la profundidad del vestíbulo. Con
un adaptador de presión o de vacío (fig. l5-2, A), se
adapta al modelo una lámina de resina clara de 2 mm
de grosor (f ig.I5-2, B).

FlG. l5-2 A, Se odopto uno lómino de resino fronsporente de 2 mm de grosor ol modelo, con un odoptodor
de presión Biostor. B, Se puede ver oquí lo lóm¡no de resino odoptodo ol modelo,

Atrr



Se recorta entonces el dispositivo en el modelo
con un disco de separar. El corte se hace a la altura
de la papila interdentaria en las superficies bucal y
labial de los dientes. Se corta el área palatina poste-
rior con un disco de separar a lo largo de una línea
recta que une las caras distales de los segundos mo-
lares (fig. 15-3).

Se retira del modelo el dispositivo de resina
adaptado. Puede utilizarse un tomo con una rueda de
goma dura para eliminar el exceso de resina del área
del paladar (fig. 15-a).

El borde lingual del dispositivo se extiende de 10
a 12 mm desde el borde gingival de los dientes por la
porción lingual del arco. Se utiliza una fresa acrílica
grande para alisar los bordes toscos. Este borde la-
bial termina entre los tercios incisivo y medio de los
dientes anteriores. (El borde alrededor de los dientes
posteriores puede ser algo más largo.) Es más seguro
dejar el borde un poco más largo en este momento.
Si el dispositivo oclusal no se ajusta por completo en
la boca, se acortan lentamente los bordes hasta que el
ajuste sea apropiado.

Se mezcla una pequeña cantidad de resina acríli-
ca autopolimerizable en un platillo hondo. Cuando
se espesa, se añade a la superficie oclusal de la parte
anterior del dispositivo (fig. 15-5). Este material
acrílico actuatát como tope anterior. Tiene una anchu-
ra de 4 mm y debe extenderse hasta la zona en que se
establecerá el contacto con un incisivo central ante-
rior mandibular (fig. 15-6).

FlG. l5-3 Se corto lo estructuro moxilor del modelo con un
disco de seooror.
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Ajuste de la férula en los dientes maxilares.
Se valora entonces la férula oclusal intrabucalmente
(v. fig. 15-6). Debe ajustarse bien a los dientes maxi-
lares, ofreciendo una retención y una estabilidad
adecuadas. Los movimientos de los labios y de la
lengua no deben desplazarla. La aplicación de una
presión en cualquier zona no debe hacer que se incli-
ne o se afloje. Si los bordes del dispositivo se han
mantenido cerca de la unión de los tercios medio e
incisivo en las superficies faciales de los dientes,
existirá una retención adecuada.

Si no hay un ajuste completo, puede calentarse
con cuidado extraoralmente con un secador de pelo y
volver a colocarse sobre los dientes. Ello facilitará la
obtención de un buen ajuste de la féruIa. Deben ex-
tremarse las precauciones para no sobrecalentar el
plástico, ya que se podría perder toda la forma.

A veces, cuando la resina no se adapta bien a los
dientes o cuando la retención no es buena, puede re-

FlG. l5-4 Se elimino el exceso de moieriol ocrílico oue cubre
el tejido polotino con uno ruedo de gomo duro en un torno.
A, Antes B, Después
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FlG. l5-5 A, Se oñode uno pequeño contidod de motenol
ocrílico outopolimerizoble o lo porte onterior de lo férulo como
tope poro los incisivos inferiores, El óreo de este tope es de.
oproxjmodomente. 4-ó mm, B, lmogen loteroclusol de esle
tope onterior.

cubrirse intraoralmente el dispositivo oclusal con
una resina acrílica transparente autopolimerizable.
Antes de iniciar esta maniobra se explora al paciente
para comprobar si tiene alguna restauración acríllca
(p. ej., coronas provisionales). Se procede de la si-
guiente forma:

1. Se lubrican bien las restauraciones acrílicas
con vaselina para evitar que se mezclen con el nuevo
material acrílico.

2. Se realíza una técnica de revestimiento mez-
clando una pequeña cantidad de resina acrílica auto-
polimerizable en un platillo hondo. Se añade monó-
mero al interior de la férula oclusal para facilitar la
fijación de la resina. La resina acrí\ica (l o 2 mm) se
coloca en la férula. La resina de endurecimiento
debe secarse con unajeringa de aire y, cuando se ha
pegado, el paciente humedece los dientes maxilares.

FlG. l5-ó Se coloco el oporoto sobre los dientes moxilores y
se compruebo si se odopto corectomente Debe proporcio-
nor uno retenc¡ón odecuodo, con comod¡dod v sin movi-
mienlo de bolonceo

A continuación se coloca el dispositivo en los dien-
tes. El paciente no debe morder sobre ella.

3. Se elimina el posible exceso de resina de endu-
recimiento de las áreas interproximales labiales.

4. Cuando la resina se endurece, se retira la féru-
la y se vuelve a colocar varias veces para evitar la
colocación de resina acrílica autoDolimerizable en
1os socavados.

5. Cuando la resina se calienta, se retira el apa-
rato para su endurecimiento fuera de la boca. A
continuación se eliminan los posibles bordes cor-
tantes o los excesos alrededor del perímetro y se
vuelve a colocar el dispositivo en los dientes. Debe
existir entonces una retención y una estabil idad
adecuadas.

Cuando la férula oclusal se ha adaptado adecua-
damente a los dientes maxilares. se establece v se
perfecciona la oclusión.

Localización de la posición musculosqueléti-
camente estable. Pa¡a una eficacia óptima de la fé-
rula oclusal, Ios cóndilos deben encontrarse en su
posición musculosqueléticamente más estable, que
es la relación céntrica (RC). Se han utilizado ampha-
mente dos técnicas para encontrar esta RC.

La primera utiliza un método de manipulación
manual bilateral que se describe en el capítulo 9. En
la posición musculosquelética estable los discos es-
tán adecuadamente interpuestos entre los cóndilos y



las fosas articulares. Si uno de los discos presenta
una luxación funcional, la técnica de guía mandibu-
lar llevará al cóndilo sobre los tejidos retrodiscales.
Cuando la guía mandibular produce dolor en Ia arti-
culación, es probable que exista un trastomo intra-
capsular y debe ponerse en duda la estabilidad de
ss1¿ posición. Debe considerarse un tratamiento res-
pecto del origen de este dolor intracapsular. Una fé-
rula de reposicionamiento anterior podría ser un tra-
tamiento más apropiado.

En la otra técnica se coloca un tope en la región
anterior de la férula y se utilizan los músculos para
localizar la posición musculosqueléticamente estable
de los cóndilos. (Esta técnica úlliza los mismos
principios empleados con calibre de laminillas co-
mentados en el cap. 9.) En una posición reclinada se
indica al paciente que cierre la boca sobre los dientes
posteriores, lo cual hace que sólo un incisivo mandi-
bular entre en contacto con el tope anterior del dispo-
sitivo. El tope debe tener un grosor que mantenga los
dientes anteriores con una separación de 3 a 5 mm.
Esto hará que los dientes posteriores se separen sólo
de 1 a 3 mm. Los dientes posteriores mandibulares
no deben contactar con ninguna zona del dispositivo.
Si hay un contacto de los dientes posteriores, debe
eliminarse.

Se marca el contacto con el tope anterior con
un papel de articular y se ajusta de manera que cree un
tope perpendicular al eje largo del diente mandibular
con el que contacta. Es importante que no exista
angulación en el contacto, puesto que ésta tenderá
a causar una deflexión de la posición mandibular. Si
existe una inclinación distal en el tope, al apretar
los dientes se forzatá la mandíbula hacia atrás (es
decir, en retrusión), apartríndola de la posición ME
(fig. 15-7). Este tope anterior no debe crear una fuer-
za de retrusión sobre la mandíbula. De igual modo,
el tope anterior no debe tener una inclinación mesial
y crear un deslizamiento o desviación hacia delante
de la mandíbula, ya que al apretar los dientes tende-
ría a volver a colocar el cóndilo hacia delante, sepa-
rándolo de la posición musculosquelética más esta-
ble (fig. l5-8). Si el tope anterior es plano y el
paciente cierra la boca sobre los dientes posteriores,
la tracción funcional de los músculos elevadores co-
locará los cóndilos en su posición más superoante-
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FlG. l5-7 Si el tope onterior proporc¡ono uno inclinoción dis-
tol. el cierre de lo mondíbulo tenderó o cousor uno deflexión
posterior de lo mismo, olejóndolo de lo posición musculosque-
lético mós estoble.

FlG. l5-8 Si el tope onterior proporciono uno inclinoción me-
diol, el ciere de lo mondíbulo tenderó o cousor uno deflexión
de lo mismo hocio delonte, olejóndolo de lo posición muscu-
losquelético mós estoble.

rior, en la base de las pendientes
eminencias articulares(fig . 15-9)26.

En ambas técnicas es importante una buena co-
municación con el paciente en cuanto a la posición
exacta de la mandíbula. Dado que el tope anterior es
plano, el paciente puede realizar una protrusión
cerrando la boca en una posición a¡terior a la RC.
Esto se evita indiciíndole que cierre la boca sobre los
dientes posteriores. Además, cuando el paciente está
reclinado en el sillón de odontología, la gravedad
tiende a recolocar la mandíbula hacia atrás. A veces
resulta útil hacer que el paciente coloque la punta de
la lengua sobre la parte posterior del paladar blando
mientras cierra la boca despacio.

Probablemente, el método más fiable para en-
contrar la posición de estabilidad musculosquelética

posteriores de las
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de los cóndilos consiste en combinar simultánea-
mente estas dos técnicas. Una vez colocado el apara-
to en su sitio y reclinado el paciente, se identifica la
posición de estabilidad musculosquelética mediante
una técnica de manipulación bilateral. Se juntan los
dientes y se le pide al paciente que apriete repetida-
mente los dientes posteriores. Cuando los haya apre-
tado varias veces se habrá conseguido marcar un
contacto en el tope anterior que se podrá reproducir
muy bien y que reflejará la posición de estabilidad
mandibular (fig. l5-10).

Establecimiento de la oclusión. Cuando se ha
localizado la posición de RC, el paciente debe fami-
liarizarse con el uso de la férula durante unos minu-

FlG. l5-9 Cuondo el tope onterior es plono y perpendiculor
ol eje lorgo del incisivo mondibulor de contocto, lo trocción
funcionol de los músculos elevodores colocoró los cóndilos en
su posición mós superoonterior en los fosos, opoyóndolos con-
tro los oendienies oosteriores de los eminencios orticulores.

tos. Se le indica que golpee sobre el tope anterior.
Esto es útil para desprogramar el sistema reflejo neu-
romuscular que ha coordinado las actividades mus-
culares según el estado oclusal existente. Dado que
el tope anterior elimina ese estado, también se elimi-
nará cualquier engrama muscular asociado con una
protección neuromuscular, lo cual facilitará la relaja-
ción muscular y permitirá un asentamiento más com-
pleto de los cóndilos en sus posiciones musculosque-
léticas estables. Cuando existe un trastorno de un
músculo de la masticación o cuando la localización
de una posición de RC repetible resulta difícil, puede
ser útil hacer que el paciente lleve el dispositivo úni-
camente con el tope anterior durante 24 horas, antes
de completar el dispositivo. Sin embargo, aunque
esto es útil a veces para reducir los síntomas, tiene
algunos inconvenientes (que se comentarán en un
apartado posterior).

Cuando el paciente ha localizado cuidadosamen-
te la posición de relación céntrica (con o sin una
guía manual), se retira la férula de la boca y se aña-
de un material acrílico autopolimerizable a las zonas
anterior y posterior restantes de la superficie oclusal
(fig. 15-11). Debe añadirse una cantidad de resrna
suficiente para poner de manifiesto las indentaciones
de cada diente mandibular, y se añade resina adicio-
nal en la zona anterior labial a los caninos mandibu-
lares para que actúe como futuro plano de guía.

Antes de volver a introducir el aparato en la boca
hay que eliminar todo el monómero libre con una je-

FlG. l5-10 A, Contocto de los incisivos inferiores en el iope onterior. No hoy otros contoctos, B, El contocto
onterior se morco con popel de orticuloc¡ón y se observo que seo plono y perpendiculor ol eje lorgo del incF
s¡vo mond¡bulor



ringa de aire. Cuando ya no quede monómero libre

sobre el acrílico en proceso de polimerización, se en-
juaga bien el aparato con agua templada. A continua-

ción se vuelve a colocar la férula en la boca y se

efectúa una palpación manual bilateral. Una vez que

el cl ínico percibe que los cóndilos están situados

correctamente, le pide al paciente que apriete el acrí-

l ico blando con los dientes posteriores (f ig. 15-12).

Los dientes mandibulares deben hundirse en la resi-

na acrílica blanda hasta que los incisivos contacten

con el tope anterior. Al cabo de 5 a l0 segundos, se

indica al paciente que abra la boca lentamente hasta

que pueda visualizarse la superficie oclusal del dis-

posit ivo. Podrán observarse las indentaciones de

cada diente mandibular, así como la suficiente resina

acrílica labial a los caninos oara establecer una suía

FlG. l5-l I A, Se oñode un moteriol ocrílico oulopolimerizo-
ble o lo superficie de oclusión de lo férulo B, Se hon cubierto
todos los óreos de oclusión, excepto el contocto en el tope
onferior, El moteriol ocrílico de endurecimiento se seco con
uno jeringo de oire y se enjuogo luego con oguo coliente on-
fes de colocorlo en lo boco del poclente
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excéntrica. El paciente cierra la boca una vez más
hasta que la resina se ha endurecido y mantiene su
forma. A continuación se retira la férula.

Conviene señalar que la férula debe retirarse mu-
cho antes de que la resina produzca calor. Entonces
se deja en una mesa de curado hasta que se endurece
por completo. Para reducir la formación de burbujas
en el aparato se introduce el acrílico en proceso de
polimerización en un vaso de agua templada.

Ajuste de los contactos en RC. La superficre
oclusal de la férula se ajusta mejor marcando prime-
ro el área más profunda de cada cúspide bucal man-
dibular y el borde incisivo con un lápiz (fig. 15-13).
Ello corresponde a los contactos oclusales de RC fi-
nales que existirán cuando se haya completado el
dispositivo. Se elimina la resina acrílica que rodea
las marcas delápiz, para que la superficie oclusal re-
lativamente plana permita una libertad excéntrica.
La únicas áreas preservadas deben ser las anteriores
y labiales a cada canino mandibular. Estas áreas esta-
blecerán el contacto deseado durante el movimiento
mandibular.

Lo mejor es eliminar la mayor parte del exceso
de resina acrílica con una rueda de goma dura en un
torno (fig. 15-14). Se aplana la resina hasta las mar-
cas de lápiz en todas las áreas, excepto la anterior y
labial a los caninos. Resulta úti l emplear una fresa
acrílica grande en una pieza de mano de baja velo-

FlG. l5-12 Lo férulo con el  moier io l  ocrí l ico outopol imeri-
zoble se coloco en lo boco y se c iero lo mondÍbulo en lo re-
loción céntr ico sobre el  tope onter ior  Lo resino odecuodo
lobiol  o los coninos mondibulores estoblece lo fu iuro guío
contno,
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cidad para perfeccionar y alisar la férula después de
la aplicación del torno. Unavez alisada la férula, se
vuelve a colocar en la boca y se marcan los contac-
tos de RC con papel de articulación rojo cuando el
paciente cierra la boca. Deben perfeccionarse cui-
dadosamente todos los contactos, tanto anteriores
como posteriores, p¿ua que se produzcan en super-
ficies planas con una fuerza oclusal igual. El pa-
ciente debe poder cerrar la boca y notar que todos
los dientes tienen contactos uniformes y simultá-
neos (fig. 15-15).

FlG. 15.13 Se morcon los huellos de codo punto de cúsp¡de
bucol mondibulor y del borde incisivo con un lópiz. Ello corres-
ponde o los contoctos de reloción céntrico olconzodos oue
exislirón en lo férulo terminodo.

FlG. 15-14 Se elimino el exceso de moteriol ocrílico que cir-
cundo los contoctos céntrlcos con uno ruedo de gomo duro
en un torno, Se oplonon todos los óreos, excepto lo lobiol o los
coninos mondlbulores, hosto los morcos de contocto (es decir,
o lópiz) Este óreo estobleceró lo guío excéntr¡co.

Ajuste de la guía excéntrica. Cuando se han ob-
tenido los contractos de relación céntrica deseados, se
perfecciona la guía anterior. Se alisan las prominen-
cias acrílicas labiales a los caninos mandibulares. De-
ben tener una angulación de 30 a 45 grados respecto
del plano oclusal y permitir que los caninos se desli-
cen de manera suave y continua durante los desplaza-
mientos de protrusión y laterotrusión (fig. l5-16).

Es importante que los caninos mandibulares se
desplacen suavemente y con libertad sobre la superfi-
cie oclusal del dispositivo. Si la angulación de las
prominencias es excesiva, los caninos limitarán el
movimiento mandibular y pueden agravaf un trastor-
no muscular ya existente. Puede evitarse la confusión
utilizando un papel de articulación de distinto color
para registrar los contactos excéntricos. Se vuelve a
colocar el dispositivo en la boca del paciente. Con el
papel de a¡ticulación azul, el paciente cierra la boca
en RC y realiza movimientos de laterotrusión iz-
quierda, derecha y protrusión recta. Se retira el papel
de aficulación azul y se sustituye por un papel de ar-
ticular rojo. Se cierra de nuevo la mandíbula en RC y
se marcan los contactos. A continuación se retira la
férula y se la examina. Las líneas azules en la parte
anterior marcan los contactos de laterotrusión y
protrusión de los caninos mandibulares y deben ser
regulares y continuas. Si un canino sigue un trayecto

FlG. l5-15 lmogen oclusol de uno férulo eslobilizodoro bien
qjustodo, Cuondo el poclente cierro en uno posición muscu-
losqueléticomente estoble (es decir, reloclón céntrico), todos
los contoctos de reloción céntrico son uniformes v se feol¡zon
sobre superflcles plonos.
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irregular o presenta un movimiento bloqueado, es
necesario un ajuste (fig. 15-17).

La guía canina debe proporcionar una desoclu-
sión suave de los dientes posteriores. Cualquier con-
tacto marcado enazul en la superficie posterior de la
férula habrá sido hecho por interferencias excéntri-
cas posteriores y debe eliminarse, dejando sólo las
marcas rojas de la relación céntrica. Los contactos
excéntricos de los incisivos mandibulares centrales y
laterales deben eliminarse también, de forma que las
marcas predominantes sean las de los caninos man-
dibulares (fig. 15-18).

Durante un movimiento de protrusión, el objetivo
es una guía mediante los caninos maxilares y no los
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incisivos mandibulares centrales y laterales. Los inci-
sivos mandibulares pueden utilizarse para facilitar los
movimientos de protrusión, pero en este caso hay que
tener cuidado de no aplicar toda la fuerza de una pro-
trusión a un único incisivo. Cuando se utilizan los in-
cisivos mandibulares para la guía durante la protru-
sión, deben examinarse todos los desplazamientos de
lateroprotrusión, puesto que serán indicadores de si
es probable que un incisivo sea dañado por un movi-
miento concreto. Estos ajustes pueden requerir tiem-
po. A menudo, una solución más sencilla (aunque
igualmente aceptable) es establecer una guía de pro-
trusión únicamente con los caninos mandibulares, lo
cual permitirá una eliminación rápida de todos los

FlG. l5-ló A, Prominencio ocrílico lobiol ol conino (imogen de perfil), B, Duronie un movimiento de lotero-
fusión, el conino mondibulor desocluye los demós dientes posteriores (es decir, guío conino),

FlG. l5-17 A, Lo guío de loterotrusión no es un contocto suove y con.tinuo B, Debe ojustorse poro producir
un troyecto similor ol que se observo en un movimiento de protrusiÓn,
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FIG. I5-I8 LADO DERECHO DE UNA FERULA CON tOS CON-
TACTOS OCTUSALES MARCADOS. El conino mondibulor oroDor
ciono lo guÍo de loterofrusión (17) y de protrusión (P). Lo porte
posterior de lo férulo debe presentor sólo contoclos de relo-
ción céntricq (RC) Sin emborgo, presento tombién contocios
indeseobles de loterotrusión (¿D y mediotrusión (MT) posterio-
res, oue deben ser eliminodos

contactos excéntricos de los incisivos mandibulares.
Una vez realizados estos ajustes, se vuelve a colocar
la férula en la boca del paciente para repetir el marca-
je. Los ajustes deben continuar hasta que los contac-
tos de los dientes posteriores se realicen tan sólo en
superficies planas en la relación céntrica.

Cuando se ha ajustado la férula de relajación
muscular en la posición reclinada, se incorpora al pa-
ciente hasta una posición vertical o hasta una posi-
ción de lacabeza ligeramente adelantada (fig. 15-19)
y se le indica que golpee suavemente en los dientes
posteriores. Si los contactos anteriores son más in-
tensos que los posteriores, la mandíbula ha adoptado
una posición ligeramente anterior durante este cam-
bio postural (v. cap. 5) y es necesario reducir los con-
tactos anteriores hasta que sean más leves que los
posteriores. En cuanto el paciente puede cerrar la
boca con suavidad y nota unos contactos posteriores
predominantes, se considera completado el ajuste.

FlG. l5-19 Con el pociente en posición reclinodo, se ojusto
lo férulo oclusol A continuoción, el pociente se incorporo con
lo cobezo erguido (es decir, en posición preporotorio poro co-
mer) y se voloro lo oclusión, Los d¡entes onteriores no deben te-
ner conioctos mós ¡ntensos que los posteriores. Si es osi, se
morcon con un popel de orliculocjón y se ojuston poro que el
contocto seo mós leve

Es importante señalar que el paciente puede rea-
lizar con facilidad una protrusión de la mandíbula y
un contacto intenso en la guía anterior. Puede ser ne-
cesario darle unas instrucciones detalladas para ase-
gurar que no se hacen intentos para obtener un con-
tacto dentario anterior. El cierre debe realizarse sólo
sobre los dientes posteriores.

Una vez ajustada adecuadamente la férula de
relajación muscular, se alisa y se pule. El paciente
comprueba con la lengua y los labios si existe al-
gún área cortante o molesta. En algunos casos, la
resina acrílica que se extiende sobre la superficie
labial de los dientes maxilares no será importante
para Ia retención ni será necesaria para la guía ex-
céntrica. En tales casos, puede retirarse de los dien-
tes maxilares anteriores para mejorar la estética del
dispositivo.

Criterios finales para las férulas de estabiliza-
ción. Deben cumplirse los ocho criterios siguientes



FlG. l5-20 Los contoctos oclusoles finoles ooro uno férulo oe
estobilizoc¡ón,

antes de entregar al paciente la férula de relajación
muscular (fig. 15-20):

1. Debe ajustarse exactamente a los dientes ma-
xilares, con una estabilidad y retención total
cuando contacta con los dientes mandibulares
y cuando es revisada mediante palpación di-
gital.

2. En RC, todas las cúspides bucales de los
dientes mandibulares posteriores deben con-
tactar en superficies planas y con una fuerza
igual.

3. Durante un movimiento de protrusión, los ca-
ninos mandibulares deben contactar con la fé-
rula con unafierza igual. Los incisivos mandi-
bulares pueden contactar también, pero no con
más fuerza que los caninos.

4. En cualquier movimiento lateral, sólo el cani-
no mandibular debe presentar un contacto de
laterotrusión con la férula.

5. Los dientes posteriores mandibulares deben
contactar con la férula tan sólo en el cierre
en RC.

6. En la posición de alimentación, los dientes
posteriores deben contactar con la férula de
manera más prominente que los dientes ante-
riores.

7. La superficie oclusal de la férula debe ser lo
más plana posible, sin improntas para las cús-
pides mandibulares.
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8. Debe pulirse la féruIa, de manera que no irrite
ninguno de los tejidos blandos adyacentes.

fnstrucciones y ajustes. Se enseña al paciente
la forma de colocar y retirar adecuadamente la fé-
rula. Se utiliza una presión digital para la alineación
y asentamiento iniciales. Una vez empujado sobre
los dientes, puede estabilizarse mordiendo con fuer-
za.Laforma más fácil de retirar el dispositivo es co-
giéndolo cerca del área del primer molar con las uñas
de los dedos índice y traccionando de los extremos
distales hacia abajo.

Se dan instrucciones al paciente para que lleve
la férula según el trastorno que se pretenda tratar.
Cuando el problema es un bruxismo, el uso noctur-
no es esencial, mientras que el diurno puede no ser
tan importante. Cuando el trastorno es una retro-
discitis, puede ser necesario llevar el dispositivo la
mayor parte del tiempo. Se ha demostrado que los
trastornos de dolor miógeno responden mejor a un
uso a tiempo parcial (especialmente al uso noctur-
no), mientras que los trastornos intracapsulares se
tratan mejor con un uso continuado2T. Si el hecho
de llevar la férula causa un aumento del dolor, el
paciente debe dejar de llevarla y comentar inmedia-
tamente el problema para su valoración y correc-
ción.

Inicialmente puede producirse un aumento de la
salivación, que se resolverá a las pocas horas. Al pa-
ciente pueden preocuparle también las alteraciones
en el habla. Esto es temporal y se resuelve en cuanto
la lengua se adapta al grosor de la resina. La férula
debe cepillarse inmediatamente después de retirarla
de la boca (con agua, un dentífrico o tal vez con bi-
carbonato) para impedir la formación de placa y con-
creciones y evitar al mismo tiempo un sabor desagra-
dable.

El paciente regresa al cabo de2 ai días para una
valoración. Se vuelven a examinar entonces las mar-
cas oclusales en la féruIa. A medida que los múscu-
los se relajan y se resuelven los síntomas, puede
adoptarse una posición más superoanterior del cón-
dilo. Este cambio debe acompañarse de ajustes de la
férula para un estado oclusal óptimo. Se repiten las
exploraciones musculares y de las ATM en cada visi-
ta posterior, con el fin de poder determinar si se están
eliminando los signos y síntomas.
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Cuando 1a férula alivia los síntomas, es probable
que se haya reúizado un diagnóstico correcto y el
tratamiento parece ser satisfactorio. Si los síntomas
no ceden ni mejoran, debe volver a valorarse la féru-
la para comprobar que ajusta bien y que los contac-
tos oclusales son correctos. Si estos factores son
conectos y el paciente la lleva según las instruccio-
nes recibidas, es probable que no se haya influido en
el origen del trastomo. O el diagnóstico inicial era
equivocado o el trastomo muscular es secundario a
otra alteración. Como se ha comentado anteriormen-
te, un tratamiento eficaz de un trastomo muscular se-
cundario sólo puede conseguirse tras la eliminación
del trastorno doloroso primario.

En ciertas ocasiones puede ser aconsejable la ela-
boración de una férula de relajación muscular man-
dibula¡. Los datos existentes sugieren que las maxi-
lares y mandibulares reducen los síntomas por
igual2S. Las principales ventajas del tipo mandibular
son que afecta menos al habla y que su estética pue-
de ser mejor. Las exigencias oclusales de la férula
mandibular son exactamente las mismas que 1as de
un aparato maxilar (fig. 15-21). Sin embargo, como
los incisivos superiores están inclinados en sentido
labial, es imposible desarrollar un tope anterior en el
aparato mandibular que sea perpendicular al eje lon-
gitudinal de los incisivos superiores. Por consiguien-
te, no se pueden usar con garantías los músculos para
identificar la posición de estabilidad musculosquelé-
tica de los cóndilos. A la hora de fabricar una férula
mandibular, el odontólogo sólo puede confiar en la
técnica de manipulación manual bilateral para locali-
zar la posición de estabilidad articular.

FÉRULA DE REPOSICIONAMIENTO
ANTERIOR

De scripción y objeüuos terapéuücos
La férula de reposicionamiento anterior es un apara-
to interoclusal que fomenta que la mandíbula adopte
una posición más anterior que la de intercuspidación.
Su objetivo es proporcionar una mejor relación cón-
dilo-disco en las fosas, con el fin de restablecer una
función normal. Debe eliminar los signos y síntomas
asociados con los trastomos de alteración discal. El
objetivo del tratamiento no es alterar permanente-

mente la posición mandibular, sino sólo modificar
la posición temporalmente, con el fin de facilitar la
adaptación de los tejidos retrodiscales. Una vez
producida la adaptación tisular, se elimina la féruIa,
permitiendo que el cóndilo asuma la posición de es-
tabilidad musculosquelética y funcione sobre los
tejidos fibrosos de adaptación sin provocar dolores
(v. cap. 13).

Inilicociones

La férula de reposicionamiento anterior se utiliza
fundamentalmente para tratar trastomos de altera-
ción discal. A veces puede ser útil en pacientes con
ruidos aficulares (p. ej., un clic simple o recíproco).
El bloqueo intermitente o crónico de la articulación
puede tratarse también con una férula de este tipo.
Algunos trastomos inflamatorios se tratan con esta
féruIa, en especial cuando un posicionamiento lige-
ramente anterior de los cóndilos resulta más cómodo
para el paciente (p. ej., retrodiscitis).

Técnica simplificaila de elaboración

Al igual que la férula estabilizadora, el aparato de
reposicionamiento anterior es un dispositivo de ací-
lico duro de a¡cada completa que se puede utilizar
en ambas arcadas dentales. Sin embargo, es preferi-
ble usar la arcada superior, ya que puede prepararse
con más facilidad una rampa de guía para dirigir la
mandíbula'hacia la posición adelantada deseada.
Con una férula mandibular, la rampa de guía no al-
canza esta posición adelantada con tanta facilidad, y
ello hace que la mandíbula no se controle tan bien.
En otras palabras, el paciente puede colocar con más
facilidad la mandíbula hacia atrás llevando la férula
ma¡dibular.

Preparación y ajuste de la férula. El paso ini-
cial en la elaboración de reposicionamiento anterior
maxilar es idéntico al de la elaboración de una de re-
lajación muscular. Se consffuye el tope anterior y se
adapta el aparafo a los dientes superiores. Dado que
la resina acrílica que se extiende sobre las superficres
labiales de los dientes maxilares no es necesaria para
los fines de oclusión, puede retirarse para mejorar la
comodidad y la estética. Esto puede ser importante si
el paciente tiene que usar el dispositivo durante el
día, aunque esto no es frecuente (v. cap. l3).
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FIG' l5-21 A, Férulo de reloioción musculor mondibulor B, v is lo oclusol  de uno férulo de retojoción musculormondibulcr en lo que se hon morcodo con popel de orliculor los contoctos y lo guío excentrico vistos lote-roles derecho (c) e jzquierdo (D) en lo posición musculoesqueléticomenle es.rtble"Vitos loteroles derecho (E)
e jzquierdo (F) duronle un movjmiento excéntrico de lo mondÍbulo, se compruebo to presencro de uno gulo
contno
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FIG. 15-22 TocALIzAcIóN DE LA PoSEIóN ANTERIoR DESEA.
B[E. A, Reloción de los dientes onteriores con el tope onterior
en lo reloción céntrico B, El pociente reolizo uno ligero protru-
sión hosto que se produce un movimiento de operturo y cierre
que elimino el trostorno de olteroción discol. Se morco el óreo
de conlocto en el tope onterior con un popel de orticulor en
esto posición. C, Se compruebo lo presencio de los dos mor-
cos de contocfo: el contocto de reloc¡ón céntrico (RC) y lo
posición onterior deseodo, que elimino los síntomos de olfero-
ción discol (AD)

Localización de la posición anterior correcta.
La clave de la elaboración de una férula de reposi-
cionamiento anterior eficaz reside en encontrar la
posición más adecuada para eliminar los síntomas

del paciente. Se utiliza para ello el tope anterior. Se
ajusta la superficie del tope para que sea plana y per-
pendicular a los ejes largos de los incisivos mandibu-
lares. El tope no debe aumentar significativamente la
dimensión vertical (el dispositivo debe ser lo más
delgado posible). Al igual que para el dispositivo de
relajación muscular, el paciente abre y cierra la boca
varias veces sobre el tope. Cuando los incisivos es-
tán en oclusión con é1, los dientes posteriores deben
cerarse, pero sin un contacto real con la pafe poste-
rior del dispositivo. Si se produce un contacto, es ne-
cesario hacer más fina la parte posterior. Una vez he-
cho esto, el paciente vuelve a cenar la boca sobre el
tope y se valoran los síntomas articulares. Si se han
eliminado con sólo el aumento de la dimensión verti-
cal y la mejora de la estabilidad articular proporcio-
nada por el tope, se prepara una férula de relajación
muscular como antes se ha descrito.

Si el clic no ha desaparecido, se indica al pa-
ciente que realice una ligera protrusión y que abra y
cierre la boca en esta posición (fíg. 15-22). Se vuel-
ve a valorar la presencia de síntomas articulares y se
localiza y se marca la posición anterior que elimina
el clic con papel de marca rojo, mientras el paciente
golpea en el tope. La posición utilizada debe ser la
que se encuentre a una distancia anterior más corta
de la posición ME (es decir, la RC) y elimine los sín-
tomas. Una vez marcada esta posición, se retira la
férula y se realiza un surco de aproximadamente
1 mm de profundidad en el área de contacto con una
fresa redonda pequeña (fig. 15-23). Ello proporcio-
nará una localización de contacto positivo para el in-
cisivo mandibular. A continuación se vuelve a colo-
car la férula en la boca y el paciente localiza el surco
y golpea en é1. Una vez hallada lalocalización ade-
cuada para el incisivo, el paciente abre y cierra la
boca, volviendo a esta posición, mientras se valoran
los síntomas articulares. No debe haber ningún ruido
articular durante la apertura y el cierre. Debe redu-
cirse también o eliminarse el dolor articular al apre-
tar los dientes. Sin embargo, el dolor miógeno origi-
nado en el pterigoideo externo superior no se
eliminará, puesto que este músculo está activo al
apretar los dientes. Las técnicas de manipulación
funcional pueden ser útiles para diferenciar este do-
lor (v. cap. 9).

AD



FlG. 15-23 En el contocio con el tope onterioL que morco ro
oosición onterior deseodo, se reolizo un surco con uno freso re-
dondo pequeño, Ello focil¡toró ol pociente el restoblecimiento
de lo posición mondibulor opropiodo,

Si no se observan signos ni síntomas, se verifica
esta posición como Ia posición anterior correcta para
la férula. Si continúan existiendo síntomas articula-
res, la posición no es satisfactoria y debe volver a de-
terminarse.

Los objetivos terapéuticos de la férula de reposi-
cionamiento anterior son la eliminación de los ruidos
a¡ticulares y el dolor. Sin embargo, aunque la elimi-
nación de los ruidos articulares puede ayudar a deter-
minar la posición mandibular correcta, la ausencia
de ruidos no indica necesariamente que el cóndilo re-
pose sobre lazona intermedia del disco. Tanto la ar-
trografíazg como la TC30 han demostrado que, aun-
que se eliminen los ruidos articulares con la férula de
reposicionamiento anterior, algunos discos conti-
núan estando desplazados o luxados. Se ha sugerido,
pues, el empleo de técnicas más sofisticadas, como
la artroscopia3l o la resonancia magnética (RM)32,33,
para facilitar lalocalización de la posición mandibu-
lar óptima de la férula. Indudablemente, ello sería de
gran ayuda, pero es probable que a la mayoía de los
clínicos esta técnica les resulte inaplicable y costosa.
Así pues, puede ser más factible establecer inicial-
mente la posición con el empleo de los ruidos articu-
lares clínicos y, si la férula no logra reducir los sínto-
mas, recurrir a las técnicas más sofisticadas.
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FlG. l5-24 Se oñode un moteriol ocrílico outopolimerizoble o
todos los óreos de oclus¡ón de lo férulo. excepto el tope onte-
rior, Se formo uno prominencio de resino linguo¡ o los fufuros
contoctos de los dientes onteriores mondibulores EIlo formoró
lo rompo de guio protrusivo, El moteriol ocrÍlico outopolimeri-
zoble se seco con uno jeringo de oire y se enjuogo luego con
oguo coliente, ontes de colocorlo en lo boco del pociente

Cuando se han eliminado los síntomas articulares
y se ha verificado el tope anterior, se retira la férula
de Ia boca del paciente y se añade la resina acrílica
autopolimerizable al resto de la superficie oclusal,
con el fin de establecer todos los contactos oclusales
(fig. 15-24).

Es importante señalar que el tope anterior no
debe cubrirse con la resina acrílica.

Se coloca un exceso de material acrílico en el
áreapalatina anterior, que se situará en posición lin-
gual a los dientes anteriores mandibulares cuando se
realice la oclusión. El material acrflico de endureci-
miento se seca con una jeringa de aire y se enjuaga
con agua caliente, y a continuación se vuelve a colo-
car en la boca del paciente; se le indica que la cierre
lentamente en el área del surco sobre el tope anterior.
El cierre inicial puede facilitarse enseñando al pa-
ciente la posición adecuada (fig. 15-25). Como pue-
de que el paciente no sea capaz de ocluir directamen-
te en el surco, se recomienda utilizar una posición
ligeramente más adelantada; unavez que se estable-
ce el contacto con el tope anterior, el paciente puede
retrasar lentamente el maxilar inferior hasta percibir
el surco. De este modo no se altera la polimerización
del acrílico que formará la rampa guía anterior.
Cuando se nota que los dientes anteriores están en
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FlG. l5-25 El pociente muerde el ocrílico blondo en lo posi-
ción onterior deseodo, determinodo por el surco.

contacto con el surco en el tope anterior, se veritica
la posición abriendo y cerrando la boca varias veces
(tig. 15-26). Cuando la resina se endurece, e inme-
diatamente antes de que produzca calor, se retira la
férula y se deja en reposo en la mesa de fraguado.

Ajuste de la oclusión. Al igual que la férula
de relajación muscular, la de reposicionamiento
anterior requiere unos contactos oclusales planos
para todos los dientes en oclusión. La diferencia de
esta férula es la rampa de guía anterior, que obliga
a la mandíbula a adoptar una posición más anterior a
la PIC (fig. 15-27).

Se valora la férula y se eliminan los excesos con
una rueda de goma dura en el tomo. Se alisa la resina
acríhca con una fresa acrílica en una pieza de mano
de baja velocidad. Se establecen contactos oclusales
planos para los dientes posteriores y se suaviza sólo
la rampa lingual grande delazona anterior. Se vuelve
a colocar la férula en la boca y el paciente la cierra en
una posición adelantada. Después de morder varias
veces sobre papel de articulación rojo, se retira el
dispositivo y se valora. Deben existir contactos cla-
ros visibles en todas las puntas de las cúspides. En
muchos casos la resina de endurecimiento estará tan
distorsionada que las puntas de las cúspides no po-
driín llegar a las zonas profundas de las huellas y se
producirán marcas <<en forma de rosquilla>. En estos
casos debe reducirse la resina alrededor de cada hue-
lla, permitiendo que las cúspides contacten por com-

FlG, l5-2ó Cuondo los dientes estón seporodos del moteriol
ocílico outopolimerizoble pueden verse los huellos formodos
oor los dientes mondlbulores. Se comoruebo lo oresencio de
resino linguol en los dientes onteriores, que proporcionoró lo
guÍo retrusivo,

pleto en las fosas. Una férula bien ajustada permite
un contacto uniforme y simultáneo en todos los dien-
tes en la posición adelantada establecida (fig. I 5-28).
Si el paciente desea realizar una retrusión de la man-
díbula, la rampa de guía anterior prominente contac-
tará con los incisivos mandibulares y durante el mo-
vimiento de cierre volverá a colocar la mandíbula en
la posición adelantada deseada (tig. 15-29). La ram-
pa se construye en forma de una superficie de desli-
zamiento lisa, para que no fomente el bloqueo denta-
no en ninguna posición.

Criterios finales para las férulas de reposicio-
namiento anterior. Una férula de reposicionamien-
to anterior debe cumplir los cuatro criterios siguien-
tes antes de ser entregada al paciente:

1. Debe ajustar con precisión en los dientes maxi-
lares, con total estabilidad y retención cuando
está en contacto con los dientes mandibulares y
cuando se comprueba mediante palpación digi-
tal. En la posición adelantada establecida, to-
dos los dientes mandibulares deben contactar
con una fuerza uniforme.

2. La posición anterior establecida por la férula
debe eliminar los síntomas aficulares durante
la apertura y el cierre desde esta posición.

3. En la amplitud del movimiento de retrusión, la
rampa de guía de retrusión lingual debe con-
facfar,y con el cierre debe dirigir la mandíbula
hacia la posición adelantada establecida.



4. Debe pulirse la férula, que habrá de ser com-
patible con las estructuras de teiidos blandos
adyacentes.

Instrucciones y ajustes. Al igual que con la fé-
rula de relajación muscular, se dan instrucciones al
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paclente sobre la colocación y extracción de la férula
de reposicionamiento anterior, así como sobre la for-
ma adecuada de mantenimiento. Se indica al oacien-
te que lleve la férula por la noche. El aparato no debe
utilizarse durante el día, para que el funcionamiento

FIG' 15-27 A, Lo férulo de reposicionomienlo onterior hoce que lo mondíbulo odopte uno posición odelon-
lodo, creondo uno reloción cónd¡lo-disco mós fovoroble, B, Duronie el cierre normol, tos dientes onteriores
mondibulores contocton en lo rompo de guío de profrusión proporcionodo por lo férulo moxilor, c, Al elevor
se lo mondíbulo hocio lo oclusión. lo rompo hoce que se desploce hocio delonte, hocio lo posicjón deseodo
que eliminorÓ el .troslorno de olteroción d¡scol, En esto posición odelontodo deseodo,looos tos djenles con-
locfon poro monlener lo estobilidod del orco,

N\\\\\\\\\\\\\\\
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FlG. l5-28 A, Férulo de reposicionomiento onterior moxilor.
Se puede ver el contocto de todos los dientes y lo rompo de
guío de protrusión prominente. B, En esto visto frontol de los
dientes moxilores onteriores se puede ver lo férulo de reoosi-
cionomiento

normal del cóndilo estimule el desarrollo de un teji-
do conjuntivo fibroso en el tejido retrodiscal. Si el
paciente experimenta algún dolor durante el día,
puede utilizar el dispositivo durante las horas diur-
nas para reducir el dolor. Tan pronto como remita el
dolor, el uso del aparato se limitará a las horas noc-
tumas (v. caps. l3 y 16).

Algunos clínicos prefieren usar un dispositivo
de avance mandibular, ya que puede lograr una
mayor aceptación funcional y estética. Los aspec-
tos funcionales y estéticos únicamente tienen im-
portancia si el dispositivo va a utilizarse durante el
día. Como acabamos de explicar, esto no es lo ha-
bitual en la mayoría de los pacientes con desplaza-
miento discal y luxaciones con reducción. Si se

FlG. l5-29 A, Rompo de guío onterior cuondo el pociente in-
tenlo cerror lo boco en lo posición de intercuspidoción móxi-
mo, Los dientes onteriores mondibulores contocton con lo
rompo, B, Lo rompo guío o lo mondíbula hocio delonte,  o
lo posición oue elimino el trostorno de olteroción discol,

usa un dispositivo mandibular, hay que explicar al
paciente que se debe mantener la posición adelan-
tada impuesta por el dispositivo mandibular. Para
uso nocturno es mejor un dispositivo maxilar, ya
que el paciente no puede mantener consciente-
mente la posición adelantada. Es probable que du-
rante el sueño la mandíbula presente una retrusión
y el dispositivo maxilar (con la rampa de protru-
sión prominente) l imite mejor este movimiento
(f ie.  l5-30).

El período de tiempo durante el que cual llevarse
la férula vendrá dado por el tipo, grado y cronicidad
del trastomo. El estado de salud y la edad del pacien-
te son también factores importantes para el trata-
miento (v. cap. l3).



FIG. 15-30 FÉRULA DE REPoSICIoNAMIENTo ANTERIoR MAN-
DIBULAR. A diferencio de lo férulo de reloción céntrico, codo
uno de sus cúspides céntricos se ojusto o uno pequeño de-
presión o foso, que esfoblece lo posición odelontodo deseo-
do. Este oporoto sólo se uso cuondo es necesorio recolocor el
moxilor inferior duronfe el dío poro reduc¡r los sintomos. Hoy
que suprlmir el oporoto duronte el dío ton pronto como se
puedon conirolor los síntomos diurnos. El uso nocturno del opo-
roio de reposic¡onomiento del moxilor superior continuoró hos-
to que se cons¡go uno odecuodo odoptoción tisulor.

PLANO O PLACA DE MORDIDA
ANTERIOR

Descripción y objeüuo s terapéuticos

El plano de mordida anterior es un dispositivo acríli-
co duro que se lleva en los dientes maxilares y pro-
porciona un contacto tan sólo con los dientes mandi-
bulares anteriores (fig. 15-31). Con él se pretende
fundamentalmente desencajar los dientes posteriores
y eliminar, por tanto, su influencia en la función del
sistema masticatorio.

lndicaciones

Se ha sugerido el empleo del plano de mordida ante-
tior34-37 para el tratamiento de los trastomos muscu-
lares relacionados con una inestabilidad ortopédica o
con un cambio agudo del estado oclusal. También
puede utilizarse para tratar la actividad parafuncio-
nal, aunque sólo durante períodos de tiempo cortos.
Pueden producirse algunas complicaciones impor-
tantes cuando se utiliza un plano de mordida anterior
o cualquier dispositivo que cubra sólo una parte de
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FlG. 15-31 PLACA DE MORDIDA ANTER|OR. Esto féruto pro-
porciono contoctos oclusoles ton sólo en los dienfes onter¡ores,

un arco dentario. Los dientes posteriores sin oposi-
ción pueden sufrir una supraerupción. Si se lleva el
dispositivo de manera continua durante varias sema-
nas o meses, hay una gran probabilidad de que los
dientes mandibulares posteriores, sin oposición, pre-
senten una supraerupción. Si ello ocurre y se retira el
dispositivo, los dientes anteriores dejarán de contac-
tar y el resultado será una mordida abierta anterior
(fig. ls-32).

El tratamiento con un plano de mordida ante-
rior debe ser objeto de una estrecha vigilancia y
sólo debe utilizarse durante períodos de tiempo
breves. Puede conseguirse el mismo efecto terapéu-
tico con una férula de relajación muscular, que por
lo general es, pues, una mejor elección. Cuando se
construye y se ajusta una férula de arco completo
no puede producirse una supraerupción, sea cual
fuere el tiempo durante el cual se lleve colocada.

PLANO O PLACA DE MORDIDA
POSTERIOR

De scripción y objeüuos terapéuticos

El plano de mordida posterior suele construirse para
los dientes mandibulares y consiste en áreas de mate-
rial acrílico duro, situadas sobre los dientes posterio-
res y conectadas mediante una barra lingual metálica
(fig. 15-33). Los objetivos terapéuticos del plano de
mordida posterior son producir modificaciones im-
portantes en la dimensión vertical y el reposiciona-
miento mandibular.
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FlG. l5-32 A, Este pocienfe ho ilevodo uno ploco mondibulor duronte 4 meses No se incluyó en él el segun-
do molor mondibulor, A pesor de que el paciente estuvo usondo lo ploco se produjo uno suproerupción del
segundo molor B, Al  ret l ror  lo ploco e indicor ol  pocienie que reol ice uno oclusión, sólo el  segundo molor erup-
cionodo contoctobo con el molor maxilor, El uso de este dispositivo ho creodo uno mordido obierto onterior

FlG. l5-33 ptAcA DE MoRDIDA pOSTERtoR. Esie dispositivo
proporciono un contocio oclusol lon sólo en los dientes poste-
nores

lndicaciones

Se ha recornendado el empleo de planos de mordida
posterior en casos de pérdida grave de la dimensión
vertical o cuando es necesario pfoducir cambios rm-
portantes en el reposicionamiento anterior de la
mandíbula38. Algunos clínicos3e,40 han sugerido que
este disposit ivo puede ser ut i l izado por los deport is-
tas para mejorar su rendimiento. Sin embargo, en la
actualidad no existen pruebas científicas que respal-
den esta ¡"otiult 42.

El uso de esta férula puede estar indicado en cier-
tos trastornos de alteración discal.  Al igual que el
plano de mordida anterior, la principal preocupación

que conl leva la férula es que establece una oclusión
con tan sólo una parte del arco dentario, por lo que

crea la posibilidad de una supraerupción de los dien-
tes sin oposición y/o una intrusión de los dientes

ocluidos (f ig. 1-5-34). Debe desaconsejarse su em-
pleo constante y a largo plazo. En la mayoría de los

casos. cuando se tratan trastomos de alteración dis-

cal, debe incluirse la totalidad del arco, como ocurre
con las férulas de reposicionamienlo anterior.

FÉRULA PIVOTANTE

Descripción y objetiuos terapéuticos

La férula pivotante es un aparato de material acrílico
duro que cubre un arco dentario y suele proporcionar un
único contacto posterior en cada cuadrante (fig. 15-35).
Este contacto se establece generalmente lo más hacta
atrás posible. Cuando se aplica una fuerza superior
bajo el mentón, la tendencia es a empujar los dientes
anteriores pala que se junten y a una detrusión de los
cóndilos alrededor del punto de pivotación posterior.

lndicaciones

La férula pivotante se desarrolló inicialmente con la
idea de que reduciría la presión interarticular y des-
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FIG' l5-34 El pocienfe ho llevodo lo ploco de mordido posierior de monero coniinuodo duronle oproximo
3::.* :::: 1,,!:: iq^*::l 

cotocodo. rodos tos áienies confocfon, B, cuondo se reriro. puede obser_
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FlG. l5-35 FÉRULA PIVOTANTE POSTERIOR. A, Muchos especiolistos clinicos creen que este dispositivo couso
uno descorgo condíleo; sin emborgo, esto no se ho documentodo B, Dodo que el pivote es onterior o lo fuer-
zo de los músculos elevodores (es dec¡r, moseteros V temporoles), lo orticuloción se sitúo en lo posición mus-
culosquelél¡co estoble, mientros se oplico uno fueeo o los d¡entes posteriores que contocton en el pivote Los
estudios reolizodos sugieren que uno férulo de este tipo provoco uno corgo en los oriiculociones en vez de re-
ducirlo, Lo descorgo sólo se produce si se oplico uno fuezo extrobucol hocio orribo, en el mentón

BA

cargaría, por tanto, las superficies articulares. Se
pensó que ello era posible cuando los dientes ante-
riores se acercaban, creando un fulcro alrededor del
segundo molar y deteniendo el cóndilo hacia abajo,
separándolo de la fosa. Sin embargo, este efecto pue-
de producirse sólo si las fuerzas que cierran la man-
díbula están situadas por delante del pivote. Lamen-
tablemente. las fuerzas de los músculos elevadores
están situadas por detrás del mismo, lo cual no per-
mite que se produzca una acción de pivotación. Aun-
que inicialmente se sugirió35 que este tratamiento se-
ría lútil' para tratar los ruidos articulares, en la
actualidad parece que la férula de reposicionamiento
anterior es más apropiada para este fin, puesto que
proporciona un mejor control de los cambios de re-
posición. Quizás uno de los efectos positivos que
puede ofrecer una férula pivotante en un paciente
con desplazamiento o luxación discal es que el pivo-
te no es muy restrictivo. Cuando el paciente cierra la

boca, es lógico que la mandíbula adopte una posi-
ción más anteroinferior para evitar el pivote. En tal
caso, el cóndilo se situaría por fuera de los tejidos
retrodiscales, ejerciendo un efecto terapéutico sobre
la alteracióna3. Esta hipótesis es muy especulativa, y
es necesario seguir investigando para poder confir-
mar si este dispositivo tiene alguna uti l idad en
odontología.

De hecho, se ha recomendado el empleo de la fé-
rula pivotante para el tratamiento de los síntomas de-
bidos a la osteoartritis de las ATM44. También se ha
sugerido la colocación de esta férula y de vendajes
elásticos desde el mentón hasta la parte superior de
la cabezapara reducir las fuerzas aplicadas en la arti-
culación. (La fierza manual extrabucal aplicada al
mentón puede utilizarse también para reducir la pre-
sión intraarticular.)

Los estudios realizados26'45-46 in¿¡.un que una
férula pivotante sin aplicación de fuerza extrabucal



coloca de hecho los cóndilos en una posición antero-
superior en las fosas. Así pues, no descarga las ATM.
Sin embargo, en otro estudio, Moncayo4T comprobó
que cuando los pacientes juntan los labios y muerden
sobre un aparato pivotante bilateral, el cóndilo des-
ciende por término medio 1,3 mm en la fosa articu-
lar, tal como demuestran las tomografías. Estos estu-
dios contradictorios confirman la necesidad de
seguir investigando.

El único aparato que puede alejar normalmente
el cóndilo de la fosa es un aparato de pivote unilate-
ral. En tal caso, si se coloca en la región del segundo
molar, el cierre de Ia mandíbula sobre ella provocará
una carga en la articulación contralateral y descarga-
rá ligeramente la articulación homolateral (es decir,
aumentará el espacio discal.)26. La biomecánica de
esta férula podría parecer indicada para el tratamien-
to de una luxación discal unilateral aguda sin reduc-
ción. Sin embargo, en la actualidad no existen datos
científicos que indiquen que un tratamiento de este
tipo es eficaz para reducir el disco. La férula no debe
usarse durante más de I semana, puesto que puede
causar una intrusión del seeundo molar uti l izado
como prvote.

FÉRULA BLANDA o RESILENTE

D e scripción y objetiu o s terapéuticos

La férula blanda es un aparato construido con mate-
rial elástico que suele adaptarse a los dientes maxila-
res. Los objetivos terapéuticos consisten en obtener
un contacto uniforme y simultáneo con los dientes
opuestos. En muchos casos, esto es difícil de conse-
guir con exactitud, puesto que la mayoría de los ma-
teriales blandos no se ajustan con facilidad a las exr-
gencias exactas del sistema neuromuscular.

lndicaciones

Se han recomendado los dispositivos blandos para
diversos usos. Lamentablemente, existen pocas
pruebas que respalden muchos de estos usos. Cierta-
mente, la indicación más frecuente es como disposi-
tivo protector para las personas que puedan sufrir
traumatismos en los arcos dentarios (fig. 15-36). Los
dispositivos de protección para los deportistas redu-
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FIG. l5-3ó Esto férulo blondo o elóstico se ufilizo fundomen-
tolmente poro lo protección duronle octividodes deportivos

cen las posibilidades de lesión de las estructuras bu-
cales cuando se sufre un traumatismo48.49.

También se han recomendado las férulas blandas
a los pacientes que presentan un grado elevado de
bruxismo y que aprietan los dientes35'50. Parece ra-
zonable que deban ayudar a disipar algunas de las
fuerzas de carga intensas que se producen durante la
actividad parafuncional. No se ha demostrado que
los dispositivos blandos reduzcan la actividad de
bruxismo. De hecho, en un estudio, Okesonll com-
probó que la actividad electromiográfica (EMG)
nocturna de los maseteros estaba aumentada en 5 de
10 individuos con dispositivos blandos; en el mismo
estudio, 8 de l0 individuos presentaron una reduc-
ción significativa de la actividad de EMG nocruma
con una férula de relajación muscular. (Sólo un indi-
viduo presentó una reducción de la actividad con la
férula blanda.) Otros .r1u¿¡orsl'52 en los que se ha
valorado la eficacia de las férulas duras y blandas
para estos síntomas han evidenciado que, aunque las
segundas pueden reducirlos, las primeras parecen
hacerlo con mayor rapidez y eficacia. Parece que los
aparatos duros reducen el EMG de los músculos ma-
setero y temporal más que los aparatos blandos
mientras se aprietan los dientes bajo control53. En un
estudio más reciente54 se ha podido comprobar que
el uso de aparatos blandos durante poco tiempo ali-
vió los síntomas de los TTM más que el tratamiento
paliativo o la ausencia de tratamiento.
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Los datos científicos existentes" respaldan el em-
pleo de férulas duras para la reducción de los sínto-
mas producidos por la actividad parafuncional. Las
férulas blandas no están bien documentadas en la li-
teratura científica, pero algunos estudios más recien-
tes sugieren que pueden ser de gran ayuda en algu-
nos pacientes durante breves períodos de uso58.

Se ha recomendado el empleo de aparatos blan-
dos en los pacientes que presentan sinusitis crónicas
o repetidas que hacen que los dientes posteriores
sean extremadamente sensibles5g. En algunos casos
de sinusitis maxilar, los dientes posteriores (con raí-
ces que se extienden hasta el área sinusal) son extre-
madamente sensibles a las fuerzas oclusales. Una fé-
rula blanda ayuda a reducir los síntomas, mientras se
aplica un tratamiento definitivo orientado a resolver
la sinusitis.

Considerqc¡ones teropéuticos
comunes en el trqlomienfo
med¡qnte férulos y plqcos

Como se ha indicado, existen amplias pruebas de in-
vestigación que muestran que el tratamiento con dis-
positivos oclusales es eficaz para reducir del 70 al
90Vo de los síntomas en muchos TTM. Sin embargo,
continúa existiendo una gran controversia en cuanto
al mecanismo exacto por el que las férulas oclusales
reducen los síntomas. La mayoría de las conclusro-
nesT indican que reducen la actividad muscular (en
especial la actividad parafuncional). Cuando dismi-
nuye la actividad muscular, se reduce el dolor mióge-
no. Esta disminución reduce a su vez las fuerzas apli-
cadas a las ATM y otras estructuras del sistema
masticatorio. Al descender la carga soportada por di-
chas estructuras, los síntomas asociados disminuyen.
Parte de la controversia que continúa existiendo se
refiere a cuáles son las características específicas de
una férula que reducen la actividad muscular. Lamen-
tablemente, muchos clínicos preparan una férula
oclusal y, al resolverse los síntomas, ello les confirma

* Referencias 7 ,8,70-12,25,55-57
TReferencias 7,7,8,70-I2,55

el diagnóstico preestablecido. Entonces aplican in-
mediatamente un tratamiento permanente dirigido a
la característica del sistema masticatorio sobre el que
creen que ha ejercido su acción la férula. En algunos
casos pueden estar en Io cierto, pero en otros este tra-
tamiento puede ser completamente inadecuado.

Antes de iniciar un tratamiento permanente es
preciso conocer que existen siete características ge-
nerales (comunes a todas las férulas) que pueden ex-
plicar por qué los aparatos oclusales reducen los sín-
tomas de los TTM. Es necesario estudiar cada una de
estas posibilidades antes de prescribir un tratamiento
oclusal permanente.

7. Alteración del estado oclusal: Todas las férulas
oclusales modifican temporalmente el estado oclusal
existente. Un cambio, especialmente si conduce a un
estado más estable y óptimo, reduce generalmente la
actividad muscular y elimina los síntomas. Este con-
cepto ha sido aceptado durante años y muchos suelen
considerarlo como la única manera en que los apara-
tos oclusales pueden influir en los síntomas de los
TTM. Este enfoque refleja un punto de vista muy es-
trecho y puede conducir al clínico arealizar camblos
oclusales permanentes que son innecesarios. (Antes
de iniciar un cambio pemanente, el clínico debe con-
siderar las otras seis características.)

2. Alteración de la posíción condílea: La mayo-
ría de las férulas modifican la posición condílea, pa-
sando a otra musculosquelética más estable o más
compatible estructuralmente. Este efecto sobre la ar-
ticulación puede ser responsable de una reducción de
los síntomas.

3. Aumento de la dimensión vertical: Todas las
férulas interoclusales aumentan la dimensión vertical
del paciente. Este efecto es universal, con indepen-
dencia de los objetivos terapéuticos. Se ha demostra-
do que los aumentos de la dimensión vertical pueden
reducir temporalmente la actividad muscular60 62 y
los síntomas63. Por consiguiente, este cambio puede
ser el responsable de la reducción de los síntomas.

4. Conciencia cognitiva: Los pacientes que lle-
van dispositivos oclusales son más conscientes de su
conducta funcional y parafuncional. El dispositivo
actúa como recordatorio constante para modificar las
actividades que influyen en el trastomo. Al aumentar
la conciencia cognitiva, se reducen los factores que



contribuyen a producir el trastomo. El resultado es
una disminución de los rinlo-ur64-67.

5. Efecto placebo: A1 igual que con cualquier
tratamiento, puede producirse un efecto placebo68'0".
Los estudios realizadosT0'71 sugieren que aproxima-
damente el 407o de los pacientes que presentan de-
terminados TTM responden f'avorablemente a un tra-
tamiento de este tipo. Un efecto placebo positivo
puede ser consecuencia de la forma competente y
tranquilizadora en que el médico aborda al paciente
y le proporciona el tratamiento. Esta relación médi-
co-paciente favorable, acompañada de una explica-
ción del problema y una tranquilización en cuanto a
que el dispositivo resultará eftcaz, da lugar a menudo
a una disminución del estado emocional del pacien-
te, que puede ser un factor importante que explique
dicho efecto placebo.

6. Aumento de los estímttlos periféricos que lle-
gan al SNC: Como se ha comentado en el capítulo
7, la hiperactividad muscular noctuma parece tener
su origen en el SNC. Cualquier modificación de los
estímulos periféricos parece tener un efecto de inhi-
bición en esta actividad del SNC72. Cuando se colo-
ca un dispositivo oclusal entre los dientes, éste crea
una modificación de los estímulos periféricos y, por
tanto, reduce el bruxismo inducido por el SNC. La
férula no cura el bruxismo: sólo inhibe su tendencia
mientras se lleva. Los estudios realizadosl2'73,74 in-
dican que, aun después del uso prolongado de una
férula, el bruxismo reaparece si se deja de llevar el
aparato.

T.Regresión a la media: La regresión a la media
es un término estadístico que define la fluctuación
habitual de los síntomas producidos por los trastor-
nos dolorosos crónicos75. Si se realiza un seguimien-
to de los síntomas de un paciente, se observa que la in-
tensidad del dolor suele variar de un día a otro.
Algunos días el dolor es bastante intenso, mientras
que otros es más tolerable. Si se le pide al paciente que
valore el dolor diario sobre una escala analógica vi-
sual (en la que el 0 corresponde a la ausencia de do-
lor y el l0 al peor dolor posible), el paciente puede
dar una puntuación de 3 en un día normal. Esto re-
presentaría la <puntuación media> para el dolor. Sin
embargo, algunos días el dolor puede llegar a una
puntuación de 7 u 8, pero suele remitir con el tiempo
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hasta su nivel medio de 3. La mayoría de los pacien-
tes acuden al consultorio dental cuando el dolor es
muy intenso, ya que éste suele ser el factor que les
empuJa a buscar tratamiento. Cuando el odontólogo
prescribe un tratamiento (p. ej., un aparato oclusal) y
los síntomas remiten hasta el nivel medio de 3, debe-
mos cuestionamos si la reducción de los síntomas se
ha debido realmente a los efectos del tratamiento o si
la sintomatología del paciente simplemente ha vuel-
to a su valor medio. Este factor puede confundir mu-
cho al médico y desorientarle de cara a futuros trata-
mientos. Hay que cuestionar la va\idez de los
estudios controlados a corto plazo en los que se ase-
gura el éxito de diferentes tratamientos. Para poder
resolver esta cuestión es necesario llevar a cabo estu-
dios ciegos adecuadamente controlados69.

Cuando los síntomas de un paciente se reducen
por tratamiento con un dispositivo oclusal, deben te-
nerse en cuenta cada uno de estos siete factores
como posibles responsables del éxito. Debe retardar-
se el tratamiento permanente hasta que existan datos
claros que descarten los demás factores. Por ejemplo,
tomemos el caso de un paciente que refiere un dolor
intenso asociado con una molestia de los músculos
masticatorios. La exploración clínica pone de mani-
fiesto una pérdida evidente de la dimensión vertical.
Se prepara un aparato para restablecer esta dimen-
sión. AI cabo de I semana, el paciente afirma que no
nota síntomas. Inicialmente parece que el aumento
de la dimensión vertical ha sido el responsable del
alivio de los síntomas, pero no pueden descartarse
los otros seis factores. Antes de realizar una modifi-
cación permanente de la dimensión vertical, debe rn-
tentarse confirmar el efecto de los cambios de la mis-
ma, o descafar los demás factores. Debe hacerse que
el dispositivo vaya siendo gradualmente más delga-
do, al tiempo que se mantienen los mismos contactos
oclusales y la misma posición condílea. La relevan-
cia de esta disminución de la dimensión vertical se
confirma si los síntomas reaparecen en este proceso.
Asimismo, si se indica al paciente que continúe lle-
vando la férula en la dimensión vertical correcta du-
rante 4 a 6 semanas, se reducirá a menudo el efecto
placebo, puesto que éste es máximo durante el con-
tacto inicial con el paciente. Si éste continúa sin pre-
sentar molestias, la probabilidad de un efecto place-



534 pO]Te III ÍRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS FUNCIONALES DEL SISTEMA MASTICATORIO

bo se reduce. Después de 4 a 6 semanas de utiliza-
ción de una férula sin reaparición de los síntomas
debe indicarse al paciente que deje de llevarla duran-
te unos días. La reaparición de los síntomas puede
confirmar el diagnóstico de reducción de la dimen-
sión vertical, pero no descarta otros factores, (p ej.,
el estado oclusal o la posición condílea). Si los sínto-
mas no reaparecen, debe pensarse en otros factores
(p. ej., conciencia cognitiva, efecto placebo, bruxrs-
mo asociado al estrés emocional y regresión a la
media). El estrés emocional es a menudo cíclico y
autolimitado, y puede contribuir a producir la inten-
sificación del dolor muscular local.

Es importante señalar en este comentario que
cualquier cambio brusco de la dimensión vertical
parece tener un efecto positivo en la reducción de
muchos síntomas de los TTM (especialmente la
mialgia). Sin embargo, este efecto puede ser sólo
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oDada la complejidad de los TTM, resulta

imposible elaborar un "libro de recetas" , aunque

esto es precisamente Io que le gustaría a todo el

ntundo. Acluí presenfanlos un intento , JPO

En los cinco capítulos anteriores se ha descrito el
tratamiento específico de cada uno de los principales
trastornos temporomandibulares TTM. La secuen-
cia terapéutica es también una parte importante del
tratamiento de estos problemas. El conocimiento de
cuándo debe instaurarse un tratamiento específico
dentro del tratamiento general de un trastomo pue-
de ser esencial. A veces el éxito o el fracaso de un
tratamiento pueden venir dados por la secuencia re-
lativa que se utiliza para introducirlo. En un intento
de potenciar los efectos del tratamiento y facilitar la
conducta terapéutica en estos pacientes, en este ca-
pítulo se describe la secuencia adecuada del trata-
miento para los principales TTM.
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Cada una de las secuencias de tratamiento des-
critas se ha diseñado en forma de algoritmo* con
objeto de facilitar al clínico el tratamiento del tras-
torno. Se describen las opciones terapéuticas exis-
tentes ante el éxito y el fracaso del tratamiento ante-
rior. Los tratamientos identif icados se describen
sólo brevemente. Debe consultarse el capítulo ade-
cuado para cada trastorno, con el fin de obtener una
información más detallada resDecto a un determina-
do tratamiento.

Es importante tener en cuenta que estos esque-
mas secuenciales se han diseñado para el tratamiento
general de un trastomo y, aunque son apropiados
parala mayoría de los pacientes, pueden no ser ade-
cuados en todos los casos. También debe tenerse en
cuenta que se han diseñado para adaptarlos a un únr-
co diagnóstico. Cuando se establece más de un diag-
nóstico, el clínico debe seguir más el esquema se-
cuencial. Sin embargo, esto puede resultar bastante
complicado y difícil. En consecuencia, una buena re-
gla es que si se han establecido dos diagnósticos y
existe un conflicto en los resultados del tratamiento,
el diagnóstico primario debe predominar sobre el se-
cundario.

Así, por ejemplo, una observación frecuente es
un trastorno de los músculos masticatorios y un
trastorno de alteración discal de forma simultánea.
Como se describe en el capítulo 11, estos trastornos
se dan a menudo de manera simultánea, puesto que
uno puede ser causa del otro. En tales casos, resulta
útil determinar cuál es el primario, con objeto de
aplicar un tratamiento eftcaz del mismo que pueda
eliminar también el secundario, lo cual resulta a ve-
ces difícil. Es esencial una buena historia clínica y
una exploración física adecuada. En muchos pa-
cientes, el trastorno primario es el que está más re-
lacionado con el síntoma principal. Esta suposición
no siempre es cierta, pero cuando es difícil determr-
nar el diagnóstico primario, es un buen punto de
partida.

Cuando un individuo presenta simultáneamen-
te un trastorno de alteración discal y otro de los

músculos masticatorios, y no puede establecerse
un diagnóstico primario, por lo general es aconse-
jable tratar este segundo como diagnóstico prima-
rio. Así pues, el tratamiento se orienta en un prrn-
cipio a los síntomas musculares. Si los síntomas
no se reducen en un período de tiempo razonable,
se orienta el tratamiento al trastorno de alteración
discal.

Otra regla general en el tratamiento de los pa-
cientes es que deben utilizarse métodos reversibles
y no invasivos para tratar el trastorno de manera
inicial. Los resultados pueden ser útiles para deter-
minar la necesidad, si la hay, de un tratamiento
más agresivo o irreversible. Esta regla general se
aplica siempre en el tratamiento de los TTM; de
esta forma se evitará un tratamiento irreversible in-
necesaflo.

A veces el tratamiento no consigue eliminar los
síntomas. En estos casos debe revisarse Ia exactitud
del diagnóstico. Puede haber situaciones en las que
el diagnóstico sea exacto, pero el tratamiento no lo-
gre modificar los factores etiológicos. Un ejemplo
típico es la luxación anterior permanente del disco.
Es frecuente que el dispositivo oclusal y el trata-
miento de apoyo no consigan reducir los síntomas.
Cuando persiste un dolor intenso, la intervención
quirúrgica puede ser la única alternativa. La deci-
sión de realizar una corrección quirúrgica de un
trastorno intracapsular debe tomarla el paciente y no
el clínico. Por consiguiente, hay que informar bren
al paciente para que pueda tomar la decisión que
más le convenga. Para decidir si se debe someter a
una intervención quirúrgica se debe basar en dos
consideraciones. En primer lugar, debe conocer las
posibilidades de éxito y de fracaso, las ventajas y
los inconvenientes, los riesgos y los resultados pre-
visibles de la intervención quirúrgica. En segundo
lugar, debe considerar el dolor que le causa su tras-
torno. Dado que el dolor es una experiencia indivr-
dual, sólo el paciente puede saber el grado de sufri-
miento que comporta. Cuando el sufrimiento es sólo
ocasional y leve, la intervención quirúrgica puede
no estar indicada. Sin embargo, cuando el dolor al-
tera la calidad de vida, la cirugía pasa a ser una con-
sideración importante. Sólo el paciente puede dect-
dir si conviene aplicarla.

*Los algoritmos diagnósticos se presentan en este comen-
tario y también en el apéndice (para facilitar la consulta)



En este capítulo se incluye once algoritmos diag-
nósticos para que el terapeuta pueda escoger y pro-
gr¿Imar el tratamiento más adecuado: cuatro para los
trastomos de los músculos masticatorios; cuatro para
los trastomos de alteración del disco, y ffes para los
trastornos inflamatorios. Una vez establecido el
diagnóstico correcto, pueden utilizarse estas gráfi-
cas. Se presenta a continuación la lista de diagnósti-
cos con el diagrama apropiado para cada uno:
I. Trastomos de los músculos masticatorios

A. Co-contracción protectora (fig. 16-1,
pás.5aq.

B. Dolor muscular local (v. fig. 16-1, pág540).
C. Dolor miofascial (fig. 16-2, pá9. 54I).
D. Miospasmos (fig. 16-3, páe.542).
E. Malgia crónica de mediación cenfral (fig. 164,

pás.543).
IL Trastornos de la articulación temporomandibula¡

A. Alteración del complejo cóndilo-disco
l. Desplazamiento discal (fig. 16-5,

pis.5aq.
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2.Ltllr.iactón discal con reducción (v. fig. 16-5,
pás.5aq.

3. Luxación discal sin reducción (fig. 16-6,
pág.545).

'B. " Incompatibilidad estructural
1. Alteración morfológica (fig. 16-7,

pág.546).
2. Adhesiones (v. fig. 16-7,pág.546).
3. Subluxación (fig. 16-8, pá9.547).
4. Luxación espontiínea (v. fig. 16-8,

pás.547).
C. Trastomos inflamatorios de IaAIM

1. Capsulitis y sinovitis (fig.16-9, pág. 548).
2. Rerrodisciris (v. fig. 16-9,pág.548).
3. Artritis:

a. Osteoartritis (fig. 16-10, pá9.549).
b. Poliartritis.

i. Artritis infecciosa (fig. 16-11,
pág.550).

ii. Artritis traumática (v. fig. 16-9).
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de ros músculos mosticotorios
SUBCII\SE : CO-CONTRACCTó¡I PROTECTORA; DOLOR MUSCUIIIR LO CAI

' Explicación del trastorno ar paciente (origen y evorución naturar der trastorno). 
.F9y_99:lg" det paciente respecro a loi eÉcto6 dstái alterac¡ones tocatesv srstemtcas

. identificación de los factores prectpttantes

Diagnóstico: Dolor muscular local

Iv
Tratamiento

. Eliminar el factor precipiiante

. Iniciar autocontrol físico

. Valorar férula estabilizadora
nocturna (bruxismo)

. lniciar terapia de apoyo
adecuada

Diagnóstico: Co-contracción protectora

I
V

Tratamiento
. Eliminar el factor precip¡tante
. Iniciar terapia de apoyo aoecuada

Resultados
positivos

I
V

Pasos apropiados
para confirmar

los factores
principales de la férula

Resultados
negativos

I
Y

Volver a valorar
la et iología

Tratam¡ento
restaurador

Resultados
posit¡vos

I
I
Y

Tratamiento
Ningún fatamiento

indicado

Etiología
Secundaria a otro trastorno

I
Y

Tratamiento
. Dirigido a resolver el otro

trastorno
' Valorar continuación de

autocontrol físico y férula
oe estabi l ización cuando
oemuestren cierta ut i l idac

Cirugía Tratamiento
ortognática de ortodoncia

Factores de tipo:
. Conciencia cognitiva
. Efecto placebo
. Bruxismo inducido por

el SNC y asociado a
estrés emocional

. Regresión a la media

I
Y

Tratamiento
. Continuar con férufa

y terapia de apoyo, en
caso necesario

. Continuar con autocontrol
fÍsico

. Valorar psicoterapia, en
caso necesario

Factores de tipo:
. Estado oclusal
. Posición condílea
. Dimensión vert ical

I
Y

Tratamiento
. Aplicar tratam¡ento

oclusal en una posición
estable

Etiofogía
Estrés emocional

I
I

V

Tratamiento
. Iniciar psicoterapia,

según el trastorno
del paciente (p. ej. ,
ansiedad, depresión,
estrés postraumático)

Ajuste
Oclusal

Mantenimiento
del tratamiento
con la férula

FIG' ló-l Argorilmo diognóstico poro ros lrostornos de ros musculos mosticolorios
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de los músculos mosticotorios
SUBCIIISE: DOLOR MIOFASCIAL

. eiliicación oe¡ iiastornó:al páiiente"(érige¡,i evoiüi¡on ñáturai'áál trásióino)'rr ,'

. Clarificación de los factores locales y sistémicos (tensión muscular, estrés
emocional, postura)

. ldentificación de los factores precip¡tantes

Y

, Iratamiento .l
. Abordar factores locales y sistémicos
. lniciar autocontrol f ísico
. Iniciar técnicas de nebulización y distensión, presión y masaje
. Iniciar terap¡a de apoyo adecuada

Resultados
negativos

Resultados
posit¡vos

Si hay unos pocos puntos gatillo l
bien definidos con dolor referido

I
I
I
Y

Inyección en el punto
gatillo y técnicas

de distensión

Resultados Resuftados
negativos positivos

Si hay múltiples puntos gátillo
en múltiples músculos con

un patrón de referencia vago

I
Y

Modal¡dades de tratam¡ento
físico
. Ultrasonidos
. Estimulación electrogalvánica
. Calor húmedo
. Nebulización y distensión

Resultados
negativos

Resultados
positivos

r ldentificar y eliminar el origen del dolor
profundo constante que provoca
el trastorno de dolor miofascial

. Descartar trastorno del sueño

. Valorar psicoterapia según trastorno
del paciente (p. ej. ,  ansiedad, depresión,
estrés postraumático)

. Educación del paciente respecto a
ejercicios musculares de distensión
adecuados, postura correcta,
técnicas de relajación

. Continuar autocontrol físico

FlG. ló-2 Algoritmo diognóstico poro los trostornos de los músculos mosticotorios
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de los músculos mosticotorios
SUBCII\SE: MIOSPASMO

. Clarificación de los factores locales y sistémicos

. ldentificación de los factores precioitantes

. Hielo

. Masaje profundo

. Elongación activa del
musculo

i:&r*:ai:

afectado

I
I
Y

Reducción
oet espasmo

FlG. ló-3 Algoritmo diognóstico poro los trosiornos de los músculos mosticotorios,

V

Ausencia de reducción
del espasmo

I
V

Inyección de anestés¡co
local en el músculo
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de los músculos mosticotorios
SUBCIASE: MIALGIA CRÓNICA DE MEDIACIÓU CN¡¡TN¡T,

' Explicación der trastorno al pacrente (origen y evorución natural del mrsm;t
' clarificación de ros factores rocares y sistémibos (tensión rr..urar, éiire.'

emocional, postura)
. ldentificación de los factores precipitantes
. Comentar con el paciente sobre ei t¡empo de recuperación esperado

I
Y

. Iniciar autocontror fí"iao 
Tt"tt*i"nto

. Restringir actividad por debajo def umbral
de dolor (dieta muy blanda)

. Valorar férula de estabi l ización nocturna (bruxlsmo¡ l. Iniciar terapia de apoyo adecuada

. Dejar un período de t iempo para la recuperacrón (semanas)

Resultados
positivos

I
Y

A medida que disminuye el dolor,
in¡ciar terapia física para aumentar
el rango de movimiento y la fuerza

muscular
I
V

Iniciar medidas adecuadas para
valorar el grado de part icipación

Resultados
negativos

Iv
Reevaluar el origen

Etiología Etiología
Estrés emocional Secundaria a

I otro trastorno .,

l rvv
Factores de tipo:

. Conciencia cognitiva

. Efecto placebo

. Bruxismo inducido por
el SNC y asociado con
estrés emocional

. Regresión a la media

Iv
Tratamiento

. Continuar con férula
y terapia de apoyo, en
caso necesario

. Cont¡nuar con autocontrol
f  Ísico

. Valorar psicoterapia, en
caso necesano

Factores de tipo:
. Estado oclusal
. Posición condílea
. Dimensión vert ical

I
I

Y
Tratamiento

. Apl icar terapia oclusal
en una posición estable
desde el punto de vista
muscu losquelét ico

TratamientoTratamiento
. Iniciar psicoterapia,

segun trastorno
del paciente (p. ej ,
ansiedad, depresión,
estres postraumático)

Tratamiento
reslaurador

. Dir igido a resolver
el otro trastorno

Ajuste
oclusal

Mantenimiento
del tratamiento
con la férula

. Valorar continuación
de autocontrol físico y
férula de estabi l ización
cuando demuestren

Cirugía Tratamiento
ortognática de ortodoncia

FlG. ló'4 Argoritmo diognóstico poro ros trostornos de ros muscuros mosticotorios
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
sUBCL\SE: rrrenecrÓN DEL coMpLEIo cÓNDrlo-Drsco

(DESPTAZAMTENTO DTSCAL y LTTXACTON DTSCAL CON REDUCCTON)

. Explicación del trastorno al paciente (origen y evolución natural del trastorno)

. Información al paciente sobre los efectos de los factores locales y sistémicos

. ldentificación de los factores precipitantes, como los traumatismos

Y
Tratamiento

. Enseñar al paciente la forma de actuar para reducir los ruidos y el dolor

. Iniciar autocontrol físico

. Valorar férula estabilizadora nocturna (diurna sólo ocas¡onalmente para reducir el dolor)

. Inic¡ar terapia de apoyo adecuada

Sin cambios
en el dolor

I
Y

Férula de reposicionamiento anterior (diurna sólo
ocasionalmente para reducir el dolor)

Reducción del  dolor

I
Y

Pasado un tiempo,
reevatuar
I
Y

. Reducir el uso de la férula

. Mantenerla durante
el sueño si existe bruxismo

Sin cambios
en el  dolorv

Pasado un tiempo,
reevaluar

Iv
Reducir el uso de la férula

lniciar el uso de FRA de 24 horas

Ausenc¡a de dolor
(considerar FE

si hay bruxismo)

Sin cambios
en el dolor

Reevaluar la FRA
a la hora de reducir
la carga retrodiscal
y para mejorar el
cumplimiento del

paciente; realizar los
cambios necesarios

Reaparición del dolor

Y
Volver a FRA

v":
Tras un tiempo,

reducción del dolorv
Pasar de FRA a FE

Reaparición
del dolor

Origen
^, ,+.^^^^^. , l^"Y^U dUOPJUTAI

del dolor
I

Y
Tratam¡ento contra
el origen específico

extracapsular del dolorAusencia de dolor
I

Y

Valorar la estabil¡dad
^rt^ñÁ.i¡^.

Reducción del dolor

I
V

Reducción del dolor

Reevaluación del
origen del dolor

Origen
intracapsular

del dolor
Iv

Valoración
qurrúrgrca

Ortopédicamente estable
Tratamiento: Pasado un tiempo, reducción gradual del uso de FE
lsin tratam¡ento dentario)

Ortopédicamente ¡nestable
Tratamiento: Valorar un método apropiado p1l: aumentar la estabilidad

FlG. ló-5 Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo orticuloción temporomondibulor, FE, Férulo estobilF
zodoro; FRA, férulo de reoosicionomiento onterior,
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
SUBCLASE: ATTERACTÓN DEL COMPLEIO CÓNDTLO-DTSCO (LUXACTÓN DTSCAT SrN REDUCCTóN)

. Explicación del trastorno al paciente (origen y evolución natural del trastorno)

. Información al paciente sobre los efectos de los factores locales y sistémicos

. ldentificación de los factores Drecioitantes

Si es agudo
Intentar la manioulación manual

oara reducción del disco

Reducción exitosa
del disco

I
Y

Tratamiento
Férula de reposicionamiento

anterior
I
Y

Continuación de la secuencia
de tratam¡ento utilizada para
el desplazamiento discal y

la luxación discal con reducción
en página anterior

Ausencia de reducción
del disco

'aa .:'',:: ::aat ::.:
Si es crónico (luxación discal permanente)
. Educación del paciente (limitar el uso

y la amplitud de los movimientos)
+ . Valorar térula estabilizadora para reducir

la carga en los tejidos retrodiscales
. Inicio del autocontrol físico
. Inicio de la terapia de apoyo adecuada

Disfunción
con dolor

Disfunción
sin dolor

l l
YV

Valorar el grado Iniciar ejercicios y terapia

de patología y lá alteración física para aumentar

de ra caridad de vida "' '"[nfl:'.t:f1]13' 
o"

Tratamiento (observacién)
. Tratamiento de apoyo
. Férula de reposicionamiento anterior leve para aumentar

la comodidad
. Vigi lancia de los signos de progresión del trastorno

Tratamiento (valorar
opciones quirúrgicas)
. Artrocentesis
. Artroscopia
. Artrotomía
. Otros

FlG. I ó-ó Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo orticuloción femporomondibulor
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Educación del paciente respecto a
los movimientos mandibulares adecuados

que eviten el trastorno estructural

Ausencia de dolor r:
Disfunción leve ',

I
V

Observación
Vigilanc¡a de los signos

de progresión del trastorno
Presencia

de bruxismo

I
Y

¡ Férula estabilizadora nocturna
. Iniciar autocontrol f ísico

Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
suBCIl\sE: INCOMPAIIBTLTDAD ESTRUCTURAL (AÍIERACTÓN MORFOLÓGrCA y N)HESTONES)

. Explicación del trastorno al paciente (origen y evolución natural del trastorno)

. Información al paciente sobre los efectos de los factores
locales y sistémicos

. ldentificación de los factores precipitantes
I
Y

Dolor
Disfunción importante

I
Ausencia

de bruxismo

Ausencia de dolor
Disfunción leve

I
Y

Observación
Vigilancia de los

signos de
progresión

del trastorno
'ttt:ti:::i:::::::l:,:::1,:.:::.::::iiiilii,:ll:i,ll ::

Persistencia de dolor
y disfunción

I
Y

Valorar tipo
de procedimiento

qurrurgrco necesano
para resotver

FlG. I ó-7 Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo oriiculoción temporomondibulor



CooÍtulo 16 Secuencia de tratamiento 547

Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
suBCrasE: TNCoMPATIBILTDAD ESTRUCTURAT (SUBLTDGCIóN y LIIXACTóN ESPONTTÑEA)

. Explicación del trastorno al paciente (origen:y evolqción ñátural del mls. mo) , ,.,::

. Información al oaciente sobre las bases anatómicas del trastorno ' "'ill

Diagnóstico: Luxación espontánea

Limitación voluntaria del uso
hasta un rango que no conl leve

trastorno
para reducír la luxación i

::r::i:lr:.:iall:::i,.:ttitra::1r¡i!,ra::,::rlililirr:r:¡lil.:.r:rr.lirlllt.i*t

Resultados
negativos (recidiva)

I
Y

Tratamiento
Dispositivos restr¡ctivos

Resultados
negativos (recidiva)

I
Y

Valoración de la intensidad
de la disfunción y efecto

Disf  unción signi f icat iva

I
ú
V

Valorar tipo de procedimiento
quirúrgico necesario para

resolver el trastorno

FlG. ló-8 Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo orticuloción temporomondibulor.
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
SUBCII\SE: TRASTORNOS INFII\MAIORIOS DE I,A ATM

(CAPSULITIS Y SINOVITIS, RETRODISCITIS Y ARTRTTTS TRAU[rriTrCA)

. Expficación del trastorno al paciente (origen y evolución natural del trastorno)

. Informacion al paciente sobre las bases anatómicas del trastorno

El traumatismo no está ya presente
como factor etiológico

I
V

Tratam¡ento
. Tratamiento de apoyo apropiado
. Inicio de autocontrol físico

El traumatismo continúa estando
presente como factor etiológico

I
Y

Tratamiento
. Dispositivo oclusal desarrollado en

una posición mandibular apropiada
para eliminar los traumatismos
en las estructuras

. Tratamiento de apoyo adecuado

. lnicio de autocontrol f ísico
Resultados
pos¡t ivos

I
V

Tratam¡ento
Ninguno indicado

Resultados
negativos

Resultados
positivos

I
I
V

Valorar la alteración
de la cal idad de vida

Tratamiento
. Dejar pasar un tiempo y reducir

luego gradualmente el uso de
la férula (tratarla como
desplazamiento discal)

Tratamiento
. Observación y mantenim¡ento

de tratamiento de apoyo

Valorar tipo de procedimiento
quirúrgico necesario para
resolver el trastorno

FlG. ló-9 Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo orliculoción temporomondibulor
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
SUBCLASE: TRASTORNOS INFLAMATORIOS DE Il\ ATM (OSTEOARTRITIS)

. Explicación' del trastorno al' páciénte
(origen y evolución natural del trastorno)

. Información al oaciente sobre las bases
anatómicas del trastorno

. Tranquilización del paciente

I
I
Y

Tratam¡ento ,
. Dispositivo oclusal construido en una

posición mandibular cómoda
. Tratamiento de apoyo apropiado

ReSultados positivos (reducción
o eliminación de los síntomas)

ü
Tratamiento

. Observación

. Valorar la necesidad de
corregir las posibles
secuelas patológicas

Resultados negativos
(persistencia de los sintomas)

I
V

Valorar la
cal idad de vida

Ninqún
rraramrenlo tratarñiento

oclusal indicado

Necesidad de t:
ulterior tratamiento r,

I
Y

Tratamieñto
. Inyección intraarticular

única de antiinflamatorios
(corticoides)

Resultados
negativos

Iv
Tratamiento

. lntervención
qurrurgrca para
el iminar los síntomas

' irátamiento'
. Observación
. Valorar la necesidad de

corregir las posibles
secuelas patológicas

I
VV

Tratamiento Ning.ún.
Iraramtentooclusal indicado

FlG. I ó- l 0 Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo orticuloción iemporomondibulor
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
SUBCII\SE: TRASTORNOS INFII\MAIORIOS DE Il\ ATM

(ARTRTTIS TNFECCTOSA)

. Explicación del trastorno al paciente
(origen y evolución natural del trastorno)

. ldentificación del orioen de la intección ::

i
V

Tratamiento
. Tratamiento antibiótico
. Tratamiento de apoyo apropiado

r
I

Besultados posit¡vos
(eliminación de Ia infección

y los síntomas)
I
V

Tratamiento
Ningún tratamiento

indicado

Resultados negativos
(persistencia de los síntomas) .

*

Tratamiento
. Más agresivo para identificar la causa

de la infección (es decir, incisión y
drenaje, cultivo bacteriano, administración
de antibioterapia específica)

FlG. I ó- I I Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo orticuloción temporomondibulor.
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La modificación permanente del estado oclusal está indicada por dos razones. La pri-
mera y más frecuente es mejorar la relación funcional y estética entre los dientes maxi-
lares y mandibulares. La mayoría de las técnicas dentales están orientadas, de una u
otra forma, a este objetivo. Esto puede conseguirse mediante técnicas de prótesis que
sustituyen las superficies tuncionales dentarias. También puede lograrse con el movi-
miento de los dientes hacia una mejor relación oclusal mediante ortodoncia o cirugía.
Estas técnicas no tienen nada que ver con los TTM.

La segunda razónpara modificar de forma permanente el estado oclusal tiene como
objetivo terapéutico eliminar un TTM. En tal caso, es posible que al paciente no le fal-
te nin-euna pieza dentaria ni presente alteración de los dientes, pero que las modifica-
ciones estén indicadas por una inestabilidad ortopédica. El tratamiento oclusal perrna-
nente sólo está indicado cuando existen datos claros que respaldan la sospecha de que
el estado oclusal constituye un factor etiológico. No debe modificarse sistemáticamen-
te la oclusión sin disponer de este tipo de datos.

Con ello no se pretende decir que la oclusión no sea importante. De hecho, es el
fundamento básico de la odontología. Es preciso atenerse cuidadosamente a los con-
ceptos oclusales cada vez que se aplica una intervención odontológica.

La parte IV consta de cuatro capítulos en los que se presentan diversas considera-
ciones del tratamiento oclusal permanente. Deben establecerse con certeza las indi-
caciones del tratamiento oclusal antes de iniciar el tratamiento.



CONSIDERACIONES
GENERALES EN
EL TRATAMIENTO
OCLUSAL
<Si tc t r.tnt¡trttabu que lu oclttsión ct¡ntt'il¡tn'c

sigrtilictttit'antctlt(' u tut'tTM. lu odonnloy,íu cs la

rirticu aspetiulitlud ntédica qttc ¡tuccle tcn(r utl

eJcctu duratleru Si lt ctclusitin rto gLtut'tlu rtirtiluttu

relru ión ton t,l TTM. útúccuncnte rlebe tttt¡difitat se

pot t u:ones resfuLtt utk¡r¿ts o (st¿t¡cos , JPO

El tratar¡ iento oclus¿ll  es cualquier acción terapéuti-

ca que modif ica el  estado oclLrsal  de un paciente.

Puede uti l izarse para mejorar la 1'unción del sistema

masticatorio a través de la inf luencia que t ienen los

p¿rtrones de contacto oclusal y lnediante Ia rnodif ica-

ción de la posición f irncional cle la mandíbula. Es de

dos t ipos: I  )  reversible y 2) irreversible.

El tratarniento oclusal teversiblc modif ica terrr-

poralmente el estado oclusal o la posición art icular.

pero cuando se suspcnde. el paciente vuelve a la si-

tuación pleexistente. Un ejemplo de el lo sería una

férula oclusal (f ig. l7- l) .  Cuando se l leva la térula.

ésta crea una modif icación favorable de los contac-

CopÍtulo
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tos oclusales y la posición articular. Cuando se retira,
se restablece el estado oclusal original del paciente.

El tratamiento oclusal it reyersible modifica de
manera permanente el estado oclusal, con lo que re-
sulta difícil, si no imposible, restablecer luego el es-
tado original. Un ejemplo sería un ajuste oclusal de
los dientes, para dar una nueva forma a las superfi-
cies oclusales con el fin de establecer un mejor pa-
trón de contacto en una posición articular más favo-
rable. Dado que esta intervención comporta la
eliminación del esmalte, es un tratamienlo irreversi-
ble y por tanto permanente. Otras formas de trata-

FlG. l7- I Los férulos de relojoción musculor son uno formo de
trotomiento oclusol reversibl€.

miento oclusal irreversible son las prótesis fijas y la
ortodoncia (fig. 17 -2).

En los capítulos anteriores se han comentado los
tratamientos oclusales reversibles (es decir. férulas
oclusales) como tratamiento para muchos TTM. En
los capítulos siguientes se abordarán los tipos irre-
versibles de tratamiento oclusal. Dado que el trata-
miento oclusal irreversible es de carácter permanen-
te, sólo debe aplicarse cuando se ha determinado que
es beneficioso para el paciente. Existen dos indica-
ciones generales que sugieren la necesidad de un tra-
tamiento oclusal irreversible: l) tratamiento de los
TTM y 2) tratamiento en combinación con otras me-
didas necesarias que modifiquen significativamente
el estado oclusal existente.

Trqtqmiento de los trqstornos
temporomond¡bulqres

El tratamiento oclusal irreversible está indicado
cuando existen pruebas suficientes de que el factor
etiológico primario que causa un TTM es el estado
oclusal existente. En otras palabras, es probable que
una mejora permanente del estado oclusal elimine la
alteración funcional del sistema de la masticación.

FlG. 17-2 Esto intervención de restouroción extenso es uno formo de trotomiento oclusol irreversibrle A,28 uni-
dodes de reslouroción cerómico completo en uno orticulor, preporodos poro lo oplicocrón en el pociente,
B, Restourociones cerómicos cementodos permonentemente en lo boco del pociente, (Cortesío de The Foschi
Office. Bolonio. ltolio,)



En el pasado, la profesión odontológica conside-
ró que la mayoría de los TTM se debían a maloclu-
siones. Con esta creencia, las alteraciones oclusales
permanentes pasaron a ser una parte habitual del tra-
tamiento de los TTM. En la actualidad tenemos un
mejor conocimiento de la complejidad de los TTM,
y sabemos que la situación oclusal es sólo uno de los
cinco factores etiológicos importantes que pueden
conducir a un TTM (v. cap. 7). En consecuencia, el
tratamiento oclusal permanente sólo está indicado
cuando existen pruebas claras que respaldan la con-
clusión de que el estado oclusal es un factor etiológi-
co. No debe modificarse sistemáticamente la oclu-
sión sin disponer de tales pruebas. Só1o hay dos
formas en que el estado oclusal constituye un factor
etiológico en los TTM: 1) cuando se modifica de ma-
nera aguda (alteración de los estímulos sensitivos) y
2) cuando afecta a la estabilidad ortopédica (v. cap. 7).
También es muy importante que el clínico compren-
da que el tratamiento oclusal de estas dos posibilida-
des es bastante diferente.

Actualmente se dispone de pruebas suficientes ob-
tenidas a partir de los éxitos del tratamiento con apara-
tos oclusales. Sin embargo, el simple hecho de que esta
férula alivie los síntomas no es una prueba suficiente
para iniciar un tratamiento oclusal irreversible. Como
se comenta en el capítulo 15, la férula oclusal puede in-
fluir en los síntomas de varias maneras diferentes.
Debe intentarse deterrninar cuál de sus características
es responsable de la eliminación de los síntomas.
Cuando no se tienen en cuenta los efectos múltiples de
un tratamiento con una férula oclusal, es probable que
una intervención irreversible (p. ej., el ajuste oclusal)
no logre eliminar los síntomas del trastomo. Dado que
el tratamiento oclusal irreversible es permanente, hay
que tener cuidado siempre de confirmar la necesidad
de estas intervenciones antes de aplicarlas.

Trqtqmiento combinodo
con otros trotqmientos dentoles

El tratamiento oclusal irreversible está indicado a
menudo sin que exista alteración funcional alguna
del sistema masticatorio. Cuando un paciente ple-

CopÍtulo l7 Consideraciones generales en el tratamiento oclusal 555

senta una alteración dentaria grave por rotura, carres
o pérdida de piezas dentarias, es necesario restable-
cer la función masticatoria. El restablecimiento de la
dentadura con técnicas operatorias y/o con prótesis
fijas o removibles es una fbrma de tratamiento oclu-
sal irreversible. Incluso en ausencia de TTM manr-
fiestos. debe restablecerse cuidadosamente el estado
oclusal para que fomente y mantenga la salud del pa-
ciente (fig. 17-3).

Hay pocas dudas en cuanto a que la aplicación
de un tratamiento oclusal en pacientes con una
dentadura debil itada es un servicio importante que
prestan los dentistas. Sin embargo, este tipo de te-
rapéutica puede plantear algunas cuestiones muy
interesantes e importantes respecto del tratamien-
to. Imaginemos el caso de una mujer de 24 años
que acude a la consulta de odontologíapara una re-
visión habitual. No presenta signo alguno de alte-
ración funcional del sistema masticatorio. Sin ern-
bargo, a la exploración se observa una maloclusión
importante. La pregunta que se plantea debe ser de
t ipo prevent ivo.  ¿Debe apl icarse un tratamiento
oclusal para mejorar el estado oclusal en un intento
de prevenir futuros TTM? Muchos dentistas im-
portantes sugerirían hacerlo así. Sin embargo, al
mismo tiernpo existen pruebas insuficientes de que
esta paciente vaya a presentar algún problema en el
futuro si no se le aplica un tratamiento. Su función
se encuentra dentro de su tolerancia fisiológica, a
pesar de que la maloclusiór.r parezca ser importan-
te. Es imposible predecir si mantendrá o no este
grado de tolerancia o si factores como el estrés
emocional, los traumatismos o la aparición de do-
lor interferirán en Ia situación y causarán proble-
mas. Sin embargo, no se observa en los pacientes
ninguna evidencia de que esto vaya a suceder (si
fuera así, es probable que el tratamiento fuera muy
diferente del tratamiento oclusal).

El clínico debe tener presente igualmente que
existe la posibil idad de que la maloclusión del pa-
ciente no represente un factor significativo de ries-
go de TTM. Es necesario analizar la relación entre
la maloclusión y 1as posiciones articulares. Si la
posición intercuspídea (PIC) está en equil ibrio con
la posición musculoesqueléticamente estable (ME)
de los cóndilos (v. cap. 5), no representa un factor
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FlG. l7-3 ' rogen fror lo l  (A) y de oer l (B) de Lr poc er^te con ni- ip les proble ' ro)  den-or ios que e5 neor
irotor con técnicos de restouroción mogen frontol (C) y de perf | (D) de mismo pocienfe después de un tro-
tomieniooclusol  r reversible,reolzodomediontetécnicosrestourodoros Puedeverse ocoreccónespecíf ico
de olono oclusol ,

B

D

signif icat ivo de r iesgo de TTM (es decir,  es una
maloclusión estable) E,sta anomalía se expl ica en
el capítulo 7 y el cl ínico debe considerar esa posi-

bilidad siempre que planifique el tratamiento de un
TTM.

En estos momentos, con los datos disponibles es
imposible predecir si un determinado paciente des-
arrollará un TTM. Así pues, es difícil justificar un
tratarxiento de prevención, en especial cuando el
apropiado es caro y requiere tiempo. Sin embargo, sr
están indícados otros tratamientos extensos por otros
motivos (p. ej , estética, caries, piezas dentalias per-

didas), el tratamiento oclusal debe hacerse simultá-
neamente con el resto del tratamiento para que. una
vez completado, se obtengan unas condiciones oclu-
sales y ortopédicas óptimas.

Objetivos teropéuticos
del trotomiento oclusol

Cuando el tratamiento oclusal está indicado para resol-

ver los síntomas de un TTM, los objetivos específicos

se determinan en función del tratamiento oclusal rever-

sible (es decir, la férula oclusal) que ha pemitido eli-

minar los síntomas Si una férula de relajación muscu-

lar ha resuelto e1 trastorno. debe introducirse un estado

oclusal similar mediante el tratamiento oclusal irrever-

sible. Los objetivos terapéuticos son, pues, los mismos
para los tratamientos reversibles e irreversibles.

Cu¿indo una férula de reposicionamiento anterlor

ha elin-rinado los síntonas, esto l1o sugiere de fbrma

inmediat¿r que deba completarse un tratamiento de

oclusión permanente er.r la posición terapéutica ade-



lantada. Como se ha indicado en el capítulo 13, el
principal propósito de la férula de reposicionamiento
anterior es el de fomentar una adaptación de los teji-
dos retrodiscales. Una vez producida esta adapta-
ción, el cóndilo debe volver a la posición ME. En
consecuencia, después de un tratamiento de reposi-
cionamiento anterior y de un tratamiento con una fé-
rula de relajación anterior satisfactorios, el cóndilo
estará en la posición ME. El objetivo del tratamiento
oclusal permanente es el establecimiento de una es-
tabilidad ortopédica en esta posición.

OBJETIVOS TERAPÉUTICOS PARA
LA POSICIÓN MUSCULOSAUELETICA
ESTABLE
Los pacientes que presentan un trastorno de los
músculos masticatorios son tratados generalmente
con una férula de relajación muscular que proporciona
unas condiciones oclusales óptimas cuando los cóndi-
los se encuentran en su posición ME más estable
(v. cap. 5). En los pacientes que presentan un trastor-
no inflamatorio, y también en los que tienen una den-
tadura gravemente debilitada, es mejor un tratamiento
basado en este criterio. En todas estas situaciones, los
objetivos terapéuticos del tratamiento oclusal consis-
ten en permitir que los cóndilos adopten sus posicio-
nes de ME (es decir, relación céntrica) al tiempo que
los dientes contacten de manera óptima (es decir, esta-
bilidad ortopédica). Concretamente, los objetivos te-
rapéuticos son los siguientes:

1. Los cóndilos deben estar en reposo en su posi-
ción más superoanterior contra las pendientes
posteriores de las eminencias articula¡es.

2. Los discos articulares deben estar correctamente
interpuestos entre los cóndilos y las fosas. En los
casos en los que se ha tratado un trastomo de al-
teración discal, el cóndilo puede estar articulán-
dose con un tejido fibroso adaptativo y el disco
puede continuar estando desplazado o incluso lu-
xado. Aunque esta situación puede no ser ideal,
es adaptativa y debe considerarse funcional si no
hay dolor.

3. Cuando se lleva la mandíbula al cierre en la posi-
ción de estabilidad musculosquelética, los dien-
tes posteriores contactan de manera uniforme y
simultánea. Todos los contactos se producen en-
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tre las puntas de las cúspides céntricas y superfi-
cies planas, dirigiendo las fuerzas oclusales en la
dirección de los ejes largos de los dientes.

4. Cuando la mandíbula se desplaza excéntricamen-
. te, los dientes anteriores contactan y los posterio-
res se desocluyen.

5. En la posición preparatoria para comer, los con-
tactos de los dientes posteriores son más promi-
nentes que los de los dientes anteriores.
Dado que por lo general son eficaces para aliviar

los síntomas de muchos TTM, estos objetivos tera-
péuticos son los utilizados con más frecuencia en el
tratamiento oclusal. Además, proporcionan una po-
sición estable y reproducible para restablecer la den-
tición. Como se sugiere en el capítulo 5, parece que
cuando el paciente es tratado pataalcanzar esta posi-
ción a¡ticular y este estado oclusal, la probabilidad
de que prevalezca un estado de salud es elevada.

ffi
-lon¡f¡coción 

del lrolqmienlo
oclusol

Cuando se ha determinado que el tratamiento oclusal
será beneficioso para el paciente, es preciso identifi-
car el método apropiado de tratamiento. General-
mente, la mejor elección es realizar el mínimo de al-
teraciones dentarias que permita alcanzar los
objetivos terqpéuticos. Con frecuencia, sólo son ne-
cesarias alteraciones menores p¿tra pasar de la oclu-
sión existente a otra más favorable.

Cuando sólo son necesarias modificaciones me-
nores, a menudo puede cambiarse simplemente la
forma de las superficies oclusales de los dientes
para obtener el patrón de contacto oclusal deseado.
Este tipo de tratamiento se denominatallado selecti-
vo o ajuste oclusal (o también equilibrado oclusal;
tig. l7-4). Ello comporta la eliminación de parte de
la estructura dentaria, y está limitado, pues, al grosor
del esmalte. Si se elimina por completo el esmalte, la
dentina queda al descubierto y plantea un problema
de sensibilidad y caries dental.

Cuanto más se aparta del ideal el alineamiento
interdentario, más amplia debe ser la modificación
del estado oclusal existente para satisfacer los ob-
jetivos del tratamiento. Si las técnicas de aiuste
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!i:

FlG. 17-4 El ojuste oclusol es un lrolomienfo ineversible me-
dionte el cuol se modifico cuidodosomente lo formo de los
dientes poro olconzor los objetivos teropéuticos

oclusal  no pueden apl icarse sat isfactor iamente
dentro de los límites del esmalte, puede estar indi-
cada una restauración dentaria. Se uti i izan coronas
y prótesis fi jas para r¡odificar el estado oclusal,
con el f in de alcanzar los objetivos terapéuticos de-
seados (fig. 17-5).

Cuando la alineación interdentaria entre las arca-
das es todavía más deficiente, las coronas y las pró-
tesis fijas pueden no ser capaces de completar por sí
solas los objetivos del tratamiento. Deben realizarse
coronas posteriores de forma que las fuerzas oclusa-
les vayan en la dirección de los ejes largos de las raí-
ces. Esto no siempre puede conseguirse cuando la
mala alineación entre las arcadas es considerable.

FlG. l7-5 Los técnicos de prostodoncio f i jo consi i tuyen un
trotomiento oclusol  i r reversible que puede eslor indicodo
cuondo el  o juste no permite olconzor los objet ivos terooéu-
l rcos,

Ello hace que a veces sean necesarias técnicas de or-
todoncia paraalcanzar los objetivos terapéuticos. Es-
tas técnicas se utilizan para alinear los dientes en las
arcadas dentarias con una relación oclusal más favo-
rable (f ig. 11-6). A veces la mala al ineación denrarra
entre las arcadas se debe a una mala alineación de las
propias arcadas dentales. En estos casos es probable
que una intervención quirúrgica pueda corregir la
mala alineación ósea (fig. 11-7), que, junto con un
tratamiento de ortodoncia, parece ser el método más
eftcazparaalcanzar los objetivos terapéuticos (es de-
cir, cirugía ortognática).

El tratamiento oclusal apropiado viene dado a
menudo por el grado de maloclusión. Las opciones
terapéuticas van desde el ajuste oclusal hasta las
coronas, las prótesis f i jas, las prótesis removibles,
la ortodoncia e incluso la corrección quirúrgica.
Con frecuencia es conveniente combinar t rata-
mientos para alcanzar los objet ivos terapéuticos
correctos. Así, por ejemplo, una vez completada la
ortodoncia, una técnica de ajuste oclusal puede ser
útil para perfeccionar el patrón de contacto exacto
de los dientes. Todas estas opciones terapéuticas
resaltan la necesidad de establecer un plan de trata-
miento preciso. Deben hacerse dos consideracro-
nes generales: l)  en general es mejor el tratamien-
to más senci l lo de los que permiten alcanzar los
objet ivos terapéuticos y 2) el tratamiento no debe



FlG. l7-ó Los técnicos de orlodoncio constituyen un troto-
miento oclusol ineversible que puede estor indicodo cuondo
lo molo olineoción de los orcos deniorios es ton gronde que lo
prostodoncio fijo no es copoz de olconzor sotisfoctoriomente
los objetivos leropéuticos,

iniciarse nunca antes de poder visualizar los resul-
tados finales.

En la mayoría de los casos habituales, el resul-
tado final puede verse con facilidad y, por tanto,
puede avanzarse hacia ese objetivo. Sin embargo,
cuando se planifican tratamientos más complejos, a
veces es difícil visualizar exactamente cómo contri-
buirá cada paso o fase en la obtención de los resul-
tados finales. En estos casos complejos es aconseja-
ble buscar la información necesaria para poder
predecir con exactitud los resultados finales del tra-
tamiento antes de iniciarlo realmente. La mejol for-
ma de hacerlo es con modelos diagnósticos monta-
dos en un articulador y aplicando el tratamiento
sugerido en dichos modelos. Así, por ejemplo, un
ajuste oclusal realizado en modelos diagnósticos
puede ayudar a determinar las dificultades que apa-
recerán al aplicar este tratamiento en la boca. Tam-
bién puede revelar el grado de estructura dentaria
que será necesario alterar (fig. l7-8). Ello puede ser
útil para predecir no sólo el éxito de la intervención,
sino también la necesidad de otras intervenciones
restauradoras después del ajuste oclusal. Con ello
puede informarse al paciente previamente del nú-
mero de coronas que serán necesarias, en tal caso,
después del ajuste oclusal.

Cuando se colocan prótesis fijas por la pérdida
de piezas dentarias, puede predecirse el futuro estado
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FlG. 17-7 MATOCLUSIONES GRAVES EN DOS PACIENTES. Los
principoles foctores cousontes de estos problemos son los relo-
ciones esqueléticos del moxilor y lo mondÍbulo, El trotomiento
dentorio por sísolo no seró suficiente poro corregir lo situoción,
Seró preciso consideror uno intervención qu¡rúrgico, combino-
do con un trotomiento dentorio opropiodo (p, ej., ortodoncio
o prostodoncio fiio),

oclusal, así como la estética, mediante un modelo
previo en cera (fig. 17-9). Ello ayuda a determinar el
diseño y permite, además, que el paciente vea el re-
sultado estético previsto. Las técnicas de ortodoncia
pueden aplicarse también en el modelo, cortando los
dientes y desplazándolos a la posición deseada
(fig. 17-10). Cuando se uti l izan modelos diagnósti-
cos de esta forma, los resultados finales esperados se
visualizan fácilmente y se identifican los posibles
problemas para alcanzarlos. Nunca debe iniciarse un
tratamiento oclusal en un paciente sin poder yisuali-

zar el resultado final, osí comr¡ cada paso necesario
para ltacerlo posible.
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FlG. l7-8 A, Porc vcloror el éxilo de un ojuste oclusc debe completorse primero e trotomienlo en modelos diog-
nosticos montodos cuidcdosomente B, Comb os muy pequeños en o formcr de d enle; debido o ello, porece que
el  to lodo seer l ivo consl i lJye u10 sol-c ór crc^prq5€'  er  ó ' re ooc er-e C y D, I \4ooeos dog' los-cos'eo zooos
después de oiuste ocusol Lo contidod de estructuro dentoro elimi¡odo es dernosiodo mooironle Doro un solo
ojusle oclusol Lo deniino sens ble ho quedodo ol descub edo y estó indicodo lo utilizoc ón de coroncrs A estos po-
c enies se les debe infornnor lomb én de este trotom ento od c onol onies de reo rzor dicho oluste

FlG. 17-9 Se ul  i /o J1 1 ooeo dogaoslrco prevo en -ero po o p 'eoe- i r  e l  e,  lo de rre , ¡e^cio^e, de p os
fodoncio f i jo A, ANTE_S DEL TRATAMIENTO. Se puede ver o fo lo de un diente y io inc noción mesiol  c le l  mo or
mondibulor B, DESPUES DEL TRATAMIENTO. Se muestro el  resul iodo esperodo de uno prólesrs porcio f jo,  con
luniomente con un enderezomiento de mo or V lo extrocción del  lercer molcr
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REGLA DE LOS TERCIOS

La elección del tratamiento oclusal apropiado es una

tarea importante y a veces difícil. En la mayoría de

los casos debe ele-qirse enire el ajuste oclusal, las rn-

tervenciones de prostodoncia f i ja o con coronas y la

ortodoncia. A menudo. el f 'actor crít ico que determr-

na el tratamiento apropiado es la discreparrcia de

arco bucol ingual de los dientes posteriores maxilares
y mandibulares. El grado de esta discrepancia esta-

blece el tratamiento que será apropiado.

La rnejor tbrma de exarrinar est¿r relación es co-

Iocar primero los cóndilos en la posición ME (es de-

cir,  RC) con una técnica de manipulación manual bi-

lateral .  En esta posic ión,  se c ie l ra suavemente la

mandíbula rnediante un movimiento de bisasra hasta
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FlG. | 7- l0 pREDtcctÓN DEr ÉxtTo DE tAs TNTERVENCToNES DE oRToDoNctA. A y B, ANTES DEt TRATAM|ENTo.
Se pueoe ver el  espociooo in 'e 'dentorro generol izooo (A) v lo 'o l io oe guio o. l ler ior  (B).  C y D, DESPUÉS DEL
TRAIAMIENTO. Se muestron os resultodos esperodos después de lo orlodoncio Se hon cortodo os dientes del
modelo y se ñon desplozodo o su posic ión de orfodonc o f inol ,  Se muestron lo resolución del  espociodo inter-

^^^+^r '^  
\ /  ^  m^i^.^ 

^^ ^ ^,  t ío onlef  iorvve vY!

que se ploduce el primer contacto dentario leve. En
este punto. se examinan las relaciones bucol inguales
de los dier.rtes maxilares y nrandibulares. Si las cús-
pides céntr icas están situadas cerca de las fbsas cen-
trales opuestas, sólo serírn necesarias l igeras modif i -
c¿tciones del  estado oclusal  para alcanzar 1os
objet ivos del tratamiento Cu¿rnto mayor es la distan-
cia a la que se eucuentran las cúspides céntr icas de
las fosas opuestas. más amplio será el tratamiento
necesario para alcanzar estos objet ivos.

La <regla de los tercios"l- l  se ha desurrol laclo
para faci l i tar la detenninación del tratamiento apro-
piado. Cada vert iente intema de las cúspides céntr i-
cas posteriores se divide en tres partes iguales. Si
(cuando los cóndilos mandibulares se encuentran el l
la posición deseada) Ia punta de la cúspide céutr lc¿r

t
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c

FlG. I 7- I I REGTA DE tOS TERCIOS. Los vertientes internos de los cúspides céniricos posteriores se div¡den en
tres tercios A, Cuondo los cóndilos se encuentron en lo posición de trotomiento deseodo (es decir, reloción
céntrico, RC) y lo punfo de lo cúspide céntrico opuesto contocto en el tercio mós próximo o lo foso centrol.
el ojuste oclusol selectivo es el trotomiento mós opropiodo B, Cuondo lo punto de lo cúspide céntrico opues-
to contocto en el tercio medio, generolmente estón indicodos los coronos u otros técnicos de prótesis fijo,
C, Cuondo lo punto de lo cúspide céntrico opuesto contocto en el iercio mós próximo o lo punto de ¡o cús-
pide céntrico opuesto, el trotom¡ento oclusol mós odecuodo es lo ortodoncio,

A

FlG. 17-12 Con los cóndilos en lo pos¡ción de reloción cén-
lrico (RC) se visuolizo fócilmenie lo d¡screponcio bucolinguol
de todo el orco. Puede utilizorse lo reglo de los tercios poro
determinor el lroiomiento oclusol mós opropiodo.

de un arco contacta con la vertiente intema de la cús-
pide céntrica antagonista en el tercio más próximo a
la fosa central, generalmente puede realizarse el
ajuste oclusal sin dañar los dientes (fig. l7-ll,A).

Si la punta de la cúspide céntrica opuesta contac-
ta en el tercio medio de la vertiente intema opuesta
(fig. 17-11, B), habitualmente lo más apropiado para
alcanzar los objetivos terapéuticos ser¿ín las interven-
ciones de prostodoncia fija y con coronas. En estos ca-

sos, es probable que el ajuste oclusal perfore el esmal-
te, haciendo necesaria una técnica de restauración.

Si la punta de la cúspide contacta con la vertiente
intema opuesta en el tercio más cercano a la punta
cuspídea o incluso en la misma punta (fig. 17-ll, C),
el tratamiento más apropiado será la ortodoncia. En
estos casos. las intervenciones de prostodoncia fija y
con coronas crearán a menudo restauraciones que no
podrán dirigir adecuadamente las fuerzas oclusales
hacia los ejes largos de las raíces, con lo que se pro-
ducirá una relación oclusal que puede ser inestable.

La regla de los tercios se aplica clínicamente se-
cando los dientes, colocando los cóndilos en la posi-
ción deseada y haciendo que el paciente cierre la
boca suavemente sobre un papel de articulación en
un movimiento de eje de bisagra. Se visualiza el área
de contacto y se determina su posición en la vefien-
te. Es igualmente importante visualizar la relación
bucolingual de todo el arco para determinar el trata-
miento apropiado (fig. 17-12). En ocasiones, el con-
tacto dentario no será típico de todo el arco y, por
tanto, no será el mejor determinante del tratamiento.

En muchos casos, la selección del tratamiento es
evidente y puede hacerse con seguridad mediante la
simple observación clínica de los dientes. Sin embar-
go, en otros casos, la decisión es más difícil (p. ej.,
cuando la mandíbula no es suiada con facilidad o



cuando no se visualizan fácilmente los dientes).
Cuando es difícil establecer el tratamiento apropia-
do, resulta úti l el empleo de modelos diagnóstrcos
cuidadosamente montados en un articulador. En ausen-
cia de tejidos blandos, músculos y saliva, puede ha-
cerse un diagnóstico más preciso (fig. 17-13). Los
modelos son útiles tarnbién (como se ha indicado an-
tes) para ensayar el tratamiento determinando su gra-
do de éxito y su dificultad.

Fqctores que Influyen
en lo plonificoción
del trotqmienfo

Después de un análisis cuidadoso del estado oclu-
sal se determina el tratamiento más apropiado. Si
se ha decidido que un ajuste oclusal puede alcanzar
satisfactoriamente los objet ivos del tratamiento sin
dañar los dientes, se completa esta intervención.
Sin embargo, si  se ha decidido que están indicadas
intervenciones menos conservadoras (p. ej. ,  coro-
nas u ortodoncia), habrá que tener en cuenta otros
factores. Dado que estas técnicas exigen un t iempo
enorme y son costosas, debe sopesarse el  t rata-
mlento sugerido en cuanto a sus posibles benefi-
cios. Existen cinco factores que pueden inf luir en
la elección del tratamiento: l)  síntomas. 2) estado
de la dentadura, 3) salud sistémica,4) estética y -5) eco-
nomía.

sirurovns
Los síntomas asociados a los TTM varían mucho de
un paclente a otro. Algunos experimentan molestras
leves de corta duración que recidivan tan sólo en
ocasiones. Cuando se contempla la aplicación de téc-
nicas de restauración u ortodoncia amplias, a menu-
do se trata de medidas demasiado extremas para los
síntomas existentes. Sin embargo, cuando los sínto-
mas son graves y se ha determinado que el trata-
miento oclusal sería útil (es decir. mediante un tra-
tamiento con un dispositivo oclusal), están indicados
estos t ipos de tratamiento más amplios. En conse-
cuencia, la gravedad de los síntomas puede ayudar a
determinar la necesidad de un tratamiento oclusal
permanente.
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FlG. l7-13 Lo visuol izoción de lo reloción oclusol  de los oten-
tes resulto o veces mós fócil en el orticulodor que en lo boco,
puesto que no hoy interferencios de tejidos blondos o de me-
conismos de control neuromusculor En este coso, lo diferencio
bucolinguol de los primeros premolores moxilores v mondibu-
lores se pone de monifiesto en el r¡odelo oioonóstico

ESTADO DE LA DENTADURA
El estado de salud de la dentadura influye también en
la elección del tratamiento. Cuando a un paciente le
faltan o se le han roto varios dientes, generalmente
están indicadas técnicas de restauración o de prótesis
l i ja. no sólo en el TTM. sino también para una mejo-
ra general de la salud y la función del sistema masti-
catorio. En cambio, en los pacientes con unos arcos
dentarios sanos y prácticamente sin restauraciones,
que presentan simplemente una mala alineación, es
más probable que el mejor tratamiento sea la orto-
doncia y no la restauración. En este sentido. el estado
de la dentadura influye en la elección del tratamiento
oclusal más apropiado para el paciente.

SALUD SISTÉMICA
Aunque la mayoría de los pacientes están sanos y
toleran bien las intervenciones dentarias, en algunos
casos no es así. Al desarrollar un plan de tratamien-
to oclusal es preciso tener en cuenta siempre la sa-
lud sistémica del paciente. El pronóstico de algunos
tratamientos puede verse enormemente influido por
la salud general del paciente. Así, por ejemplo, la re-
solución de un trastorno periodontal puede verse
muy inlluida por un trastorno sistémico, como la
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diabetes o la leucemia. Incluso una sesión de trata-
miento odontológico largo puede tener efectos noci-
vos en algunos pacientes con enfermedades cróni-
cas. Estos tipos de consideraciones pueden influir
en gran manera en la elección del tratamiento oclu-
sal apropiado.

ESTÉilCA
Casi todos los centros odontológicos centran su aten-
ción en el establecimiento y mantenimiento de la
función y la estética del sistema masticatorio. Al tra-
tar un TTM, las consideraciones funcionales son,
con mucho, las más importantes. Sin embargo, las
consideraciones estéticas continúan siendo probable-
mente una preocupación importante. Cuando se de-
sarrolla un plan de tratamiento oclusal no deben pa-
sarse por alto ni infravalorarse las consideraciones
estéticas. Se debe preguntar al paciente sobre esta
cuestión. A veces los tratamientos resultan inacepta-
bles por estos motivos. Así, por ejemplo, es posible
que un paciente no lleve un dispositivo oclusal porque
le resulte estéticamente molesto. En otros casos, las
consideraciones estéticas pueden facilitar ciertos tra-
tamientos. Un paciente con síntomas de un TTM
leve o moderado puede ser un candidato excelente
para técnicas de ortodoncia, cuando se averigua que
esta persona no está satisfecha con su aspecto actual
y desea mejorarlo. La ortodoncia puede proporcionar
entonces simultáneamente una mejoría de la función
y de la estética, con 1o que se tratarán de manera más
completa las necesidades del paciente.

ECONOMíA
Al igual que en cualquier servicio, la capacidad eco-
nómica del paciente para hacer frente al tratamiento
puede influir significativamente en el plan estableci-
do. Aunque el coste no debería influir en la elección
del tratamiento, de hecho es frecuente que sí influya.
Hay pacientes en los que seía útil una restauración
completa de la dentadura, pero que no pueden acce-
der a este tratamiento. Es preciso desarrollar alter-
nativas. En algunos casos, Ias prótesis parciales re-
movibles, las prótesis parciales de superposición
removibles o incluso las prótesis completas pueden
proporcionar el estado oclusal deseable con un coste

inferior al de la reconstrucción completa. Estas con-
sideraciones económicas pueden ser valoradas por el
paciente únicamente en base a la importancia asigna-
da al aspecto, la salud y la comodidad, que no puede
incorporarse a ninguna fórmula.

Priorizoción de los foctores

Hay que considerar cada uno de los cinco factores
antes de desarrollar un plan de tratamiento oclusal
apropiado. Es importante tener en cuenta que la
prioridad de los factores puede ser diferente para el
paciente y para el clínico. Cuando los síntomas no
son intensos, a menudo la economía y la estética
serán preocupaciones más importantes para el pa-
ciente. Sin embargo, al mismo tiempo, el dentista
puede creer que el estado de la dentadura es más
importante. En cualquier caso, las preocupaciones
del paciente deben ser siempre las más importantes
en el desarrollo de un plan de tratamiento satisfac-
torlo.

En algunos casos, el tratamiento apropiado será
evidente y puede iniciarse su aplicación. Sin embar-
go, en otros puede ser necesario analízar detallada-
mente cuál es el mejor para el paciente. En esta si-
tuación, qrizá sea apropiado un mantenimiento con
una férula oclusal. La mayoría de los pacientes en
los que se considera la posible conveniencia de un
tratamiento oclusal irreversible han sido tratados ya
con una férula oclusal que ha resultado eficaz para
aliviar los síntomas del TTM. En el mantenimiento
con férulas oclusales se recomienda al paciente que
continúe utilizándola según sea necesario para ali-
viar o eliminar los síntomas. El mantenimiento con
férulas es especialmente apropiado cuando los sín-
tomas son episódicos o están relacionados con un
aumento del grado de estrés emocional. Muchos pa-
cientes pueden sentirse cómodos con su empleo du-
rante un período de tiempo determinado, por ejem-
plo durante el sueño.

Otros pacientes han comprobado que los perío-
dos de un estrés emocional elevado fomentan los
síntomas y, por tanto, durante esos períodos llevan la
férula oclusal. En los pacientes en los que no se pue-



den llevar a cabo tratamientos amplios o en los que
existen consideraciones de salud sistémica que im-
piden su aplicación, está indicado a menudo un
mantenimiento con férulas oclusales. En tales casos,
es importante que el paciente conozca la forma de
utilizar, mantener y conservar la férula. También es
extraordinariamente importante que ésta proporcro-
ne topes oclusales para todos los dientes, de forma
que su uso prolongado no permita la erupción de
ninsún diente.
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USO DE ARTICULADORES
EN EL TRATAM.:I ENTI
OCLUSAL

<El articulador Ltna ltenantienla, nt¡ la

solución." JPO

Un articulador dental es un instrumento que reprodu-
ce ciertos movimientos diagnósticos y bordeantes de
la mandíbula. Cada uno de ellos está diseñado para
servir a las necesidades que su inventor cree que son
las más importantes para un uso concreto. Con la
enorme gama de opciones y usos, a Io largo de los
años se han desarrollado docenas de articuladores.
Ciertamente, el instrumento constituye una ayuda
útil pala el tratamiento oclusal; sin embargo, debe
considerarse siempre como una simple ayuda y no,
bajo ningún concepto, como una forma de tratamien-
to. Pueden ayudar a reunir información y, cuando se
utilizan adecuadamente, facilitarán algunos métodos
de tratamiento. Sin embargo, no pueden aportar una
información adecuada sin un manejo correcto por
parte del operador. En otras palabras, sólo cuando el
operador tiene un conocimiento amplio de las capa-
cidades, ventajas, inconvenientes y usos del articula-
dor, puede este instrumento aportar su máximo bene-
ficio en el tratamiento oclusal.
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"'Usos del orticulodor

El articulador dental puede ser úti l en muchos
aspectos de Ia odontología. Conjuntamente con
modelos diagnósticos cuidadosos y adecuadamen-
te montados, puede utilizarse en el diagnóstico, la
planificación del tratamiento y la acción terapéu-
t lCa.

EN EL DIAGNÓSTICO
Al abordar los problemas oclusales hay que conside-
rar dos aspectos: 1) diagnóstico y 2) tratamiento.
Dado que el diagnóstico precede siempre y determina
el plan de tratamiento, debe ser completo y exacto. El
establecimiento de un plan de tratamiento basado en
un diagnóstico inexacto conducirá ciertamente al fra-
caso terapéutico.

El establecimiento de un diagnóstico exacto pue-
de ser difícil por las complejas interrelaciones de las
diversas estructuras del sistema masticatorio. Para
llegar a un diagnóstico exacto es esencial recoger y
analizar toda la información necesaria (v. cap. 9). En
una exploración oclusal hay veces en las que puede
ser necesario valorar con más detalle el estado oclu-
sal. Esto es especialmente apropiado cuando existe
una clara sospecha de que el estado oclusal puede
contribuir a producir el trastomo de manera signifi-
cativa, o cuando el estado de la dentadura sugiere
claramente la necesidad de un tratamiento oclusal.
En tales casos, se montan con gran cuidado modelos
diagnósticos en un articulador para facilitar la valo-
ración de dicho estado. Se montan los modelos en la
posición de estabilidad musculosquelética (ME) (es
decir, relación céntrica [RC]) para poder valorar el
margen completo de movimientos bordeantes. Si se
montan en la posición de intercuspidación (PIC) y
los pacientes tienen un deslizamiento de RC a PIC,
no puede localizarse la posición más superoanterior
de los cóndilos en el articulador, y en esta posición
no puede valorarse adecuadamente el estado oclusal.

Los modelos diagnósticos montados ofrecen dos
importantes ventajas en el tratamiento. En primer
lugar, mejoran la visualización de las interrelacio-
nes estáticas y funcionales de los dientes. Esto es es-
pecialmente útil en la región del segundo molar, en

FlG. l8-l Los modelos diognósticos montodos proporcionon
uno visuolizoción linguol del estodo oclusol que no puede ob-
servorse clínicomente,

donde es frecuente que los tejidos blandos de la me-
j i l la y la lengua impidan una buena visibi l idad.

También permiten un examen lingual de la oclusión

del paciente, que no puede verse clínicamente
(fig. 18-1). Resulta a menudo esencial para analizar

las relaciones funcionales estáticas y dinámicas de
los dientes. La segunda ventaja de los modelos diag-
nósticos montados es la facilidad del movimiento

mandibular. En el articulador pueden observarse los
movimientos mandibulares de un paciente y los con-
tactos oclusales resultantes sin la influencia del sis-

tema neuromuscular. A menudo, cuando se examina

clínicamente a un paciente, los reflejos protectores

del sistema neuromuscular evitan los contactos no-

civos. Esto hace que puedan pasar desapercibidas

interferencias que no son, por tanto, diagnosticadas.

Cuando se colocan en oclusión los modelos diag-

nósticos montados, estos contactos se ponen clara-

mente de manifiesto (fig. 18-2). Así pues, los mode-
los pueden faci l i tar una exploración oclusal más

completa.

Sin embargo, como se ha resaltado en este tex-

to, la exploración oclusal por sí sola no es diagnós-
tica para un trastorno. Debe valorarse la trascen-
dencia de las observaciones oclusales. De todos
modos, la información que aportan los modelos
diagnósticos adecuadamente montados puede ser
una fuente más de información oara establecer un
diaenóstico exacto.
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FlG. l8-2 A, Cuondo se reolizo un movimiento de loterotrusión izquierdo, elsistemo neuromusculor evito el con-
tocto de mediotrusión entre los primeros premolores moxilores y mondibulores, B, Cuondo se observo el movi-
miento en modelos dioonósticos montodos en el orticulodor. el contocto de mediotrusión es evidente,

EN LA PLANIFICACIÓN
DEL TRATAMIENTO

El método más satisfactorio para llevar a cabo un tra-
tamiento es desarrollar un plan que no sólo elimine
los factores etiológicos que se hayan identificado,
sino que lo haga además de una manera lógica y or-
denada. A veces resulta difícil examinar clínicamen-
te a un paciente y establecer los resultados que pro-
ducirá un determinado tratamiento; sin embargo, es
esencial tener presentes los resultados finales y de
cada uno de los pasos necesarios para alcanzar los
objetivos antes de iniciar las maniobras terapéuticas.
Cuando esto no es posible, los modelos diagnósticos
adecuadamente montados pueden pasar a ser una
parte importante del plan de tratamiento. Estos mo-
delos se utilizan pma garantizar que se obtendrá un
tratamiento satisfactorio y pueden ser usados de di-
versas formas según el tratamiento de que se trate.

Ajuste oclusal

Con frecuencia es difícil examinar clínicamente a un
paciente y determinar si puede aplicarse una técnica
de ajuste oclusal sin dañar los dientes. Si unjuicio rá-
pido es incorrecto, es probable que el dentista aplique
un desgaste que atraviese el esmalte, con lo que debe-
rá someter al paciente a una técnica de restauración
no prevista. En los pacientes en los que los resultados
de un ajuste oclusal son difíciles de predecir, se com-
pleta la intervención en modelos diagnósticos ade-

cuadamente montados y se visualiza su resultado fi-
nal. Cuando debe eliminarse una estructura dentana
amplia para cumplir los objetivos del tratamiento, se
informa al paciente por adelantado del tiempo adicio-
nal que será necesario y de que el coste será superior.
Este tipo de planificación fomenta la confianza del
paciente en vez de la duda o la decepción (fig. l8-3).

Modelo fl'euio de cera funcional
(iliagnósüco)

Es frecuente que las fracturas denta¡ias importantes o
la pérdida de piezas dentarias requieran técnicas de
coronas o de prostodoncia fija para restablecer una
función normal y una estabilidad oclusal. En algunos
casos, resulta difícil visualizar exactamente cómo de-
ben diseñarse las restauraciones para cumplir mejor
los objetivos del tratamiento. Los modelos diagnósti-
cos montados son útiles para determinar Ia posibilidad
real de alterarla relación funcional de los dientes, así
como para mejorar la selección de un método para al-
canzar los objetivos. Al igual que con el ajuste oclusal,
se completa el tratamiento sugerido en los modelos.
Se desarrolla un modelo previo de cera funcional que
satisfaga los objetivos terapéuticos (fig. 18-4). Mien-
tras se prepara el modelo de cera, se desarrolla un di-
seño apropiado que sea adecuado para la situación es-
pecífica. El modelo previo de cera no sólo permitirá
visualizar el tratamiento final esperado, sino que pro-
porcionará también una perspectiva de los posibles
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FlG. I 8-3 Cuondo se reo izo un ojuste oclusol prevromenfe en modelos diognósticos, pueden visuolizorse con
focilidod los resullodos finoles A, En este coso, el ojusfe oclusol no ho olterodo significotivomenie lo formo del
diente y porece constituir un lrotomlento opropiodo poro el pociente, B, E olusle oclusol ho modificcdo signi
' icot ivomerte lo forro de los c isp.oes cén* ' icos,  Droooblemente l^oro oue lo den' ino qJede o descJoie-o y
obligorÓ a oplicor técn cos de restouroc ón, Debe informorse ol pociente de esfe frotomienlo od cionol ontes
de reolzor el  o lusie ocluso

FlG. l8-4 MoDELo PREVIo DE CERA FUNctoNAt (DtAeNÓsTtco). A, Esicdo octusot previo ot froto
mienlo B, El modelo previo de cerc funcionol completodo oyudo o visuolizor el resultodo esperodo de
lo effrocclón del lercer molor y lo eloboroción de uno prótesis porciol fijo de cuotro unidodes, Como
puede observorse, el espocio odmitiró dos póntcos mós pequeños que los dientes odvocenles,

A



problemas que puedan aparecer en la progresión hacia
ese objetivo. Unavez completado, puede iniciarse el
tratamiento con una mayor garantía de éxito.

Modelo preuio de cera estético
(tliagnóstin)

Resulta muy desalentador dedicar tiempo y dinero a
la elaboración de una prótesis fija anterior y que lue-
go el paciente no quede satisfecho con los resultados
estéticos. Es preciso examinar cuidadosamente la si-
tuación preexistente con el fin de poder determinar
los efectos en la estética final de una restauración. El
espacio interdentario inusual, la morfología de los
tejidos o la oclusión modificarán con frecuencia el
aspecto final de una corona o una prótesis fija. Si no
puede visualizarse el resultado estético final debido
a una situación preexistente inusual, se realiza un
modelo previo de cera con fines de valoración estéti-
ca. Ello permite visualizar la mayor parte de los re-
sultados estéticos que pueden alcanzarse y propor-
ciona al dentista una idea de cómo pueden obtenerse
estos resultados (fig. 18-5).

Si durante la realización del modelo previo de cera
se pone de manifiesto que los resultados estéticos no
son los deseados, pueden ser necesarios otros tipos de
tratamiento conjuntamente con la prótesis fija. Estos
tratamientos pueden consistir en ortodoncia, perio-
doncia, endodoncia o prótesis parciales removibles.
Unavez alcarzado un resultado estético. tanto el den-
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tista como el paciente pueden visualizar el aspecto es-
perado de la nueva restauración. Las expectativas del
paciente son entonces realistas, y ello reduce al míni-
mo las posibles decepciones. El tratamiento puede ini-
ciarse con mayores garantías de éxito.

Planificoción de ortodoncia

Lamala alineación de los a¡cos dentarios suele tratarse
de manera más apropiada mediante ortodoncia. En los
casos sencillos habituales, los resultados de la ofodon-
cia son fáciles de predecir. Sin embargo, a veces un de-
terminado problema de alineación o de apiñamiento de
los dientes plantea una situación difícil de visualiza-
ción de los resultados frnales. En estos casos, los mo-
delos diagnósticos montados pueden ser muy útiles.
Cortando los dientes de los modelos y volviéndolos a
reposicionar en cera pueden visualizarse los posibles
resultados del tratamiento ortodóncico (fig. l8-6).

Cuando se contempla una extracción, se sacan
del modelo los dientes que van a extraerse. Los re-
sultados de la ortodoncia con la extracción pueden
compararse entonces con los resultados sin extrac-
ción. Se elige el tratamiento más apropiado visuali-
zando los resultados finales de los distintos trata-
mientos posibles. La valoración de los resultados de
la ofodoncia proporciona, pues. una importante infor-
mación para planificar el tratamiento. Es especial-
mente útil para desarrollar un plan de tratamiento para
los movimientos dentarios individuales (fig. 18-7).

FlG. l8-5 MoDEtO PREVIO DE CERA ESTÉT|CO (DIAGNÓSTrcO). A, Anies del trotomiento, Obsérvese que foF
ton los incisivos loteroies y que los conlnos se hon desplozodo hocio su posición, El espociodo interdentol es
evidente, El pociente esiobo interesodo en mejoror lo estético de esto situoción, B, Medionie un modelo de
cero diognóstico de los coninos, con uno morfologío mós normol de los incisivos loteroles, se pueden obfener
unos resultodos esléticomente soiisfoctorios. El pociente debe sober previomente que estos dientes serón mós
onchos (mediodisiolmente) que los incisivos loteroles normoles, El hecho de que el pocienie veo estos resulto-
dos puede ser útil poro estoblecer unos expectotivos reolislos
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FlG. I8-ó PLANIFICACIÓN DE ORTODONCIA. A, Antes del  t rotomiento ( imogen onter ior)  Se oprecio el  noto-
b e dicstemo entre os incisivos centro es B, E dioslemo puede el minorse solisfoctoriomente medionie un des
p ozomiento de fon sólo los cuoiro dientes onteriores moxilores con métodos de orfodoncio

FlG. l8-7 PLANIFICACIÓN DE ORTODONCIA. A, Anies del irotomienlo (imogen de perfil), B, Con to extrocción
del tercer molor, ei primero y e segundo molores pueden enderezorse solisfoctoriamente poro obtener uno re-
loción oclusol fovoroble Luego estó lndicodo uno prótesis porciol fijo poro reemplozor los dientes que folton
en este cuodronte mondibulor

Cuando está indicado un tratamiento de ortodoncl¿t
complejo, este método es út i l ,  pero no puede ser el
único indicador. Es necesario un conocimiento pro-
fundo del crecimiento y el desarrollo, así como de la
biomecánica del movimiento dentario. oara estable-
cer un plan satisfactorio.

Diseño ile prótesis fijas
El diseño específico de prótesis fijas o removibles se
basa generalmente en consideraciones funcionales y

, áf-,**

estéticas de la boca. Los rnodelos diagnósticos mon-
tados son úti1es para diseñar restauraciones que se
acomoden mejor a estas consideraciones. Las exr-

-qencias 
oclusales que vau de una única corona a una

prótesis parcial removible pueden visualizarse y pre-
decirse en un modelo diagnóstico montado.

Cuando un diente est¿i  debi l i tado por la car ies o
por una restauración previa, debe elegirse un trata-
miento que refuerce y preserve Ia corona clínica.
Si el tratamiento de elección es un modelo de una



sola unidad, los modelos diagnósticos adecuada-
mente montados son útiles para diseñar el tipo de
restauración que proporcionará la forma y la fun-
ción óptimas. El análisis oclusal funcional de los
modelos puede mostrar áreas que requieran una re-
sistencia adicional a las fuerzas oclusales, así
como áreas en las que la estética puede ser la con-
sideración principal. De esta forma, se diseña una
restauración que satisfaga las necesidades funcio-
nales y estéticas.

El mismo análisis oclusal de modelos diagnósti-
cos se utiliza para diseñar una prótesis parcial remo-
vible que proporcione un estado oclusal óptimo. Los
modelos diagnósticos montados aportan información
relativa al espacio disponible entre las arcadas denta-
rias para la base de la prótesis parcial removible, así
como de los dientes que están mejor situados para el
apoyo incisivo y oclusal. Incluso el pronóstico de las
prótesis de recubrimiento puede mejorarse cuando se
utilizan modelos montados para facilitar la elección
de los dientes más adecuados, con el fin de mantener
la base de la dentadura.

Usos adicionoles del articulador
y moilelos diagnósücos montados

Los modelos diagnósticos montados resultan útiles
para la información del paciente. En general, los
pacientes comprenden con mayor facilidad los pro-
blemas existentes en su boca si se les muestran es-
tos problemas en modelos diagnósticos. También
pueden entender mejor un plan de tratamiento
cuando se le muestra en sus propios modelos diag-
nósticos. Este tipo de información del paciente fo-
menta el establecimiento de una buena relación de
trabajo. La base de un tratamiento satisfactorio em-
pieza con un conocimiento detallado de los proble-
mas y de los tratamientos apropiados por parte del
pacrente.

EN EL TRATAMIENTO
Probablemente el uso más común del articulador
dental es el del tratamiento. Recuérdese que no per-
mite ftatar a un paciente, pero puede ser una ayuda
indispensable para desarrollar dispositivos dentales
que faciliten este tratamiento. Puede proporcionar la
información apropiada sobre el movimiento mandi-
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bular que es necesario para desarrollar un aparato o
para restaurar Ia armonía oclusal. Aunque esta in-
formación podría obtenerse teóricamente trabajan-
do directamente en la boca, el articulador elimina
muchos factores que contribuyen a producir erro-
res, como la lengua, las mejillas, la saliva y el sis-
tema de control neuromuscular. En algunos casos
es necesario utilizar materiales que no son apropia-
dos para la cavidad oral. En estas situaciones, ei ar-
ticulador pasa a ser el único medio fiable para
desarrollar un estado oclusal apropiado en el dis-
positivo dentario. Forma parte de las técnicas de
prostodoncia fija y con coronas. También es una
parte necesaria en la construcción de las prótesis
parciales y completas removibles. Muchos disposi-
tivos de ortodoncia requieren también el uso de un
articulador.

',::,::::
:"'$pos generoles de orticulodotes

Los articuladores dentales tienen múltiples tamaños
y formas. Los diseños son tan específicos como los
fines para los que se utilizan. Para describir y com-
prender los articuladores es útil clasificar los diver-
sos tipos según su capacidad de ajuste y de reproduc-
ción de los movimientos condíleos específicos del
paciente en tres grupos generales: l) no ajustables,
2) semiajustables y 3) plenamente ajustables. En ge-
neral, cuanto más ajustable es un articulador, más
precisa puede ser la reproducción del movimiento
condíleo.

En el apartado siguiente se describirá cada uno
de estos tipos de articuladores, junto con los méto-
dos generales necesarios para su uso. Se comenta-
rán también las ventajas e inconvenientes de cada
uno.

ARTICULADOR NO AJUSTABLE

Desc,ripción
El articulador no ajustable (fig. l8-8) es el tipo más
sencillo existente. No permite ajustes para adaptar-
lo con más exactitud a los movimientos condíleos
específicos del paciente. Muchos de estos articula-
dores permiten movimientos excéntricos, pero sólo
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FlG. l8-8 Articulodor no ojustoble

en valores medios. Es imposible la reproducción
exacta de un movimiento excéntrico de un paciente
concreto.

La única posición exacta y reproducible que pue-
de utilizarse en un articulador no ajustable es la de
contacto oclusal específica (p. ej., la PIC). Cuando se
montan los moldes en esta posición en el a¡ticulador
no ajustable, pueden separarse y cerrarse de manera
repetida en esta posición. Ni siquiera los trayectos de
apertura y de cierre de los dientes reproducen con
exactitud los trayectos que siguen los dientes del pa-
ciente, puesto que la distancia de los cóndilos a las
cúspides específicas no se transfiere con exactitud al
articulador. La posición de intercuspidación sólo es
reproducible cuando se montan los modelos en el ar-
ticulador en esta posición. Todas las demás posicio-
nes o movimientos (p. ej., apertura, protrusión, late-
roffusión) no reproducen fielmente lo que se observa
en el paciente.

Métodos asociados necesarios para
el articulador no aiustnble

Dado que sólo se reproduce con exactitud la posición
oclusal en que se montan los dientes, se utilizan mé-
todos de montaje arbitrarios para colocar y fijar los
modelos. Generalmente, éstos se juntan con los dien-
tes en intercuspidación máxima y se colocan de ma-
nera equidistante entre los componentes maxilar y
mandibular del articulador. A continuación se coloca
la escayola entre el modelo mandibular y el compo-

nente mandibula¡ del articulador, juntiíndolos firme-
mente. El modelo maxilar se une de la misma forma
al componente maxilar del articulador. Una vez en-
durecida la escayola, pueden separarse los modelos y
el simple movimiento de bisagra del articulador vol-
verá a situar los modelos en la posición mantenida
durante el montaje.

Nota: Los modelos deben montarse mantenien-
do el contacto de los dientes en la posición oclusal
deseada. Si se utiliza un registro de cera que separe
los dientes, se producirá una posición de intercus-
pidación inexacta. Esto se debe a que el eje de giro
real de la mandíbula del paciente no se reproduce
con exactitud en el articulador no ajustable. (Para
una explicación más completa, consúltese Obten-
ción de registros interoclusales de relación céntrica
a una dimensión vertical aumentada.)

Ventajas e inconaenientos del articulailor
no ajustable

El uso de un articulador no ajustable tiene dos venta-
jas claras. La primera es el coste. El articulador es re-
lativamente barato, y el dentista puede adquirir el
número suficiente para cubrir las necesidades de su
consulta. La segunda ventaja es que el tiempo dedi-
cado al montaje de los modelos en el articulador es
generalmente reducido. Dado que el método de mon-
taje es arbitrario, no son necesarias técnicas para ob-
tener información del paciente que faciliten el mon-
taje de los modelos. En consecuencia, éstos se
montan en un tiempo mínimo.

Aunque estas ventajas pueden ser útiles, los in-
convenientes de los articuladores no ajustables supe-
ran a menudo sus ventajas. Dado que este articulador
reproduce con exactitud tan sólo una posición de
contacto, no puede prepararse adecuadamente una
restauración para satisfacer las exigencias oclusales
de los movimientos excéntricos del paciente. Con
este grado de control tan bajo del estado oclusal en el
articulador, el dentista debe estar dispuesto a dedicar
el tiempo necesario al ajuste de las restauraciones in-
trabucalmente en los movimientos excéntricos apro-
piados. Esto puede ser costoso. Además, si se con-
templa la realización de un tallado considerable, la
forma anatómica y las relaciones oclusales resultan-
tes pueden ser malas.



ARTICULADOR SEM IAJUSTABLE

Desnipción

El articulador semiajustable (fig. 18-9) permite más
versatilidad para reproducir el movimiento condíleo
que el articulador no ajustable. Por lo general tiene
tres tipos de ajustes que pueden permitir una repro-
ducción exacta de los movimientos condíleos para
cualquier paciente concreto. En consecuencia, no
sólo puede reproducirse con exactitud una posición
de contacto oclusal, sino que cuando los dientes se
desplazan excéntricamente desde esta posición, el
patrón de contacto resultante reproduce con gran
exactitud el que se observa en la boca del paciente.
Gracias a ello puede obtenerse más información
sobre los movimientos específicos del paciente que
se incluirá en el articulador para ser utilizada al
desarrollar ulteriores restauraciones. Los ajustes
más frecuentes en el articulador semiajustable son:
l) inclinación condílea, 2) movimiento de trasla-
ción lateral (es deci¡, o ángulo de Bennett) y 3) dis-
tancia intercondílea.

Inclinación condílea. El ángulo con el cual el
cóndilo desciende a lo largo de la eminencia articu-
lar en el plano sagital puede tener un efecto impor-
tante en la profundidad de las fosas y la altura de
las cúspides de los dientes posteriores (v. cap. 6).
Con un articulador semiajustable, esta angulación
se modifica para reproducir el ángulo existente en
un paciente concreto. En consecuencia, puede reali-
zarse una restauración con una profundidad de las
fosas y una altura de las cúspides adecuadas, que
estén en armonía con el estado oclusal existente en
el oaciente.

Angulo de Bennett. En un movimiento de late-
rotrusión, el ángulo en el que el cóndilo orbitante se
desplaza hacia dentro (medido en el plano horizon-
tal) puede tener un efecto importante en la anchura
de la fosa central de los dientes posteriores (v. cap. 6).
El ángulo que describe el movimiento hacia dentro
del cóndilo se denomina ángulo de Bennett. Un
ajuste apropiado del mismo puede ser úti l para
desarrollar restauraciones que se ajusten con más
exactitud al estado oclusal del paciente.

La mayoria de los articuladores semiajustables
permiten un movimiento del áneulo de Bennett del
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cóndilo orbitante en línea recta desde la posición
céntrica en la que se montan los modelos hasta la
posición de laterotrusión máxima. Unos pocos pro-
porcionan también un ajuste para los movimientos
del ángulo de Bennett inmediatos y progresivos.
Cuando existe un movimiento de traslación lateral
inmediata importante, estos articuladores propor-
cionan una reproducción más exacta del movimien-
to condíleo.

Distancia intercondflea. La distancia entre los
centros de rotación de los cóndilos puede influir en
los trayectos de mediotrusión y laterotrusión de las
cúspides céntricas posteriores sobre las superficies
oclusales opuestas (en el plano horizontal; v. cap. 6).
El articulador semiajustable permite ajustes que ha-
cen posible reproducir la distancia intercondílea en
el articulador, de manera muy semejante a la distan-
cia intercondílea del paciente. Un ajuste adecuado
facilitará el desarrollo de una restauración con una
anatomía oclusal que se encuentre en estrecha aÍno-
nía con los trayectos excéntricos de la cúspide céntri-
ca en la boca del paciente.

Métoilos asocia¡los necesarios
para el articulador semiajustahle

Dado que el articulador puede ajustarse, debe obte-
nerse del paciente la información necesaria para po-
der efectuar los ajustes adecuados. Son necesarias
tres técnicas para ajustar con exactitud el a¡ticulador

FlG. l8-9 Articulodor semiojustoble (Whip-Mix),
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semiajustable: 1) una transferencia de arco facial, 2) un
registro interoclusal de relación céntrica y 3) registros
interoclusales excéntricos.

Tbansferencia de arco facial. El uso primario
de la transferencia de arco facial es montar el mode-
lo maxilar con exactitud en el articulador. Utiliza tres
puntos de referencia distintos (dos posteriores y uno
anterior) para colocar el modelo en el articulador.
Las referencias posteriores son el eje de bisagra de
cada cóndilo y el anterior es un punto arbitrario.

La mayoría de los articuladores semiajustables
no permiten localizar el eje de bisagra exacto del pa-
ciente; se basan más bien en un punto predetermina-
do que se ha demostrado que se encuentra muy pró-
ximo al eje de bisagra en la mayoría de los pacientes.
La utilización de este eje arbitrario como referencia
posterior permite montar el modelo maxilar en el ar-
ticulador a una distancia de los cóndilos que es muy
similar a la existente en el paciente. El punto de refe-
rencia anterior es arbitrario y suele establecerlo el fa-
bricante, de manera que el modelo maxilar se sitúa
adecuadamente entre los componentes maxilar y
mandibular del articulador. En algunos articuladores,
la referencia anterior es el puente de la nariz; en
otros se encuentra a una distancia determinada por
encima de los bordes incisivos de los dientes anterio-
res maxilares.

Se mide la distancia intercondílea una vez locali-
zados los determinantes posteriores. Esto se hace mi-
diendo la anchura delacabeza del paciente entre los
determinantes posteriores y restando de ello una can-
tidad estándar que compensa la distancia lateral a
cada centro de rotación de los cóndilos. A continua-
ción se transfiere la medición mediante el arco facial
al articulador, dejando la distancia intercondílea
apropiada ajustada en el articulador. Una vez transfe-
rida la distancia intercondílea, se fija apropiadamen-
te el arco facial en el articulador y puede montarse
el modelo maxilar en el componente maxilar del
mismo (fig. l8-10).

El registro interoclusal de relación céntrica.
Para montar el modelo mandibular en el articulador,
éste debe orientarse adecuadamente respecto del
modelo maxilar. Esto se consigue determinando la
posición mandibular deseada y manteniendo esta re-
lación mientras se fija el modelo mandibular al arti-
cular con escayola de montaje. La PIC es con fre-
cuencia una posición fácil de localizar, puesto que
los dientes pasan generalmente con rapidez a la PIC
máxima. Cuando la articulación manual de los mo-
delos en la PIC es difícil o inestable, se indica al pa-
ciente que cierre Ia boca por completo sobre una lá-
mina de cera caliente. A continuación se coloca la
cera entre los modelos (fig. 18-11). Este tipo de re-

FlG. l8- l0 El orco fociol se utilizo poro montor el modelo moxilor en el componente moxilor del orticulodor.
o uno distoncio de los centros de rotoción de los cóndilos idéntico o lo distoncio en el pociente, A, Arco fociol
odecuodomente colocodo B, El orco fociol se tronsfiere entonces ol orticulodor poro el montoje del modelo
moxilor,



gistro interoclusal facilita el montaje del modelo en
la posición de intercuspidación.

Sin embargo, recuérdese que cuando los modelos
se montan en Ia PIC, la mayoría de los articuladores
no permiten ningún otro movimiento posterior de los
cóndilos. En los pacientes con un deslizamiento de
RC a PIC, el montaje del modelo en intercuspidación
máxima impide toda posibilidad de localizar la posi-
ción de RC en el articulador. En otras palabras, si se
montan los modelos en PIC, el posible movimiento
retrusivo a la PIC no puede observarse en el arlicu-
lador. Dado que este movimiento puede desempeñar
un papel importante en el tratamiento oclusal, a me-
nudo es recomendable montar el modelo en la posi-
ción de RC. En esta posición condílea existe con
frecuencia una relación oclusal inestable; en conse-
cuencia, es preciso realizar un registro interoclusal
que estabilice la relación entre las arcadas.

Unavez desarrollado un registro interoclusal es-
table con los cóndilos en RC, el registro puede trans-
ferirse al articulador y el modelo mandibular puede
montarse en el componente mandibular del articula-
dor. Una vez montado el modelo, se retira el registro
interoclusal, permitiendo que los dientes se cierren
en el contacto de RC inicial. A continuación se ob-
serva el desplazamiento del modelo mandibular ha-
cia la PIC más estable, que revela un deslizamiento
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de RC a PIC. Cuando se montan los modelos de esta
manera, puede observarse la amplitud del movimien-
to de RC a PIC y utilizarse para desarrollar posterio-
res restauraclones.

Nota: el registro interoclusal de la relación céntri-
ca se obtiene a una dimensión vertical ligeramente su-
perior a la del contacto dentario inicial en RC. Si se
utiliza una dimensión vertical inferior, el registro será
perforado por los dientes en oclusión, y el resultado
serán unos contactos dentarios que pueden desplazar
la posición mandibular. Por otra parte, si el registro
interoclusal se obtiene a una dimensión vertical au-
mentada, pueden producirse inexactitudes cuando se
retira el registro y se permite el contacto de los dren-
tes. Estas inexactitudes se producen cuando no se ha
reproducido la localización del eje de bisagra exacto.
(Véase el apartado sobre obtención de registros inte-
roclusales de relación céntica a una dimensión ver-
tical aumentada.)

Registros interoclusales excéntricos. Los regis-
tros interoclusales excéntricos se utilizan para ajustar
el articulador de manera que siga el movimiento con-
díleo apropiado del paciente. Habitualmente se usa
cera para la obtención de estos registros.

Se ablanda por calentamiento una cantidad apro-
piada de cera y se coloca sobre los dientes posteriores.
El paciente separa ligeramente los dientes y luego rea-

FlG. I E- I I Registro interoclusol poro montor el modelo mondibulor en el componente mondibulor del orticu-
lodor, A, Puede utilizorse uno lómino de cero poro oblener lo posición interoclusol que se deseo, Se coliento lo
cero y se cienon los dientes en lo posicjón deseodo. B, A continuoción se enfrío con oire el registro de cero, se
retiro de lo boco del pociente y se coloco en el modelo moxilor, y se sitúo en él odecuodomente el modelo
mond¡bulor, En esto reloción, el modelo mondibulor se monto en el componenle mondibulor del orticulodor,
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liza un movimiento de laterotrusión límite. Con la
mandíbula en una posición de laterotrusión, los dien-
tes se cierran sobre Ia cera ablandada (fig. 18-12). Se
enfla la cera con aire y se retira. Este registro captura
la posición exacta de los dientes durante el movimien-
to del borde específico. También capta la posición
exacta de los cóndilos durante el movimiento de late-
roffusión. Cuando se devuelve a los moldes montados
y se hace que los dientes muerdan sobre ella, se visua-
liza el movimiento condíleo del paciente con el mrs-
mo movimiento en el articulador. A continuación se
modifican adecuadamente los ajustes de la inclinación
condílea y el ángulo de Bennett para reproducir esta
posición condílea específica. Mediante registros inte-

roclusales en movimientos de laterotrusión derecha e
izquierda y en movimientos de protrusión, se ajusta el
articulador de manera que reproduzca los movimien-
tos excéntricos del paciente.

Nota: la guía condílea es el ajuste en el aficula-
dor que regula el ángulo con el que desciende el cón-
dilo desde la posición de RC durante un movimiento
de protrusión o laterotrusión. La forma normal del
cráneo es tal que este trayecto es generalmente curvo
(fig. l8- l3). Sin embargo, la mayoría de los articula-
dores semiajustables están limitados a la obtención
de un travecto recto. Cuando un paciente presenta un
desplazamiento lateral inmediato o progresivo, es fre-
cuente que el trayecto no siga una línea recta. Si se

FlG. l8-12 REGISTRo INTEROCTUSAL DE LATEROTRUSIóN. A, Se coloco cero entre tos dientes y se desplozo lo
mondÍbulo en un movimiento de lolerotrusión derecho, En esto posición se cierron los dientes mondibulores so-
bre el regislro de cero, B, Se enfrío el registro y se coloco en el modelo moxilor. El modelo mondibulor se desplo-
zo poro ojustorlo en el registro, C, Cuondo el regisfro de cero estó colocodo, puede opreciorse que el cóndilo
izquierdo ho iniciodo su troyecto de órbito hocio delonle, hocio obojo V hocio denfro, olrededor del cóndilo de-
recho de rotoción, Esto se regislro odecuodomente y se hocen los correspondientes ojustes en el orticulodor,



obtiene un registro interoclusal de laterotrusión cuan-
do los dientes han superado la relación borde a borde
de los caninos de trabajo, el cóndilo orbitante se des-
plazará hacia abajo y hacia delante a la posición C
(v. f ig. l8-13). Ello da lugar a un ángulo de Bennett
relativamente pequeño (c). Sin embargo, si el registro
interoclusal se obtiene a sólo 3-5 mm de la posición
de RC, expresará con mayor exactitud el desplaza-
miento inmediato y progresivo del paciente (posición
B). Ello dará lugar a un ángulo de Bennett más gran-
de (b). Dado que al clínico le interesa cualquier movi-
miento que pueda facilitar un contacto dentario, es ló-
gico que los primeros 3-5 mm de movimiento tengan
una importancia cítica. Si se utiliza el ángulo más

FlG. l8-13 El círculo A represento el cóndilo en lo posición de
reloción céntr¡co (RC) (jmogen horizontol) Lo líneo o trozos es
el troyecto del cóndilo orbitonte, que presento un movimiento
de lrosloción loterol progresivo importonte Si se obtiene un re
gistro interoclusol de loierolrusión o 3-5 mm de lo posición de
RC como se observo en lo posición B, el óngulo de Bennetf re-
sultonte seró el óngulo b, Si se obtiene un segundo registro in-
teroclusol de loterotrusión o 7 l0 mm de lo posición de RC
(como se observo en lo posición C), que estó mós olló de lo re-
loción borde o borde conino, se obtendró el óngulo de
Bennetl c Dodo oue lo oosibilidod de contoctos dentorios es
muy superior cerco de lo posición de RC, el regisiro interoclusol
debe obtenerse en lo posición B
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pequeño para la elaboración de coronas posteriores,
se desarrollarán unas fosas relativamente estrechas.
Cuando estas coronas se coloquen en la boca y se
muestre un desplazamiento lateral superior, contacta-
rán durante el movimiento de mediotrusión, y el re-
sultado será una interferencia oclusal no deseable.
Para evitar este error, el registro interoclusal lateral
debe obtenerse a no más de 5 mm de movimiento ex-
céntrico.

Ventajas e inconaenientes ilel articulador
semiajustable

La adaptabilidad del articulador semiajustable a los
movimientos condíleos específicos del paciente le
proporciona una ventaja significativa respecto del
instrumento no ajustable. Pueden realizarse restau-
raciones que se ajusten con mayor exactitud a las
necesidades oclusales del paciente, con lo que se re-
duce al mínimo la necesidad de ajustes intrabucales.
Generalmente, el articulador semiajustable es un
instrumento excelente para el tratamiento dentario
habitual.

Un inconveniente del articulador semiajustable,
en comparación con el tipo no ajustable, es que ini-
cialmente requiere más tiempo para transferir la rn-
formación del paciente al articulador. Sin embargo,
este tiempo es mínimo y por lo general es un esfuer-
zo bien empleado, puesto que puede ahorrar mucho
tiempo en la fase de ajuste intrabucal. Otro inconve-
niente del articulador semiajustable es que es más
caro que el no ajustable; sin embargo, de nuevo los
beneficios superan con mucho el aumento del coste.

ARTICU LADOR COMPLETAMENTE
AJUSTABLE

Descripción

El articulador completamente ajustable (fig. l8-14)
es el instrumento más sofisticado de odontología
para reproducir el movimiento mandibular. Dados
los numerosos ajustes de que dispone, este articula-
dor es capaz de reproducir la mayor parte de los mo-
vimientos condíleos precisos delimitados en un pa-
ciente individual: 1) inclinación condílea,2) ángulo
de Bennett o desviación lateral inmediata, 3) movi-
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FlG. I 8- I 4 Articulodor completomente o.jusioble (Denor),

miento del cóndilo de rotación v 4) distanci.a inter-
condílea.

Inclinación condílea. Al igual que en el a¡ticu-
lador semiajustable, el ríngulo con el que el cóndilo
desciende en el articulador completamente ajustable
durante los movimientos de protrusión y laterotru-
sión puede modificarse. Mientras que el articulador
semiajustable puede proporcionar un movimiento
condíleo sólo en un trayecto recto, el articulador ple-
namente ajustable es capaz de un ajuste del trayecto
condíleo que reproduzca el ángulo y la curvatura del
movimiento condfleo del paciente.

Ángulo de Bennett y movimiento de traslación
lateral. El articulador plenamente ajustable tiene
ajustes que permiten reproducir el ríngulo de Bennett
y el movimiento de traslación lateral inmediata del
cóndilo orbitante del paciente. Como ya se ha co-
mentado, muchos articuladores semiajustables no
permiten reproducir este trayecto exacto, puesto que
sólo se dispone de superficies planas para guiar el
cóndilo. Cuando se reproducen las características
exactas del movimiento condíleo que orbita, puede
desarrollarse la ubicación cotrecta del surco y la an-
chura de las fosas con mayor precisión en una restau-
ración posterior.

Moyimiento condíleo de rotación. Durante
un movimiento de laterotrusión, el cóndilo de rota-
ción (es decir, cóndilo de trabajo) no gira simple-
mente alrededor de un punto fijo (v. cap. 6), sino
que puede desplazarse un poco lateralmente. Este
desplazamiento lateral puede tener también un
componente superior, inferior, hacia delante o ha-

cia atrás, que puede influir en la profundidad de la
fosa y la altura de la cúspide, así como en la cresta
y la dirección del surco establecido en los dientes
posteriores. El movimiento condíleo de rotación
afecta tanto al lado de trabajo como al contrario,
pero tiene su máximo efecto en el primero. Los ar-
ticuladores semiajustables no permiten compensar
este movimiento. Los articuladores completamente
ajustables pueden prepararse de manera que se re-
produzca el trayecto del cóndilo de rotación del pa-
ciente en el articulador.

Distancia intercondflea. Al igual que en el ar-
ticulador semiajustable, la distancia entre los cen-
tros de rotación de los cóndilos en el articulador ple-
namente ajustable puede modificarse para igualarla
a la del paciente. En el articulador semiajustable
existen a menudo tres configuraciones generales:
1) pequeña, 2) media y 3) grande. Se utiliza la que
se adapta mejor al paciente. Con el articulador
completamente ajustable puede elegirse entre una
gama completa de distancias intercondíleas. En
consecuencia, el ajuste intercondíleo se establece
en la distancia exacta en milímetros determinada en
el paciente. Ello permite una reproducción más
exacta de esta distancia y reduce al mínimo, por
tanto, los errores en el trayecto excéntrico de las
cúspides céntricas.

Métoilos esociados necesorios paro
el articulailor compretementp ajustnble

Son necesarias tres técnicas para utilizar eficazmente
el articulador completamente ajustable: 1) una loca-
lización exacta del eje de bisagra, 2) un registro pan-
tográfico y 3) un registro interoclusal de relación
céntrica.

Localización exacta del eje de bisagra. Con el
articulador semiajustable se utiliza un eje de bisagra
condfleo arbitrario o medio para la transferencia de
arco facial. Sin embargo, la transferencia de infor-
mación del paciente al articulador completamente
ajustable empieza localizando con exactitud el eje de
bisagra de los cóndilos. Esta técnica se realiza utili-
zando un dispositivo que se denomina localizador
del eje de bisagra, que se fija a los dientes maxilares
y mandibulares y se extiende extrabucalmente hacia
atrás hasta las regiones condíleas (fig. 18-15). Se co-
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FIG' | 8- | 5 tocAllzAclóN DEt EJE DE BISAGRA. A, se coroco sobre el óreo det cóndito un entromodo unido
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sobre et que gño es er eje de bisosro, y se márco er eieo en ros terioos

loca un entramado unido a los dientes maxilares en
el área general del cóndilo. Se coloca un indicador
unido a los dientes mandibulares sobre el entramado.
A continuación se desplaza la mandíbula en un mo_
vimiento de eje de bisagra y se ajusta el indicador
hasta que no se mueve de su posición, sino que sim_
plemente gira alrededor de un punto. Una ué, 

"o-_pletado el ajuste, se coloca el indicador directamente
sobre el eje de bisagra exacto del cóndilo. Se marca
este área colocando un punto en la superficie de la
piel .

Registro pantográfico. El articulador comple_
tamente ajustable permite reproducir con exactttud
el movimiento mandibular. para lograrlo, debe obte_
nerse información sobre los movimientos específi_
cos del paciente.

Los registros interoclusales excéntricos que se
utilizan para el articulador semiajustable no son ade_
cuados para este fin. Con el articulador comoleta_
mente ajustable, se utiliza un pantógrafo para iáenti_
ficar los movimientos condíleos exactos del paciente.
Este instrumento proporciona, en varias tablas de re_
gistro, el trayecto exacto de la mandíbula durante los
movimientos límite (fig. lg_16).

Un pantógrafo está formado por dos componen_
tes: 1) mandibular, que se une a los dientes mandi_

FlG. l8-ló PANTóGRAFO. Se muestron dos foblos onteriores(holizontoleg. En.el óreo poster¡or hoy dos toOtos páro coOo
conoilo. uno verticol y uno horizonfol

bulares y que por lo general dispone de seis tablas
de registro, y 2) maxllar, que se une a los dienres
maxilares y dispone de seis indicadores. Cuando
los componentes maxilar y mandibular están colo_
cados, los indicadores se sitúan directamente sobre
las tablas de registro. Los dos componentes se filan
temporalmente a los dientes. Cuando están coloca_
dos, los arcos maxilar y mandibular contactan sólo

. - , -
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en un punto central. En consecuencia, el movimien-
to que se produce, especialmente en la zona poste-
rior del pantógrafo, viene dado por el movimiento
de los cóndilos del paciente contra los discos y las
fosas. Las partes posteriores del componente man-
dibular se colocan sobre el eje de bisagra exacto de
cada cóndilo.

Hay dos tablas de registro situadas cerca de
cada cóndilo. Una registra el movimiento del cón-
dilo en el plano horizontal, al tiempo que la otra lo
hace sobre el movimiento en el plano vertical. Hay
también dos tablas anteriores que registran los mo-
vimientos laterales de la mandíbula en el plano ho-
rizontal. Cuando se obtiene eltrazado pantográfico,
se registran generalmente tres movimientos límite:
protrusión y laterotrusiones derecha e izquierda.
Cuando la mandíbula ejecuta con precisión estos
movimientos, las tablas de registro se mueven tam-
bién, haciendo que los indicadores (que son fijos)
dibujen una línea por la tabla. En la figura 18-17 se
presentan los registros pantográficos típicos para
las tablas vertical y horizontal. Los movimientos
mandibulares y los registros resultantes se ilustran
en la figura 18-18.

IJna vez completado el trazado, se estabiliza el
pantógrafo y luego se retira del paciente. Ello tiene
dos finalidades importantes: en primer lugar, actúa
como arco facial para transferir al modelo maxilar
del articulador una relación exacta de los cóndilos;
en segundo lugar, almacena toda la información ne-
cesaria para ajustar el articulador a los movimientos
condíleos precisos del paciente (esto se consigue
transfiriendo el pantógrafo del paciente al articula-
dor). A continuación se ajusta sistemáticamente el
articulador hasta que cada indicador pasa exacta-
mente sobre el frazado correspondiente que repre-
senta el movimiento condíleo del paciente. Cuando
los seis indicadores pasan por sus respectivos traza-
dos en los tres movimientos, el articulador está ajus-
tado para reproducir los movimientos condíleos del
paclente.

El registro interoclusal de relación céntrica.
Lalocalizactón del eje de bisagra y los trazados pan-
tográficos proporcionan la información necesaria
para montar el modelo maxilar y ajustar el articula-
dor a los movimientos condíleos específicos del pa-

ciente. Al igual que con el articulador semiajustable,
es necesario un registro interoclusal para montar el
modelo mandibular en el articulador completamente
ajustable en la relación adecuada con los dientes ma-
xilares. Para poder observar toda la gama de movi-
mientos se realiza el registro interoclusal en la posi-
ción de relación céntrica.

OsrrNclóN DE REGtsTRos INTERocLUSALES DE RE-
LACIÓN CÉNTRICA A UNA DIMENSION VERTICAL AUIVEN-
TADA. Cuando se ha localizado el eje de bisagra
exacto y se ha transferido al articulador, los trayec-
tos de apertura y cierre de los dientes en el movi-
miento de bisagra terminal son los mismos en la
boca del paciente y en el arliculador. Esto es cierto,
puesto que las distancias de los centros de rotación
de los cóndilos a cualquier cúspide dada son exac-
tamente las mismas en la boca del paciente y en el
articulador. Cuando se da esta situación, el grosor del
registro interoclusal no tiene ningún efecto en la
exactitud del montaje.

Sin embargo, cuando se utiliza un eje de bisagra
arbitrario o medio para montar el modelo maxilar
(como en los articuladores no ajustables o semr-
ajustables), existen grandes probabilidades de que
las distancias entre los centros de rotación de los
cóndilos y cualquier cúspide dada no sean las mis-
mas en la boca que en el articulador. Así pues, el
trayecto de apertura y de cierre de las cúspides con
el eje de bisagra no será exactamente el mismo. Si el
modelo mandibular se monta en Ia PIC, esta discre-
pancia no tiene trascendencia clínica, puesto que la
única diferencia está en el trayecto de apertura (en
el que no hay consideraciones de contacto oclusal).
En cambio, puede existir una discrepancia signifi-
cativa si se utiliza el eje de bisagra arbitrario para
montar el modelo maxilar y se utiliza un registro
interoclusal a una dimensión vertical aumentada
para montar el modelo mandibular. Dado que los
arcos de cierre del paciente y del articulador no son
idénticos, cuando se retira el registro interoclusal,
el modelo se cerrará en un trayecto diferente, dando
lugar a una posición de contacto oclusal distinta de
la observada en la boca del paciente (fig. 18-19).
Generalmente, cuanto más grueso es el registro in-
teroclusal, mayor es la posibil idad de introducir
inexact i tudes en el  montaie.
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FlG. l8- I 7 A, Registro típico en lo toblo onterior, B, Registro típico en los loblos posteriores (horizontol y verti-
col) C, Regisfros iÍpicos poro los seis toblos IO. Troyeclo del cóndilo orbitonte; IR. troyecto del cóndilo de ro-
toción; IP, lroyecio del cóndilo de protrusión; IlD, troyecfo de lolerotrusión derecho; Ill. troyecto de
loterotrusión izquierdo
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FlG. l8-18 A, Regisiros de pontogrofo, En este diogromo, los cóndilos se encuentron en lo posición de relo-
ción céntrico (RC) poro inicior el registro pontogrófico, Todovío no se ho registrodo ningún movimiento. B, Se
muestron los registros ponlogróficos de un movimiento protrusivo, El movimiento se regislro sobre los cuotro to-
blos de registro C, Se muestron los regislros pontogróficos de un movimiento loterotrusivo derecho, Se registro
el movimiento y se sumo o los registros protrusivos D, Se muestron los registros pontogróficos de un movimien-
to loierotrusivo izquierdo Se registro el movimienlo y se sumo o los registros protrusivo y loterolrusivo derecho
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FlG. I 8- l9 A, Cuondo el eje de bisogro del pociente (EBP) se tronsfiere de formo que coincido con el eje de
bisogro del orticulodor (EBA), los orcos de cierre del pociente y del orticulodor son idénticos En consecuencio,
un registro interoclusol en cuolquier grodo de operturo (X, Y y Z) proporcionoró un orco de ciene o lo posición
oclusol deseodo B, Cuondo no se locolizo el eje de bisogro exocto. hoy uno moyor probobilidod de que exis-
to uno diferencio enlre el EBP y el EBA. El EBA es inferior y onterior respecto del EBP Cuondo esto ocurre. los tro-
yectos (orcos) de operturo y ciere son diferentes, Si se obtiene un registro interoclusol con los d¡entes en lo
posición oclusol deseodo (A), lo diferencio de estos dos troyectos corece de troscendencio clinico, puesto
que no hoy contoctos oclusoles duronte los movimientos de operturo y cierre Lo corocferístico importonte
es que ombos troyectos de cierre vuelven o llevor lo mondíbulo o lo posición oclusol deseodo, C, EBP y EBA
no son los mismos que en B, Sin emborgo, cuondo se tomo un registro interoclusol o uno dimensión verticol ou-
mentodo (X) y se util¡zo poro montor el modelo, los dientes mondibulores se encuenlron o uno disioncio ode-
cuodo del EBP pero no del EBA Cuondo se retiro el moterlol de registro, los dientes se cienon en un troyecto
de orco okededor del EBA y no del EBP Dodo que este Jroyecto es disljnto del existente en el pocjente, Io po-
sición de contocto resultonte seró diferente (no A sino B) Así pues, cuondo el EBP no se tronsfiere ol orticulo-
dor, el registro debe obtenerse en lo posic¡ón oclusol deseodo en lo que se prepororón los restourociones, Lo
obtención del reg¡stro interoclusol en uno dimensión verticol oumentodo introduc¡ró un error en lo posición de
contocto oclusol,

c

Como regla general, los registros interoclusales
cuando se obtienen con la dimen-
oclusión en la oue se realizarán las

restauraciones (con los dientes en contacto). Los re-
sistros obtenidos de esta forma son iguales tanto

cuando se utilizan localizaciones del eje de bisagra
arbitrarias como individuales. Sin embargo, si es ne-
cesario obtener un registro con una dimensión verti-
cal aumentada (con los dientes separados), debe lo-
calizarse el eje de bisagra exacto y transferirse al

XA

EBP

I
EBP

I

t,
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articulador. Cuando se utiliza un articulador semi-
ajustable, a menudo resulta imposible transferir la lo-
calización del eje de bisagra exacto al articular. En
consecuencia, el error de montaje es inevitable. En es-
tos casos, es importante reducir al mínimo el grosor
del material de registro, lo cual reducirá al mínimo a
Su vez el grado de error. Estos enores deben com-
pensarse cuando se llevan las restauraciones a la
boca del paciente.

En algunos casos se desarrolla un plan de trata-
miento que requiere un aumento de la dimensión
vertical de oclusión del paciente en el articulador,
mediante las restauraciones apropiadas. En tales ca-
sos está indicada una l,ocalización exacta del eje de
bisagra. Las restauraciones realizadas a una dimen-
sión vertical aumentada en el modelo no se ajustarán
con exactitud al paciente, a menos que el trayecto de
apertura y cierre sea el mismo en él paciente y en el
articulador. Para ello es necesaria una localización
exacta del eje de bisagra.

Ventajas e inconaenientcs ilel articulador
compretamenfu ajustnhle

La principal ventaja de este articulador es su capa-
cidad de reproducir los movimientos mandibulares.
Cuando se utiliza correctamente, pueden prepararse
restauraciones que se ajusten con exactitud a las ne-
cesidades oclusales del paciente. En consecuencia,
el ajuste intrabucal necesario es mínimo y se obtie-
ne una relación interoclusal estable y anatómica.

Los principales inconvenientes del articulador
completamente ajustable son que por lo general es
caro y que requiere una dedicación de tiempo con-
siderable para transferir correctamente la informa-
ción del paciente al articulador. Este tiempo y coste
deben compararse con los beneficios que propor-
ciona. Las técnicas de restauración simples no justi-
fican el empleo de un articulador completamente
ajustable. Por lo general, es más fácil utilizar un
instrumento semiajustable y compensar sus limita-
ciones mediante el ajuste de las restauraciones en la
boca del paciente. Sin embargo, cuando se planifica
un tratamiento de restauración amplio, el gasto y la
dedicación de tiempo iniciales se ven compensados
a menudo por la obtención de restauraciones con un
atuste exacto.

Elección de un orticulodor
La elección de un a¡ticulador debe basa¡se en cuatro
factores: l) identificación de determinadas caracte-
rísticas de la oclusión del paciente, 2) magnitud de
las técnicas de restauración planificadas, 3) conoci-
miento de las limitaciones del articulador v 4) habili-
dad del clínico.

CARACTERÍSNCNS DE LA OCLUSIÓN
DEL PAC¡ENTE
Como se describe en el capítulo 6, hay dos factores
que determinan el movimiento mandibular: 1) la
guía dentaria anterior y 2) la guía condílea poste-
rior. Cuando un paciente tiene una guía anterior in-
mediata y adecuada, estos contactos dentarios do-
minan generalmente en el control del movimiento
mandibular. La guía condílea posterior tiene por lo
general pocos o ningún efecto en los contactos den-
tarios excéntricos posteriores. Dado que una de las
funciones más importantes de un articulador es pro-
porcionar la influencia de los determinantes poste-
riores, puede utilizarse un articulador menos sofis-
ticado en estos pacientes. Sin embargo, cuando un
paciente presenta una mala guía anterior por la pér-
dida o la mala alineación de dientes anteriores, los
factores predominantes del movimiento mandibula¡
son los determinantes posteriores. Generalmente,
en este caso está indicado un articulador más sofis-
ticado.

MAGNITUD DE LAS TÉCNICAS
DE RESTAURACIÓN
Una de las principales razones para utilizar un articu-
lador es reducir al mínimo la necesidad de ajustes in-
trabucales de las restauraciones que se prevé realizar.
En consecuencia, cuanto más sofisticado es el instru-
mento, mayor es la probabilidad de que puedan pre-
pararse restauraciones con un ajuste mínimo. Sin
embargo, el tiempo de trabajo que es necesario dedi-
car con el empleo de un articulador completamente
ajustable sofisticado hace que a menudo no resulte
práctico parcla elaboración de una sola corona. Ge-
neralmente, un plan de tratamiento más amplio re-
quiere un aficulador más sofisticado. Cuando están
indicadas intervenciones menores. a menudo es más



Objetivos
terapéuticos

Articulador
no ajustable

Articulador
semiajustable

]I

t
Capacidad del articulador de
facil i ten Ia consecución de lor

Esfuerzo de ajuste intrabucal
para cumplir los objetivos teri

FlG. !8-20 cor¡rnrsuc¡óN DE CADA Trpo DE ARTTCULADoR EN ¡.n corusecuclóN DE ros oBJETtvos TERA-
pÉUflCOS. Los lineos ondulodos. que indicon el esfuerzo que debe reolizor el clinico duronte lo fose de ojusfe
introbucol poro cumplir los objetivos de lo restouroción, no señolon necesoriomente el tiempo de frotomienfo,
puesto oue en esto iluslroción no se ho considerodo tol comoleiidod,

fácil compensar los inconvenientes de los instrumen-

tos más sencillos mediante un ajuste intrabucal de las
restauracl0nes.

CONOCIMIENTO DE LAS LIMITACIONES
DEL ARTICULADOR
Deben conocerse las ventajas e inconvenientes de
cada articulador para poder elegir el instrumento
apropiado. El dentista debe tener presente que antes
de poder colocar permanentemente una restauración
en la boca del paciente, ésta debe cumplir todos los
criterios de oclusión funcional óptima. Algunos de
los articuladores sencillos proporcionan tan sólo una
pequeña parte de la información necesaria para al-
canzar este objetivo. En consecuencia, una vez pre-
parada la restauración, el dentista debe estar dispues-

CopÍtulo t8 Uso de drticuladores en el tratamiento oclusal 587

rr Articulador completamente
)le ajustable

de crear las condiciones que
r los objetivos terapéuticos

cal del clínico que es necesario
terapéuticos

to a realizar los ajustes necesarios que le permitan
satisfacer los criterios de oclusión funcional óptima
(v. cap. 5) antes de colocarla permanentemente en la
boca del paciente.

Nota: Las l imitaciones del articulador sencil lo
requieren una mayor compensación que las de un
aparato más sofisticado (fig. l8-20). El articulador
completamente ajustable parece ser, pues, un ins-
trumento mejor. Sin embargo, como se ha indicado
antes, este factor debe analizarse conjuntamente
con la complejidad del plan de tratamiento. De he-
cho, cada t ipo de art iculador t iene sus indica-
cl0nes:

l.Dado que el articulador no ajustable es el más
sencillo, el dentista puede decantarse por é1. En
los pacientes con una guía anterior inmediata y
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adecuada, este tipo puede utilizarse eficazmente
para la preparación de una sola corona. Sin em-
bargo, el clínico debe recordar que ello obliga a
dedicar un tiempo adicional de trabajo para los
ajustes intrabucales necesarios que compensarán
las limitaciones del instrumento.

2. Una elección más práctica para una corona simple
es el articulador semiajustable. Este instrumento
es capaz de reproducir con exactitud el movimien-
to mandibula¡ y reduce, por tanto, el tiempo de
ajuste intrabucal necesario en comparación con
el articulador no ajustable. El instrumento semia-
justable es especialmente útil para preparar una
corona en el paciente que tiene una guía anterior
mínima. Aunque inicialmente requiere algo más
de tiempo para transferir la información del pa-
ciente al articulador, ello se ve compensado ge-
neralmente por la reducción del tiempo de ajuste
intrabucal.

3. Aunque el articulador semiajustable es un buen
instrumento para las técnicas de prótesis fijas
habituales, una mayor complejidad del plan de
tratamiento obliga a menudo a considerar el em-
pleo de un articulador completamente ajustable.
Éste está indicado ciertamente en las recons-
trucciones complejas y cuando se consideran
modificaciones de la dimensión vertical de la
oclusión.
En la figura 18-20 se muestra cómo el articulador

no ajustable puede proporcionar tan sólo el grado de
información mínimo que es necesario para prep¿rar
una restauración. El articulador semiajustable apofa

más información, y por tanto puede prepararse una res-
tauración que satisfaga mejor los criterios de oclusión
funcional óptima. Sin embargo, tiene ciertas limitacio-
nes, y el dentista debe estar dispuesto a realizar los
ajustes necesarios para cumplir estos criterios antes de
colocar de manera perrnanente la restauración. Un arti-
culador completamente ajustable puede proporcionar
toda la información necesaria para obtener una oclu-
sión funcional óptima; sin embargo, como consecuen-
cia de los pequeños errores clínicos y del operador, es
posible que estos criterios no se cumplan de manera
perfecta. Es necesario, pues, examinar cuidadosamente
la restauración y realizar, cuando sea necesario, los
cambios que permitan establecer una oclusión óptima.

HABIL¡DADES DEL CLÍNICO
Un articulador es tan exacto como el clínico que lo
utiliza. Cuando no se tiene cuidado al obtener la in-
formación del paciente para ajustar el articulador, o
cuando los modelos no se montan de manera adecua-
da, la utilidad de cualquier articulador se reduce no-
tablemente. Como se indica la figura 18-20, cada ar-
ticulador puede ser adecuado para un operador que
domine las técnicas necesarias para utilizarlo con el
máximo de sus capacidades. Sin embargo, cuando se
tiene en cuenta la habilidad del clínico, la figura 18-
20 muestra que puede no ser totalmente exacto. En
otras palabras, un articulador semiajustable en ma-
nos de un clínico conocedor del mismo puede resul-
tar más útil para el tratamiento que un articulador
completamente ajustable en manos de un operador
inexperto.
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TALLADO SELECTIVO
(AJUSTE OCLUSAL) ,:,

"Tulladr¡ selettit o: utto rlc los trutantientos ntis

dif'ítiles .v crigentes ut otlot'ttología " IPO

El ajuste oclusal es una técnica mediante la cual se
modifican de manera precisa las superficies oclusales
de los dientes para mejorar el patr'ón de contacto ge-
neral Se el imina selectivamente parte de Ia estructura
dentaria hasta que el diente cuya forma se modifica
contacte de manera que satisfa-ea los objetivos del tra-
tamiento. Dado que esta técnica es irreversible y com-
porta la el iminación de estructura dentaria, su ut i l idad
es l i rnitada. Así pues. deben exist ir  unas indicaciones
adecuadas antes de contelnDlar su ut i l ización.

Indicociones

Una técnica de ajuste oclusal puede uti l izarse para:
l)  faci l i tar el tratarniento de determinados trastor-
nos terrporomandibulares (TTM) y 2) cornplemen-
tar el  t ratamiento asociado con modif icaciones
oclusales imoortantes.

pof le IV TERAPIA OCLUSAL
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FACILITAR EL TRATAMIENTO
DE DETERM INADOS TRASTORNOS
TEMPOROMANDIBULARES

El ajuste oclusal está indicado cuarido existen pruebas
suficientes de que una modificación permanente del es-
tado oclusal reduci¡á o eliminará los síntomas asocia-
dos con un TTM concreto. Estas pruebas no pueden
basarse en la gravedad de la maloclusión. Como se ha
comentado en el capítulo 7,la gravedad de la maloclu-
sión puede tener escasa influencia en los síntomas que
experimentan los pacientes debido a la amplia varia-
ción existente en la tolerancia fisiológica de los mis-
mos y también a que puede ocurrir que la maloclusión
no se traduzca en una inestabilidad orlopédica (es decir,
que sea una maloclusión estable). Las pruebas de la ne-
cesidad de modificar de forma permanente las condi-
ciones oclusales se obtienen a parlir del tratamiento
oclusal reversible (p. ej., el tratamiento con aparatos
oclusales). El ajuste oclusal está indicado cuando l) el
aparato oclusal ha suprimido los síntomas del TTM y
2) se confirma que el contacto oclusal o la posición
mandibular son la caracteística del aparato que influye
en la sintomatología. Cuando se dan estas condiciones
es muy probable que el trastomo se resuelva si se intro-
ducen en la dentición las condiciones oclusales creadas
por el aparato. Entonces existiía una razón para la con-
franzay se podía continuar con el ajuste oclusal.

COMPLEMENTAR EL TRATAM IENTO
ASOCIADO CON MODIFICACIONES
OCLUSALES IMPORTANTES

La razón más frecuente para considerar la posibili-
dad del ajuste oclusal en un paciente es como parte
de un plan de tratamiento que induzca un cambio im-
portante en las condiciones oclusales existentes. Este
tratamiento no tiene por qué asociarse a un TTM,
sino que puede tratarse simplemente de una restaura-
ción o reorganización del estado oclusal. Cuando se
planifican modificaciones oclusales importantes, de-
ben establecerse unos objetivos terapéuticos que
proporcionen un estado oclusal óptimo, una vez
completado el tratamiento. Si se necesitan interven-
ciones amplias con coronas y prostodoncia fija, está
indicado un ajuste oclusal antes de iniciar el trata-
miento, con el fin de establecer una posición mandi-

bular funcional estable en Ia que se puedan preparar
las restauraciones.

En resumen, el ajuste oclusal se utiliza para me-
jorar el estado oclusal cuando existen indicios sufi-
cientes de que esta modificación eliminará un TTM.
Si no hay alteraciones funcionales, sólo está indica-
do cuando existe una necesidad ya establecida de un
tratamiento oclusal importante. En la actualidad no
hay prueba alguna de que el ajuste oclusal profilácti-
co sea beneficioso para el paciente.

Predicción de los resultodos
del ojuste oclusol

El clínico debe recordar que aunque esté indicada
una modificación del estado oclusal, el ajuste oclusal
puede no ser el tratamiento de elección. El ajuste
oclusal sólo es apropiado cuando las alteraciones de
las superficies dentarias son mínimas y todas las
correcciones pueden hacerse dentro de la estructura
del esmalte. Cuando la mala alineación de los dien-
tes es Io bastante impoftante como para que la obten-
ción de los objetivos terapéuticos obligue a atravesar
el esmalte, el ajuste oclusal debe acompañarse de las
técnicas de restauración adecuadas. La exposición
de la dentina plantea problemas (p. ej., aumento de la
sensibilidad, propensión a caries y desgaste) y no
debe dejarse, pues, sin tratamiento. Es extraordinaria-
mente impoftante poder predecir con exactitud el re-
sultado del tratamiento del ajuste oclusal antes de ini-
ciar el tratamiento. Tanto el clínico como el paciente
deben conocer y aceptar por adelantado los resulta-
dos del ajuste oclusal. La aceptación del paciente y la
buena relación con el mismo no se refuerzan cuando,
una vez completada la intervención, son necesarias
coronas adicionales para restaurar las piezas denta-
rias y se añade esta técnica al plan de tratamiento.

El éxito en la obtención de los objetivos terapéu-
ticos utilizando una técnica de ajuste oclusal sólo vie-
ne dado por el grado de mala alineación de los dien-
tes. Dado que es necesario trabajar dentro de los
límites del esmalte, sólo pueden hacerse correccio-
nes mínimas. La <regla de los tercios> (v. cap. 17) es
útil para predecir el éxito del ajuste oclusal. Se basa
en la discrepancia del arco bucolingual cuando los



cóndilos se encuentran en una posición musculos-
quelética esrable (ME) (fig. 19-l).

Debe considerarse también la discrepancia antero-
posterior. La mejor forma de examinarla es visualizar
el deslizamiento de la relación céntrica (RC) a la posi-
ción intercuspídea (PIC), que se observa mediante Ia
colocación de la mandíbula en la posición ME (es de-
cir, RC) y llevando los dientes a un contacto leve con
un movimiento en eje de bisagra. Una vez examinada
la discrepancia bucolingual de los dientes posteriores
(es decir, la regla de los tercios), el paciente aplica una
fiterza en los dientes. Se observará un desplazamiento
anteroposterior de la mandíbula de la RC a la PIC.
Cuanto más corto es el deslizamiento, más probable
es que pueda realizarse un ajuste oclusal en los límites
del esmalte. Normalmente, un deslizamiento anterior
de menos de 2 mm puede eliminarse satisfactoriamen-
te con una técnica de ajuste oclusal.

La dirección del deslizamiento en el plano sagital
puede influir también en el éxito o fracaso del ajuste
oclusal. Deben examinarse los componentes hori-
zontales y verticales del deslizamiento. En general,
cuando éste tiene un gran componente horizontal, es
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más difícil eliminarlo dentro de los límites del es-
malte (fig. 19-2). Si es casi paralelo al arco de cierre
(es decir, gran componente vertical), la eliminación
suele ser más fácil. Así pues, tanto la distancia como
la dirección del deslizamiento son útiles para prede-
cir los resultados del ajuste oclusal.

Una vez examinado el deslizamiento en RC, se
valora la posición de los dientes anteriores. Éstos son
imporlantes, puesto que se utilizarán para desocluir
los dientes posteriores durante los movimientos ex-
céntricos. Con los cóndilos en la posición de trata-
miento (es decir, en RC), se vuelve a cerrar la mandí-
bula hasta que se produce el primer contacto dentario
leve. Se intenta imaginar la relación de los dientes
anteriores maxilares y mandibulares como si el arco
de cierre continuara, hasta que se alcanza la dimen-
sión vertical de oclusión del paciente. Esto cones-
ponde a la posición de los dientes anteriores después
de eliminados los contactos de RC prematuros. Se
intenta predecir el tipo y la idoneidad de la futura
guía anterior.

Es relativamente fácil predecir los resultados del
tratamiento en un paciente con unos dientes bien ali-
neados y con un deslizamiento de la RC muy corto.
También es fácil determinar que un paciente con un
deslizamiento horizontal de 6 mm y una mala alinea-
ción dentaria no es un buen candidato para resolver
el problema. El problema de predicción del resultado
del ajuste oclusal se plantea en el paciente que se en-
cuentra entre estos dos extremos. Así pues, cuando
resulta difícil determinar el resultado de la abrasión
selectiva, se montan cuidadosamente modelos diag-
nósticos en un articulador para poder efectuar nue-
vos análisis. La alineación dentaria y el deslizamien-
to de la RC se valoran con más facilidad en los
modelos diagnósticos montados. Cuando continúan
existiendo dudas, se realiza con gran cuidado el ajus-
te oclusal en los modelos diagnósticos, para visuali-
zar los resultados finales. En los dientes alterados en
gran manera debe planificarse un tratamiento con
coronas. Una vez visualizados los resultados del
ajuste oclusal, pueden compararse Ios posibles bene-
ficios de la intervención con los tratamientos adicio-
nales que serán necesarios para restaurar la dentadu-
ra. Estas consideraciones deben hacerse antes de
sugerir al paciente un tratamiento de ajuste oclusal.
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FIG. I9- I REGTA DE tOS TERCIOS: AJUSTE OCTUSAL. AI uiilizof
lo reglo de los tercios, se div¡de el plono inclinodo interno de los
cúspides cénlricos en lres portes iguoles. Con los cóndilos en lo
posición de troiomienio deseodo (es decjr. reloción cénfico),
se cierro lo mondíbulo hosio el contocto deniorio. Si el con-
tocto iniciol de lo cúspide céntrico inferior se reolizo en el ter-
cio mós próximo o lo foso cenirol del diente oniogonisto (como
se muestro oquD, puede reolizorse con éxito un ojuste oclusol
Cuonto mós próximo es lo situoción de este contocto ol tercio
medio, mós proboble es que el ojuste oclusol deje oi descubier-
to lo dentino V seon necesorios técnicos de restouroción,
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Considerociones importontes
en el oiuste oclusql

Una vez determinado que existen indicaciones ade-
cuadas para un ajuste oclusal, y tras haber previsto
apropiadamente los resultados del tratamiento, puede
iniciarse la intervención. Sin embargo, es aconsejable
no pasar en seguida al tratamiento sin explicar antes
la intervención al paciente. En algunos casos, el éxito
o el fracaso del tratamiento dependerá de la acepta-
ción y colaboración del paciente. Se le debe explicar
que hay áreas muy pequeñas de los dientes que inter-
fieren en el funcionamiento normal de la mandíbula y
que el objetivo es eliminarlas para poder restablecer
la función normal. El paciente debe saber que, aun-

A

-  
- ,J.-

f

tlo. 19-2 oln¡CCló¡¡ ANTERoPosTERtoR DEL DESUZAM|ENTo. A, cuondo los cúspides son re-
lotivomente oltos (es decir ogudos) (flechos pequeños),lo dirección del deslizomiento RC o
posición infercuspídeo es predominontemenle verticoi (flechos lotgos). B, Cuondo los cúspides
son relotivomenle plonos (flechos pequeños), el deslizomiento de RC o PIC tiene un moyor
componenie horizontol (flechos lorgos) Cuon.fo mós horizontol es el componente, moyor es lo
dificulfod ooro reol¡zor un oiuste oclusol dentro de los límites del esmolte

que esta intervención pueda requerir cierto tiempo,
los cambios son muy leves y a menudo difíciles de vr-
sualizar en el espejo. Deben comentarse las posibles
preguntas relativas a la intervención y debe darse una
explicación antes de iniciarla. Deben describirse ple-
namente los resultados del tratamiento, en especial si
se necesitan técnicas de restauración.

Desde un punto de vista técnico, el ajuste oclusal
puede ser una técnica difícil y laboriosa. No debe ini-
ciarse de manera irreflexiva o sin un conocimiento
completo de los objetivos terapéuticos. Un ajuste
oclusal bien realizado facibtará la función del sistema
masticatorio. En cambio, un ajuste oclusal mal reali-
zado puede crear de hecho problemas en la función



masticatoria y acentuar incluso interferencias oclusa-
les que hayan pasado desapercibidas por la acción del
sistema neuromuscular (creando lo que se ha denomi-
nado un <conocimiento oclusal positivo>). Ello pue-
de dar lugar a problemas funcionales. Un ajuste oclu-
sal bien aplicado no da lugar a un conocimiento
oclusal positivo. Esta situación aparece, en cambio,
generalmente en pacientes con un alto grado de estrés
emocional u otros problemas emocionales. La mejor
forma de evitarlo es: 1) asegurarse de que existen in-
dicaciones adecuadas para el ajuste oclusal (el estrés
emocional no es un factor importante) y 2) realizar la
intervención de manera cuidadosa y precisa.

La eficacia de un ajuste oclusal puede verse muy
influida por la habilidad del operador en el trafa-
miento del paciente. Dado que la intervención exige
precisión, es esencial un control cuidadoso de la po-
sición mandibular y de los contactos dentarios.
Debe limitarse adecuadamente la actividad muscu-
lar del paciente durante la intervención para alcan-
zar los objetivos terapéuticos. Así pues, las condi-
ciones existentes durante la intervención deben
fomentar la relajación del paciente. El ajuste oclusal
se realiza en un ambiente silencioso y tranquilo. El
paciente se coloca reclinado en el sillón y es aborda-
do de manera suave, amable y comprensiva. Se le re-
fuerza positivamente cuando consigue relajarse y fa-
cilitar Ia tarea del operador. Cuando conviene guiar la
mandíbula a una posición deseada, el movimiento se
rcaliza lentamente y de manera controlada, con el fin
de no desencadenar una actividad muscular de pro-
tección. El éxito de una intervención de ajuste oclu-
sal depende de todas estas consideraciones.

I 
':l:lii 'i:l

''€b¡etivos del trotomiento
en el oiuste oclusql

Aunque el ajuste oclusal comporta una modifica-
ción de la forma de los dientes, la posición mandi-
bular en la que se alteran los dientes tiene también
una importancia crítica. El ajuste oclusal debe em-
pezar con lalocalización de la posición musculos-
quelética estable (es decir, RC) de los cóndilos.
Esto se hace utilizando la técnica de manipulación
bimanual descrita en el capítulo 9. En el paciente
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con un TTM puede haberse utilizado un dispositi-
vo oclusal para ayudar a determinar la posición ar-
ticular estable. Si por cualquier motivo existen du-
das sobre la posición condílea, no debe iniciarse el
ajuste oclusal hasta que se haya alcanzado una po-
sición estable reproducible.

Los objetivos del tratamiento oclusal con ajuste
oclusal son los siguientes:

l. Con los cóndilos en la posición ME (es decir,
en RC) y los discos articulares adecuadamente
interpuestos, todos los dientes posteriores po-
sibles deben presentar un contacto uniforme y
simultáneo entre las puntas de las cúspides
céntricas y las superficies planas opuestas.

2. Cuando se desplaza la mandíbula lateralmente,
los contactos de laterotrusión de los dientes
anteriores desocluyen los dientes posteriores.

3. Cuando se protruye la mandíbula, los contac-
tos de los dientes anteriores desocluyen los
dientes posteriores.

4. En la posición preparatoria para comer, los
dientes posteriores contactan con mayor fuer-
za que los anteriores.

Pueden utilizarse varios métodos para alcanzar
estos objetivos. El que se describirá consiste en des-
arrollar l) una posición de contacto de RC aceptable
y 2) una guía de laterotrusión y protrusión aceptable.

DESARROLLO DE UNA POSICIÓN
DE CONTACTO DE RELACIÓN
CÉxrnIcR AcEPTABLE
El objetivo de este paso es crear unos contactos denta-
rios deseables cuando los cóndilos se encuentran en su
posición ME (es decir, en RC). En muchos pacientes
existe un estado oclusal inestable en la RC que crea
un deslizamiento a una PIC más estable. Un objetivo
importante del ajuste oclusal es desarrollar una posi-
ción de contacto de intercuspidación estable cuando
los cóndilos se encuentran en la posición de RC.

Otra forma de describir este objetivo es como eli-
minación del deslizamiento en RC. Un deslizamien-
to de la mandíbula se debe a la inestabilidad de los
contactos entre las vertientes dentarias opuestas.
Cuando la punta de la cúspide contacta con una su-
perhcie plana en RC y se aplica una fuerza a través
de los músculos elevadores, no se produce desvia-
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ción alguna. Así pues, el objetivo para alcanzar
contactos aceptables en la PIC es modificar la forma
de todas las vertientes, convirtiéndolas en puntos de
cúspides o en superficies planas. Los contactos entre
puntas de cúspides y superficies planas son también
deseables, puesto que dirigen eficazmente las fuer-
zas oclusales en la dirección de los ejes largos de los
dientes (v.  cap. 5).

El deslizamiento en RC puede clasificarse como
anterosuperior, anterosuperior y derecho o anterosu-
perior e izquierdo. Cada uno de ellos es producido
por unas vertientes opuestas concretas. Un conoci-
miento básico de las mismas hace que el estable-
cimiento de una posición de RC aceptable sea mucho
más sencillo.

D e sli zamiento anter o sup eri or

El deslizamiento de la RC a la intercuspidación má-
xima puede seguir un trayecto recto hacia delante y
hacia arriba en el plano sagital. Se debe a un contac-
to entre las verlientes mesiales de las cúspides maxi-
lares y las vertientes distales de las cúspides mandi-
bulares (fig. 19-3).

Deslizamiento anterosuperior y derecho

El deslizamiento de la RC puede ser anterosuperior
con un componente lateral hacia Ia derecha (es de-
cir, desplazamiento hacia la derecha). Cuando existe
un componente lateral, se debe a las vertientes inter-
nas y extemas de los dientes posteriores.

Cuando los contactos antagonistas del lado dere-
cho de las arcadas producen un deslizamiento lateral
derecho, se debe al choque de las vertientes intemas
de las cúspides linguales maxilares con las vertientes
internas de las cúspides bucales mandibulares. Dado
que éstas son también las localizaciones de los con-
tactos de mediotrusión, a veces se denominan lnl¿r-

ferencias mediotrusívas de RC (frg. 19-4, A).
Cuando un deslizamiento lateral derecho se pro-

duce por contactos dentarios en el lado izquierdo del
arco, puede haber dos superficies de contacto res-
ponsables del mismo: 1) las vertientes intemas de las
cúspides bucales maxilares en contacto con las ver-
tientes extemas de las cúspides bucales mandibula-
res o 2) las verlientes externas de las cúspides lin-
guales maxilares con las vertientes internas de las
cúspides linguales mandibulares. Dado que tales ver-
tientes son también las áreas de los contactos de late-
rotrusión, a veces se denominan interferencias la-
terotrusívas de RC (fig. l9-4, B).

Deslizamiento anterosuperior e izquierdo

El deslizamiento de la RC puede ser anterosuperior
con un componente lateral izquierdo. Cuando existe
una desviación lateral izquierda, las verlientes anta-
gonistas que la crean son las mismas que crean la
desviación lateral derecha. Dero en los dientes del
otro lado (fig. l9-5).

El conocimiento de la localización exacta de las
vertientes de contacto puede facilitar en gran medi-

FlG. l9-3 DEstlzAMlENTo ANTERoSUPERTOR. Los vertientes oue couson este fipo de
deslizomiento mondibulor (flecha gronde) de lo reloción céntrico o lo posición de in-
tercuspidoción son los vertientes mesioles de los dientes moxilores (lechos pequeños)
que se oponen o vertientes disioles de los dientes mondibulores D, distol, M, mesiol,



da la técnica de ajuste oclusal. Naturalmente, estos
tipos de localizaciones de vertientes sólo son exac-
tos si existe una alineación bucolingual normal.
Cuando los dientes posteriores se encuentran en
mordida cntzad,a,la localización de las vertientes de
contacto varía.

Una vez que se comprenden los principios antes
comentados, el clínico puede proceder al tallado se-
lectivo.

Obtención de la posición de contaclo
de relación céntrica

El paciente se coloca reclinado en el sillón. Se localiza
la RC bimanualmente. Se juntan suavemente los dien-
tes y el paciente identifica el diente en el que nota el
primer contacto. Se abre entonces la boca y se secan
meticulosamente los dientes con una jeringa de aire o
con algodón. Se coloca un papel (o cinta) de articula-
ción, sostenido con unas pinzas, en el lado en el que
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se ha identi f icado el primer contacto. Se vuelve a
guiar la mandíbula a la RC y se establece el contacto
dentario, golpeando levemente en el papel. Se locali-

Zan las áreas de contacto para los dientes maxilares y
mandibulares. Uno de estos contactos, o los dos, se
encontrarán en una vertiente, ya sean los planos incli-
nados mesial y distal (fig. 19-6, A), ya los planos bu-
cal y lingual (fig. l9-7, A). Para eliminar el deshza-
miento en RC debe modificarse la forma de estas
vefiientes para que constituyan puntas de cúspides o
superficies planas.

El empleo de una piedra de abrasión verde pe-
queña en una pieza de mano de alta velocidad es un
método aceptable para modificar la forma de las su-
perficies dentarias. Sin embargo, es aconsejable que

los estudiantes la utilicen inicialmente en una pieza
de mano de baja velocidad, para evitar la elimina-
ción de un exceso de estructura dentaria de manera
demasiado rápida. Cuando se adquiere confianza y

BA

/

FlG. l9-4 DESLIZAMIENTO ANTEROSUPERIOR Y DERECHO Los veriientes que creon uno desvioción o lo derecho
de lo mondíbulo de lo reloclón centrico (RC) o lo posición de intercuspidoción pueden enconfrorse en los dos
lodos de los orcos, A, Los vertientes del lodo derecho (flechos pequeños) que couson un despfozomienlo de lo
mondíbulo hocio lo derecho (flecho lorgo) son los internos de los cúspides linguoles moxilores con los internos
de los cúspides bucoles mondibulores (es decir. interferencios mediotrusivos de RC) B, Los vertienles del lodo iz-
qrieldo (flecho pequeñas) que couson uno desvioción de lo mondíbulo hocio lo derecho (flecha lorga)son
bien los verfientes infernos de los cúspides bucoles moxilores con los externos de los cúspides bucoles mondi-
bulores, bien los veriientes exlernos de los cúspides linguoles moxilores con los internos de las cúspides linguoles
mondibulares (es decir, interferencios loterotrusivos de RC), tI, Loierotrusivost Ml mediotrusivos,
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FlG. l9-5 DESLIZAMIENTO ANTEROSUPERIOR E IZOUIERDO. De formo similor ol deslizomiento derecho, los vertientes que
creon uno desvioción de lo mondibulo hocio lo izquierdo de lo reloción céntrico (RC) o lo posición de infercuspidoción
(flechos lotgos) pueden enconfrorse en los dos lodos de los orcos dentorios Esfos óreos son similores o los que couson
lo desvioción derecho, pero en el lodo confrorio de los orcos dentorios, A, Los interferencios mediotrusivos de RC en el
lodo izquierdo desvíon lo mqndíbulo hocio lo zquierdo, B, Los interferencios loterotrusivos de RC (f/echos pequenos) en
el lodo derecho desvíon lo mondibulo hocio lo izquierdo, LI, Loterotrusivoj ML Mediotrusivo,

FlG. l9-ó SECUENCIA DEL AJUSTE OCTUSAL EN LA RELACIóN CÉNTRICA. A. En lo reloción céntrico, uno ver-
iiente mesiol del diente moxilor contocto con uno vertiente distol (íechos) del diente mondibulor. B, Se locoli-
zo el contocto mós próximo o lo punto de lo cúspide en el dienie mondibulor, Se elimino esto vertiente,
dejondo que sólo lo punto de lo cúspide estoblezco el contocto, C, Duronte el siguiente cierre, esto punto de
cúspide mondibulor confocto con lo vertiente mesiol (f/echos) de uno cúspide moxilor, D, Se modifico lo for
mo de esto vertiente convirtiéndolo en uno superficie plono (es dec¡r, ojustor ohuecondo) E, En el siguiente
ciere, lo punto de lo cúspide mondibulor contocto con lo superficie plono moxilor (flechos), y se hon olcon-
zodo los objetivos del trotomienfo poro este por de contocfos, D, Distol; M, mesiol,

BA

DcBA

experiencia en la técnica, puede utilizarse una pieza
de mano de alta velocidad. Se obtendrán buenos re-
sultados en un tiempo razonable, con una menor vi-
bración entre diente y hueso, y ello resultará en ge-
neral más cómodo para el paciente.

Cuando se encuentra un contacto en una vertiente
próxima a una punta de cúspide céntrica, se elimina.
Una vez eliminada esta zona, es más probable que la
próxima vez que se junten los dientes posteriores, el
área de contacto se desplace acercándose a la punta
de la cúspide (fig. 19-8; v. f igs. \9-6, B; 19-7, B, y
l9-8). Cuando se localiza un área de contacto en una

vertiente cerca del área de la fosa central. se modifica
la forma de la misma para convertirla en una superfi-
cie plana. Esto se denomina a menudo <ajustar ahue-
cando>>, puesto que se amplía ligeramente el área de
la fosa (fig. l9-9; v. f igs. 19-6, D y I9-7 , D). El clíni-
co debe recordar que la relación bucolingual de los
dientes maxilares y mandibulares no puede alterarse,
puesto que viene dada por las anchuras interarcadas
cuando los cóndilos se encuentran en RC. Así pues, la
única forma en que una punta de cúspide puede con-
tactar con una superficie plana es ensanchando el
área de la fosa y creando una nueva zona plana.
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FIG. I9-7 SECUENCIA DEL AJUSTE OCLUSAT EN tA RETACIÓN CÉNTRICA (RC) ( IMAGEN MESIAL).  A,  En Io RC Uno
vedienfe interno del diente moxilor conlocto con uno vertiente nlerno del diente mondibulor, B, Se locolizo el
Óreo de coniocto mós próximo o lo punto en lo cúspide cénirico mondibulor, Se elimino esto vertiente, de-
tondo sólo er cortocto de lo ounto oe o c jsproe C, D¡ 'on-e el  s igu'ente c iere.  es 'o punro rrond'br. lor  con-
tocto con lo vertienie inferno de lo cúspide céntrlco moxilor D, Se modifico lc formo de esio verfiente
convir- t iéndolo en uno superf ic le plono (es decir ,  o lustor ohuecondo),  E,  En el  s iguiente c ierre,  lo punto de lo
cúspide mondibulor contocto con lo superficie plono moxilor, y se hon olconzodo los obteilvos del lrofomien-
to ooro este oor de contoc.ios

FlG. l9-8 A, En o reloción céntr ico se produce un confocto en o vert iente in ierno y
del  molor moxi lor  B,  Se modif ico el  óreo de contocfo de monero que en el  s iguente
punto de lo cúspide

10 punto de lo cuspide
cierre sólo contocte lo



598 poTie IV TERAPIA OCLUSAL

Una vez ajustadas estas áreas de las vertientes, se
vuelven a secar los dientes y se marcan y valoran de
nuevo. Si continúan existiendo en las vertientes, se
reajustan de manera similar hasta que sólo la punta

de la cúspide contacte con una superficie plana. Una
vez conseguido esto, la relación de contacto entre
ambas áreas es estable. Sin embargo, estos dos con-

tactos no son los únicos necesarios para alcanzar una
posición de RC estable. Al real izar ajustes, otros
dientes entrarán también en contacto y deben ajus-
tarse utilizando la misma secuencia y técnica.

Los contactos de vertientes opuestas en la RC se
producen en una dimensión vertical de la oclusión
aumentada. Al eliminar las vertientes, la posición de
contacto empieza a aproximarse a la dimensión verti-
cal de oclusión original del paciente, que es mantent-

da por la PIC. Cuando se produce el ciere, habrá más

dientes que entrarán en contacto. Se valora cada par

de contactos y se ajustan en fbrma de punta de cúspi-

de y superlicie plana. E,l clínico debe recordar que de-

ben el iminarse todos los conlactos en vert ientes.

Al conseguirse los contactos en RC, se establecen

unos contactos firmes entre puntas de cúspide y super-

ficies planas, pero a menudo a una dimensión vertical

superior a Ia de la PIC. En consecuencia, es probable

que estos nuevos contactos no permitan el contacto de

otros dientes posteriores (fig. 19-10). En estos casos,

se reducen ligeramente estos contactos, con el fin de
pemitir la oclusión de los dientes restantes.

Aunque los contactos entre puntas de cúspides y

superficies planas sean deseables, estas áreas deben

reducirse para permitir un contacto completo de los

FlG. l9-9 A, En lo reloción céntrco se produce un contocto en lo vediente nterno cerco de lo foso cenfrol de
este molor moxilor (f/echos), B, Se rnodif co lo formo del óreo de contocto, convirfiéndolo en uno superf cie plo-
no medjonte lo eliminoc ón de lo vertienfe, delondo sólo uno superficie plono (denominodo ajuslar ahuecando)



demás dientes. Por lo general, parala función y la es-
tabilidad es importante mantener unas puntas de cús-
pides prominentes. Asípues, el áreade contacto que
conviene reducir es la superficie plana. Sin embargo,
hay otras consideraciones. Al reducir el área de Ia
fosa, la cúspide céntrica se sitúa a mayor profundi-
dad. Cuanto más profunda es la situación de una
punta de cúspide en una fosa, más probable es que
contacte con una vertiente opuesta durante los movi-

FIG. 19-IO CONTACTOS DESEABTES DE LA PUNTA DE tA CÚSPIDE
Y LA SUPERFICIE PTANA EN LOS PREMOLARES MAXIIARES. Sin em.
borgo. uno cúspide bucol mondibulor no coniocto con el borde
morginol mesiol del segundo premolor moxilor (flecho), Deben
ojustorse los contoctos existentes poro permitir que Io cúspide
restonfe del orco opuesio contocte con este borde morginol,
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mientos excéntricos. Dado que la eliminación de los
contactos dentarios posteriores es uno de los objeti-
vos del ajuste oclusal, es más eficiente abordar la si-
tuación en este momento. De este modo, la decisión
de reducir la punta de la cúspide o la superficie plana
se toma visualizando aquélla al ejecutar los diversos
movimientos excéntricos.

Cuando una punta de cúspide no contacta con una
superficie dentaria opuesta dura¡te los movimientos
excéntricos, se reduce Ia superficie plana opuesta
(fig. 19-11) y, cuando contacta con la superficie den-
taria opuesta, se reduce dicha punta (fig. 19-12). Esta
reducción no sólo ayuda a establecer los contactos de
RC en los demás dientes posteriores, sino que tam-
bién reduce Ia probabilidad de contactos dentarios
posteriores excéntricos indeseables cuando se de-
sarrolla la guía anterior. Al modificar una punta de
cúspide o una superficie plana debe mantenerse la
misma forma para que se restablezca el contacto de-
seado cuando la dimensión vertical se aproxime a los
valores originales del paciente.

Se marcan los contactos de RC y se ajustan hasta
que todas las cúspides céntricas posteriores existen-
tes contacten de manera uniforme y simultánea en
superficies planas. La situación ideal es que existan
cuatro contactos de RC en cada molar y dos en cada
premolar. Dado que el ajuste oclusal se basa tan sólo
en la eliminación de parte de la estructura dentaria y

DcA
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FfG. l9-l I A, Lo cúspide bucol mondibulor contocto premoturomente (flechos pequeños), impidiendo el contocto
de lo cúspide linguol moxilor, B, Se puede notor lo ousencio de contocto duronte un movimiento de loteroirusión
(flecho lorgo). C, Se muestro lo ousencio de contocto duronte un movimiento de med¡oirusión (flecho lorgo) D,Se
reduce el óreo de lo foso opuesto o lo cúspide bucol mondjbulor. E, Ello permile el coniocto (flechas pequeños)
de lo punto de lo cúspide linguol moxilor.
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Ff G. l9- l2 A, Lo cúspide bucoi mondibulor contocto premqturomente (ftechos pequeños), impidiendo el contoc-
to de lo cúsp¡de linguol moxilor, Pueden producirse tombién conioctos (B) duronte un movimienio de loterotrusión
(flechos pequeños) y (C) duronte un movimiento de mediotrusión (flechos pequeños), D, Se ocorto lo cúspide bucol
mondibulor. E, Ello permite el contocfo de lo punto de lo cúspide linguol mox¡lor (flechos pequeños).

cA

no puede controlar todas las supedicies o posiciones
dentarias, los resultados obtenidos son a veces infe-
riores a los ideales. Un objetivo mínimo que debe al-
canzarse es que cada diente antagonista tenga al me-
nos un contacto en RC. De no conseguirse, puede
producirse un desplazamiento de los dientes sin an-
tagonista y el resultado puede ser el restablecimiento
de unos contactos dentarios indeseables.

Los dientes anteriores que contactan de manera
intensa durante el ajuste de los contactos posterio-
res en RC son rebajados. Generalmente es acepta-
ble reducir estos contactos por igual en los dientes
anteriores maxilares y mandibulares, hasta que se
restablece la hegemonía en los contactos de los
dientes posteriores. Cuando se ajustan los dientes
anteriores, es de vital importancia visualizar los fu-
turos contactos de guía que se desarrollarán. Si se
determina que mediante un mayor tallado en un
diente maxilar o mandibular puede mejorarse la
guía, debe hacerse.

Se ha establecido una posición de RC aceptable
cuando se producen contactos iguales y simultáneos
entre puntas de cúspides y superficies planas en to-
dos los dientes posteriores. Cuando la mandíbula se
guía hacia la RC y se aplica una fuerza, no se pro-
duce deslizamiento ni desviación alguna. (No hay
vertientes para crear un deslizamiento.) Cuando el
paciente cierra la boca y golpea en la RC, nota de
manera uniforme todos los dientes posteriores. Si un
diente contacta con mayor fuerza, se le aplica una re-

ducción cuidadosa hasta que el contacto es igual que
en los demás dientes posteriores.

DESARROLLO DE UNA GUíA
DE LATEROTRUSIÓN Y PROTRUSIÓN
ACEPTABLE
El objetivo de este paso del ajuste oclusal es estable-
cer un complemento firme y funcional de los contac-
tos dentarios que servirá para guiar la mandíbula en
los diversos movimientos excéntricos.

Como se ha comentado en el capítulo 5, los dientes
posteriores no son generalmente candidatos adecuados
para aceptar las fuerzas del movimiento mandibular
excéntrico. Los dientes anteriores, y en especial los ca-
ninos, son mucho mejores. Así pues, en condiciones
óptimas, los caninos deben contactar durante los mo-
vimientos de laterotrusión y deben desocluir todos los
dientes posteriores (bilateralmente). Cuando los cam-
nos se encuentran adecuadamente alineados, se alcan-
za este objetivo. Sin embargo, a menudo su posición
no es apropiada para contactar de manera inmediata
durante un movimiento de laterotrusión. Dado que el
ajuste oclusal se basa tan sólo en la eliminación de
estructura dentaria, esta falta de contacto no puede
ser corregida. En tales casos, los dientes más apro-
piados para aceptar las fuerzas laterales deben con-
tactar y guiar la mandíbula hasta que los caninos
puedan entrar en contacto y facilitar el movimiento.

Los contactos de laterotrusión son mejor acepta-
dos por los diversos dientes posteriores más próxi-

, / \



mos a la parte anterior de la boca (p. ej., los premola-
res). En otras palabras, cuando los caninos no están
colocados de manera que puedan proporcionar una
guía de laterotrusión inmediata, se establece una guía
de función de grupo. En este caso, la mandíbula se
guía lateralmente por los premolares e incluso por
las cúspides mesiobucales de los primeros molares.
En cuanto se produce un movimiento suficiente para
poner en contacto los caninos, se utilizan éstos para fa-
cilitar el movimiento.

Es importante recordar que este movimiento de la-
terotrusión no es estático, sino dinámico. Deben con-
trolarse adecuadamente los contactos dentarios duran-
te todo el movimiento hasta que los caninos pasen uno
sobre otro, permitiendo el contacto de los incisivos
anteriores (1o que se conoce como posición sobrecru-
zada). Dwante este movimiento dinámico, todos los
dientes que proporcionan la guía en la función de gru-
po deben contactar de manera uniforme y suave. Si se
observa que el primer premolar es responsable de toda
la guía durante una parte concreta del movimiento,
este diente puede experimentar fuerzas traumáticas,
que por lo general dan lugar a una movilidad del mis-
mo (fig. 19-13). El ajuste oclusal ajustará este diente
hasta que contacte igual que los demás dientes duran-
te el movimiento de laterotrusión.

Al desarrollar una guía lateral y protrusrva
aceptable, el clínico debe tener en cuenta lo sr-
gulente:

1. Los contactos de laterotrusión aceptables se
producen entre las cúspides bucales y no entre
las linguales. Los contactos de laterotrusión
lingual, así como los de mediotrusión, se eli-
minan siempre, puesto que producen una ines-
tabilidad oclusal excéntrica.

2. Al igual que los movimientos laterales, los de
protrusión son mejor guiados por los dientes
anteriores que por los posteriores. Durante un
movimiento de protrusión recta, los incisivos
mandibulares pasan bajo las superficies lin-
guales de los incisivos maxilares, desocluyen-
do los dientes posteriores. Durante cualquier
movimiento de lateroprotrusión, Ios incisivos
laterales pueden intervenir también en la guía.
Cuando el movimiento pasa a ser más lateral,
los caninos empiezan a colaborar en Ia guía.
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FlG. l9-13 Al inicio de un movimienfo de loterotrusión pore-
ce hober uno función de grupo, Sjn emborgo. en esto posición
concreto sólo coniocton los primeros premoiores, Esle tipo de
contocfo es proboble que dé lugor o lo oplicoción de fuezos
troumóticos en estos dientes, Toles contoctos deben reducirse
poro perm¡tir que los demós dientes poriicipen en lo guío de
función de grupo

Técnica

Una vez establecidos los contactos de RC, éstos no
deben alterarse nunca. Todos los ajustes para los con-
tactos excéntricos se realizan alrededor de los contac-
tos de RC sin alterarlos.

El paciente cierra la boca en RC y se visualiza la
relación de los dientes anteriores. Se determina en-
tonces si es posible una guía canina inmediata o es
necesaria una guía de función de grupo (fig. 19-14).

Cuando está indicada una función de grupo, de-
ben seleccionarse los dientes que pueden facilitar
la guía. El paciente mueve la mandíbula en diver-
sos desplazamientos laterales y de protrusión para
poner de manifiesto los contactos más deseables.
En algunos casos, los contactos mediotrusivos im-
portantes desocluirán de hecho los dientes anterio-
res y dificultarán la visualización de la mejor for-
ma de guía (fig. 19-15). Cuando esto ocurre, es
aconsejable eliminar los contactos mediotrusivos
antes de determinar la mejor forma de guía.

Una vez determinados los contactos de guía de-
seables, se perfeccionan y se eliminan los demás
contactos excéntricos. Para asegurar que no se alte-
ran los contactos de RC ya establecidos, se utilizan
dos papeles de articular diferentes. Se secan los dien-
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FlG. l9-14 A, GUíA CANINA. Obsérvese cómo contocton los coninos, desocluyendo los dientes posteriores
duronte un movimiento de loterotrusión B, GUÍA DE FUNCIóN DE GRUPO. Ny'uchos dientes postenores porticipon
en lo guío de lo mondíbulo duronte un movimiento de loierotrusión

FlG. l9-15 Duronte un movimiento de loterotrusión derecho
se produce un contocto de mediotrusión importonte en los
terceros molores izquierdos Ello desocluye el lodo derecho y
debe ser eliminodo ontes de poder voloror el tipo de guÍo de
loterotrusión en el lodo derecho

tes y se coloca entre ellos un papel de articular azul.
El paciente cierra la boca y aprieta sobre los dientes
posteriores. A continuación, partiendo de la posición
de RC se realiza un desplazamiento a la derecha,
volviendo a la posición céntrica, y luego un despla-
zamiento a la izquierda, volviendo otra vez a la posi-
ción céntrica. Por último, se efectúa un movimiento
de protrusión recta, volviendo a la posición céntrica.
El paciente abre entonces la boca, se retira el papel
azul y se sustituye por un papel rojo, y el paciente
cierra la boca y aprieta en los contactos de RC. Se re-
tira el papel rojo y se observan los contactos. Ahora,
todos los contactos excéntricos están marcados en

azul y los contactos de RC están marcados en rojo.
Se ajustan los contactos excéntricos azules para que
cumplan la función de guía determinada, sin modifi-
car ninguno de los contactos de RC rojos. Es caracte-
rístico observar un punto rojo con unas estrías azules
que se extienden a partir de él (f ig. l9-16). Este tipo
de marca pone de manifiesto que la punta de cúspide
céntrica roja contacta con una vertiente dentaria an-
tagonista durante un determinado movimiento ex-
céntrico.

Resulta extraordinariamente útil, al realizar un
ajuste oclusal, conocer en detalle las diversas locali-
zaciones de los contactos excéntricos. Esto permitirá
una identif icación inmediata de los contactos oue
son deseables y de los que deben eliminarse.

Durante un movimiento lateral pueden producirse
contactos de laterotrusión entre las vertientes intemas
de las cúspides bucales maxilares y las vertientes ex-
temas de las cúspides bucales mandibulares. También
pueden producirse entre las vertientes externas de las
cúspides linguales maxilares e intemas de las cúspi-
des linguales mandibulares. Puede haber contactos
mediotrusivos entre las vertientes intemas de las cús-
pides linguales maxilares y las intemas de las cúspi-
des bucales mandibulares. Cuando se visualizan las
superficies oclusales de los dientes posteriores, hay
ciertas áreas de los dientes en que pueden observarse
las diversas zonas de contacto (fig. l9-17). Un cono-
cimiento detallado de estas áreas puede simplificar la
técnica de aiuste oclusal.
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FlG. l9-  I  ó_ Se uf  i l izo un popel  de or l iculor ozul  poro los con_
loclos_ excéntricos y un popel rojo poro los contoctos de
relocjón céntrjco (RC). En este coso. exjsten conlocto, á.,o_
lerotrusión (LT)y de mediolrusjón (MT) junto o los contáctos
de RC.

Durante un movimiento de protrusión pueden
producirse contactos posteriores entre las veitientes
distales de las cúspides linguales maxilares y las me_
siales de las cúspides bucales mandibulares. Cuando
se añaden estos posibles lugares de contacto a la su_
perficie oclusal de los dientes posteriores, pueden vi_
sualizarse todas las posibles áreas de contacto excén_
trico en estos dientes (fig. 19-1g).

Método para la guía canina. Cuando el acoola_
miento de los dientes anteriores proporciona una
guía canina, se eliminan todas las marcas azules en
los dientes posteriores, sin alterar los contactos de
RC establecidos (marcados en rojo). Una vez com_

pletada esta acción, se vuelven a secar los dientes y
se repite la técnica de marcado de color azul para los
contactos excéntricos y rojo para los céntricos. A
menudo son necesarios varios ajustes para alcanzar
los resultados deseados. Al completar esta interven_
ción, los dientes posteriores muestran sólo contactos
de RC rojos en las puntas de las cúspides y las super_
ficies planas. Los caninos presentan los contactos de
laterotrusión azules y los incisivos (posiblemente
con los caninos) muestran los contactos de protru_
sión azules (fig. 19-19).

^ 
Método para la guía de función de grupo.

Cuando el acoplamiento de los dientes unt"rioÁ e, tul
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FlG. l9-18 A, Posibles óreos de contocto dentorio posierior
(flechos pequeños) duronte un movimienio de protrusión (f/e-
cho lotgo). B, Todos los posibles óreos de contocto excéntnco
en los primeros molores moxilores y mondibulores M, Mesiol;
MI, mediotrusión; IL loterotrusión; P, protrusión.

que hace necesaria una función de grupo para una me-
jor guía, no se eliminan todos los contactos azules de
los dientes posteriores. Dado que son necesarios deter-
minados dientes posteriores para facilitar la guía, hay
que tener mucho cuidado de no elimina¡ estos contac-
tos. Los contactos deseables son los de laterotrusión
en las cúspides bucales de los premolares y la cúspide
mesiobucal del primer molar. Una vez completa la téc-
nica de ajuste oclusal, el estado oclusal muestra tan
sólo los contactos de RC rojos en los dientes posterio-
res (excepto los contactos de laterotrusión azules en
las cúspides bucales que son necesarios para facilitar
la guía). Los caninos presentan los contactos de latero-
trusión azules cuando el movimiento llesa a ser lo su-

A

FlG. l9- l9 Resultodos deseodos de uno intervención de oius-
te oclusol. En esfe coso se obtuvo uno guÍo conino

ficientemente grande como para desocluir estos dien-
tes. Los incisivos muestran los contactos de protrusión
en azul (fig. 19-20).

Como se ha comentado en el capítulo 2, el siste-
ma neuromuscular que controla el movimiento man-
dibular tiene una importante acción protectora. Los
contactos dentarios que crean interferencias en la
función normal son evitados por mecanismos refle-
jos de protección. Esta protección existe durante la
función normal, pero por lo general no durante la ac-
tividad parafuncional subconsciente. En otras pala-
bras, los contactos que es probable que estén presen-
tes durante las actividades parafuncionales son
evitados durante la exploración dentaria. Es preciso

oam
P '///¡t, p

M

D
D

M
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A

B

FfG' l9-20 A' Resultodos d^seodos de uno intervención de ojusfe ocrusor, En este coso se obtuvo uno guío
:j",J'T:::i,3;3f,?i;"1J j;'ll l?':::l*j:^;:11Éyl.l:'..*eués de comprerodo uno nrervención deojusre ocrusor' obsérvese que se ho desonolrojo;;;;¿"d;r;;y#"::::r"rTt"Ji:: :l¿ü::¿"#::S:Toctos de reloción céntrico 

'RC) 
e¡ punfos.d" .¡róio"ív *perficies plonosl só ooiáruon contocios de roiero-trusión (lD en los coninos y fos premorores, No hoy contoctos med¡otrusivos.
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FlG. l9-21 MovrMrENTo MANDIBULAR ASrsTtDo. se optico
uno fuerzo en el óngulo de lo mondíbulo en uno dirección me-
dosuoerior ooro focilitor lo identificoción de los contoctos
mediotrusivos,

identificarlos y eliminarlos durante el ajuste oclusal
para que no se den en los períodos parafuncionales.
La mejor forma de identificarlos es ayudar al pacien-
te en los movimientos de laterotrusiónl .

Como se indica en la figura 19-21, se aplica una
fuerza en el borde inferior y el ángulo de la mandíbu-
la en una dirección superomedial, mientras el pacien-
te realiza un movimiento en la dirección mediotrusi-
va. Ello facilita que el cóndilo realice un movimiento
límite que puede no producirse durante la función
normal, pero que puede ocurrir durante la actividad
parafuncional. Se identifican y eliminan todos los
contactos dentarios que puedan producirse durante
este movimiento asistido en el ajuste oclusal.

EVALUACIÓN DE LA POSICIÓN
PREPARATORIA PARA COMER
La técnica de ajuste oclusal no se ha completado has-
ta que se ha valorado la posición preparatoria para
comer. Dado que la mayoría de estas intervenciones
se llevan a cabo en una posición reclinada, en el co-
mentario anterior no se han tenido en cuenta los
cambios posturales de la posición mandibular. Debe
realizarse una valoración de los cambios posturales
de la mandíbula antes de dar de alta al paciente.

En la posición erecta, con la cabeza inclinada hacra
delante, aproximadamente 30 grados (es decir, situan-

do el plano de Frankfort en una relación de 30 grados
respecto de la horizontal), el paciente cierra la boca so-
bre los dientes posteriores. Es importante detetminar sl
se ha producido un cambio postural en la posición de la
mandíbula que provoque contactos dentarios anterio-
res más intensos que los posteriores. Si es así, se redu-
cen ligeramente los contactos dentarios anteriores has-
ta que los dientes posteriores contactan con más
fuerza. El clínico debe tener cuidado en pedir al pa-
ciente que confirme que la información recibida es vá-
lida. Cuando se Ie pregunta simplemente si los dientes
anteriores contactan con más fiierza,el paciente puede
realizar una ligera protrusión sobre la guía y verificar
el contacto; en esta posición, los contactos dentarios
anteriores se notarán más intensos y, por tanto, dará
una respuesta afirmativa (ya que no habrá comprendi-
do bien el sentido de la pregunta). Si el clínico no sigue
investigando la respuesta del paciente, puede suprimir-
se innecesariamente una parte de la guía establecidir.

La mejor forma de preguntar a un paciente en la
posición preparatoria para comer es indicarle que
cierre la boca y apriete los dientes posteriores. Mien-
tras se realiza esta maniobra, se le pregunta si predo-
mina el contacto de los dientes posteriores, el de los
anteriores o ambos contactan por igual. Si existe un
contacto predominante de los dientes posteriores, se
ha producido un cambio postural mínimo y el ajuste
oclusal se considera completo. Sin embargo, si los
dientes anteriores contactan con mayor intensidad o
los anteriores y los posteriores contactan con igual
fuerza, es necesario un ajuste final en la posición pre-
paratoria para comer. En esta posición erecta se secan
los dientes anteriores y se coloca entre ellos un papel
de arlicular rojo. El paciente vuelve a cerrar la boca
sobre los dientes posteriores. Se reducen ligeramen-
te todos los posibles contactos de RC rojos de los
dientes anteriores, hasta que el paciente indica que el
contacto predominante es el de los dientes posteriores.
Nomalmente, uno o dos ajustes son suficientes para
incorporar este cambio postural de la mandíbula.
Cuando se nota que los dientes posteriores predomi-
nan, se considera completo el ajuste oclusal.

Instrucciones par& el paciente

Después de una intervención de ajuste oclusal, el
paciente puede notar los músculos fatigados. Esto es



un hecho normal, especialmente cuando la interven-
ción ha sido larga. Se le puede informar de que qui-
zánote una cierta aspereza en algunos dientes al fro-
tarlos, pero que esto se alisará y se pulirá en unos
pocos días.

No es necesario que los pacientes se esfuercen en
mantener determinadas posiciones mandibulares o
contactos dentarios para aumentar la eficacia de la
intervención. Los que hacen un esfuerzo consciente
por explorar la situación oclusal es probable que de-
tecten contactos no identificados durante la interven-
ción y se preocupen por ello. El efecto general de
esta actividad suele ser una hiperactividad muscular.
A menudo, la mejor recomendación es la de indicar
al paciente que relaje los músculos y evite el contac-
to dentario.
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,,Ajuste oclusql porciql

En ocasiones, los pacientes parecen requerir tan
sólo un ajuste oclusal parcial. Tomemos, por ejem-
plo, el caso en que un contacto mediotrusivo muy
prominente limita el movimiento mandibular du-
rante la función. La reacción inicial podría ser la
de eliminarlo sin modificar ninguna otra caracte-
rística de la oclusión. Aunque ello podría propor-
cionar una mayor libertad de movimiento mandi-
bular, es necesario adoptar algunas precauciones
antes de aplicar un ajuste oclusal parcial de este
tlpo.

Si se elimina un contacto mediotrusivo sin te-
ner en cuenta la estabil idad de los dientes en la
PIC, es posible que se elimine la participación de

cBA

FIG. 19.22 Et AJUSTE OCTUSAT PARCIAL PUEDE CREAR UNAS RETACIONES DENTARIAS INDESEABTES.
A, Reloción de iniercuspidoc¡ón estoble, B, Existe un contocto mediotrusivo (flecho). C, Se elimino el
coniocto mediotrusivo sin tener en cuento lo posición de intercusp¡doción (PlC) ni lo cúspide bucol
mondibufor. D, Ahoro se ho perdido el contocto céntrico en lo cúspide bucol mondibulor en lo PlC,
E, Puede producirse un desplozomienlo del dienie que restoblezco el confocto de lo cúspide (fle-
cho), F, Al mismo tiempo que este desplozomienio, se resloblece un contocto mediotrusivo indeseo-
ble (flecho),8, Bucol; l, loterol,
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este diente en la oclusión y que pueda desplazarse
de tal forma que se restablezcael contacto otalvez
se introduzca una nueva relación de intercuspida-
ción que impida obtener un beneficio permanente
del ajuste, a pesar de haber eliminado una cantidad
suficiente de esmalte (v. f ig. 19-22). En ocasiones,
los dientes que han sido apartados de la oclusión
no presentan una nueva erupción, y ello introduce
el problema de la pérdida de la PIC. Cuando se
pierden contactos oclusales, se pierde también la
percepción aguda de la posición mandibular por
parte de los ligamentos periodontales. Ello hace a
menudo que el paciente busque constantemente
una posición oclusal estable, con lo que aparece una
hiperactividad muscular (es decir, co-contracción
protectora). La forma más eficaz de tratar el tras-
torno es restableciendo la participación de los
dientes en el contacto oclusal mediante técnicas de
restauración. En estos pacientes es esencial esta-
blecer una PIC muy precisa y estable.

El ajuste oclusal parcial no está indicado cuando
se ha identificado una inestabilidad ortopédica como
principal factor etiológico causante del TTM. En
este caso, el ajuste oclusal parcial se basa sólo en la
adivinación del operador a la hora de determinar qué
interferencias es preciso eliminar. El ajuste oclusal
completo es el único método para reducir la inestabi-
lidad ortopédica.

Sin embargo, en algunos casos el ajuste oclusal
parcial puede ser útil. Cuando un paciente refiere
síntomas asociados con una restauración reciente (es
decir, cambios agudos en el estado oclusal), debe
examinarse cuidadosamente dicha restauración. Si

existen contactos indeseables, se eliminan para adap-
tarla al estado oclusal existente. Cuando un único
diente presenta una movilidad o una pulpitis, a veces
debe ajustarse su oclusión para reducir las fuerzas
ejercidas sobre é1. Debe entenderse que la elimina-
ción completa de la participación del diente en el
contacto oclusal es sólo un tratamiento temporal.
Cuando el diente presenta una nueva erupción hacia
la oclusión, el contacto excéntrico sobre él puede
restablecer la situación preexistente. Generalmente
es mejor aligerar el diente en la posición de intercus-
pidación, eliminando todos los contactos excéntri-
cos. Ello mantendrá el diente en una relación funcio-
nal estable y reducirá las probabilidades de una
recidiva de los síntomas.

Cuando existe una movilidad y una pulpitis, se
considera que el ajuste oclusal parcial es tan sólo un
tratamiento de apoyo. Rara vez afecfaa los factores
etiológicos que causan los problemas. Cuando un
diente presenta una hipersensibilidad o una movili-
dad sin indicios de enfermedad periodontal, debe
sospecharse una actividad parafuncional. El ajuste
oclusal parcial puede ayudar a reducir los síntomas
asociados con ese diente, pero rara vez influirá en la
actividad parafuncional. En estos casos debe consr-
derarse también un tratamiento para reducir la activr-
dad parafuncional.

R¡1 ¡ ]ER"HNCXA

I Okeson JP, Dickson IL, Kemper II: The influence
of assisted mandibular movement on the inci-
dence of nonworking tooth confacf, I Prosthet Dent
48:17 4-177 . 7982.



CONSIDERACIONES
DE RESTAURACION

<Lct resf¿tttración ¿le lr¡s tlit,nÍes cs un

contpoilcnte furulumental dc la ¡tráctica

cle la otlontt¡lo,qía " ¡Pg

En la prírctica geueral de la odontología, l¿r rnayor
parte de los pl'ocedimientos son en alguna fbrma de
restauración. El motivo para aplicar este tratamiento
es la reposición o reconstrucción de estructuras den-
tarias que faltan. Lamentablemente, a menudo no se
tiene suficientemente en cuenta l¿r influencia de estos
procedimientos en el estado oclusal de los dientes.
La mayoría de las técnicas de restauración no pueden
real izarse sin inf luir en cierto grado en el estado
oclusal existente. El posible efecto de las técnicas de
restauración en la oclusión es evidente cuando se
considera una reconstrucción dental completa. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que incluso una
amal-eama oclusal puede tener un efecto importante
en ia oclusión cuando se tal la en exceso o de manera
insuficiente.

CopÍtulo

a

porfe lV TERAPIA OCLUSA.
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A veces se producen una serie de pequeños cam-
bios aparentemente insignificantes de manera lenta a
lo largo de un período de tiempo, dando lugar a una
destrucción gradual del estado oclusal. Es frecuente
que esto pase desapercibido al paciente hasta que se
producen interferencias oclusales importantes. Por el
contrario, los cambios bruscos en la oclusión suelen
ser apreciados rápidamente por el paciente y se re-
suelven, por tanto, antes de que tengan consecuen-
cias difíciles de tratar.

Es importante tener en cuenta que todas las técni-
cas de restauración son, en cierto grado, una forma
de tratamiento oclusal. Sin embargo, esta afirmación
no siempre es cierta. puesto que algunas restauracio-
nes no sustituyen superficies oclusales (p. ej., una ob-
turación de una cavidad bucal en un primer molar
mandibular o una corona en un paciente con una
mordida abierta anterior). De todos modos, la inmen-
sa mayoría de las restauraciones sí afectan a superfi-
cies oclusales. Dado que las técnicas de restauración
pueden afectar el estado oclusal, cuando se establece
que está indicado un tratamiento oclusal para resol-
ver un TTM, a menudo se utilizan técnicas de restau-
ración para conseguir los cambios oclusales necesa-
rios para satisfacer los objetivos terapéuticos. Dado
que las técnicas de restauración utilizan tanto la adi-
ción como la sustracción en las superficies dentarias,
puede conseguirse un grado de modificación oclusal
mayor que el que proporciona sólo el ajuste oclusal.

Las técnicas de restauración y el tratamiento oclu-
sal deben considerarse generalmente de manera inse-
parable. Cuando están indicados procedimientos de
restauración fundamentalmente para eliminar las ca-
ries dentales y reconstruir los dientes, hay que tener
cuidado de volver a establecer una oclusión funcional
sólida. Cuando la indicación fundamental es la del tra-
tamiento oclusal, hay que tener el mismo cuidado en
reconstruir los dientes con un buen resultado estético y
en una forma compatible con los tejidos adyacentes.

En este capítulo, las técnicas de restauración se
dividen en dos tipos: 1) operatorias y 2) de prosto-
doncia fija. Las técnicas operatorias son aquellas en
las que las restauraciones finales se elaboran intrabu-
calmente (p. ej., una amalgama, una resina compues-
ta). Las técnicas de prostodoncia fi ja son las que
comportan la elaboración extrabucal con un ajuste

final y cementación en la boca (p. ej., inlays, onlays,

coronas completas, puentes f i jos). Aunque en este

capítulo no se dedicará mucha atención a la prótesis

parcial removible, en ella se aplican las mismas con-

sideraciones oclusales.

Consideroc¡ones operotor¡os
en el trotqmiento oclusql

Es lamentable que cuando en la literatura se comen-
tan las técnicas operatorias, en general se dedique
poca atención a las consideraciones oclusales. Sin
embargo, el éxito o el fracaso de la intervención de-
pende no sólo de los márgenes y los contornos de las
restauraciones, sino también de Ia relación oclusal.

OBJETIVOS DEL TRATAM I ENTO
Para estabilizar un diente y lograr unas característi-
cas oclusales óptimas, deben alcanzarse determina-
dos objetivos terapéuticos. Estos pueden dividirse en
1) contactos dentarios y 2) posición mandibular.

Objetiuos terapéuticos p&r& los contacfos
dentarios

Contactos posteriores. Después de una interven-
ción operatoria, la nueva restauración debe propor-
cionar estabilidad tanto a los dientes opuestos como
a los adyacentes, de forma que no se produzcan des-
plazamientos ni erupciones. Cuando se cierra la
mandíbula, la nueva restauración debe proporcionar
una oclusión uniforme, simultánea y armoniosa con
los contactos dentarios posteriores existentes. Debe
dirigir las fuerzas por los ejes largos de los dientes.
En muchos casos, antes de la restauración, la estabi-
lidad y la carga axial la proporcionan vertientes recí-
procas cuando una cúspide se ajusta a una fosa
opuesta. El hecho de tallar la amalgama con la espá-
tula, de forma que se restablezca un contacto con
planos inclinados recíprocos, resulta con frecuencta
difícil. Si se intenta hacer y no se consigue una rela-
ción recíproca completa (es decir, falta de un plano
inclinado), puede producirse una inestabil idad. En
consecuencia, a menudo es mejor establecer la esta-
bilidad y la carga axial necesarias, tallando la restau-
ración para un tipo de relación de contacto basado en



una punta de cúspide opuesta a una superficie plana.
EIlo satisfará los objetivos del tratamiento.

Contactos anteriores. La mayoía de las inter-
venciones operatorias completadas en los dientes ante-
riores son restauraciones con resina compuesta y de-
ben restablecer la forma y la función normales de los
dientes. Una exigencia oclusal de los dientes anteriores
(como se indica en el cap. 5) es proporcionar una guía
a la mandíbula durante los movimientos excéntricos.
Así pues, en la posición de cierre, los dientes anteriores
deben contactar con menos fuerza que los posteriores.
Durante un movimiento excéntrico, los dientes ante-
riores disponibles deben guiar la mandíbula y deso-
cluir los dientes posteriores. En la posición preparato-
ria para comer, los dientes anteriores no deben
contactar con tanta intensidad como los posteriores.

Objeüuos terapéuticos para la posición
mandibular

Cuando se realizan procedimientos operatorios, la
posición mandibular en la que se efectúan las restau-
raciones depende en gran parte de la presencia de po-
sibles alteraciones funcionales del sistema mastica-
torio. Al efectuarse estos procedimientos en un
paciente sin alteraciones funcionales, por lo general
las restauraciones se efectúan en la PIC máxima. Si
un paciente presenta una alteración funcional del sis-
tema masticatorio, es mejor resolverla antes de ini-
ciar el procedimiento operatorio. Si al resolver el
trastorno se determina que el estado oclusal es un
factor etiológico importante, debe completarse con
una intervención de ajuste oclusal (cuando se deter-
mine que es factible) antes de aplicar posibles proce-
dimientos operatorios. Con ello, pueden realizarse
las restauraciones en la relación oclusal sólida esta-
blecida mediante el ajuste oclusal.

OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS
TERAPÉUTICOS
La obtención de los objetivos terapéuticos para los
dientes anteriores y posteriores se facilita enorme-
mente con una exploración detallada del estado oclu-
sal antes del procedimiento operatorio. Esto se hace
visualizando modelos diagnósticos o haciendo que el
paciente cierre la boca sobre un papel de articular,
marcando los contactos oclusales (fig. 20-l). El co-
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FlG. 20-l Este molor moxilor oresenlo uno cories inferoroxl-
mol mes¡ol y seró objeto de uno restouroción, Se hon morco-
do con popel de orticulor los contoctos oclusoles ontes de lo
preporoción del dienfe, Ello focilitoró ol operodor lo determi-
noción de los óreos de lo nuevo restouroción que soportorón
el contoclo oclusol, El borde moroinol mesiol t¡ene un con-
tocto oclusol ,

nocimiento de la localización de los contactos exis-

tentes puede facilitar el restablecimiento de los mis-
mos en la restauración.

C ontac'to s p o steriore s

El restablecimiento de unos contactos dentarios pos-
teriores estables en una restauración con amalgama
puede ser una tarea difícil. Uno aprende rápidamente
que si se deja una restauración con amalgama dema-
siado alta, a menudo se produce una fractura de la
misma y es necesario sustituirla. En consecuencia,
existe una gran tendencia a rebajar la amalgama de
manera ligeramente excesiva para protegerla de la
fractura. Aunque los resultados inmediatos son satis-
factorios, puesto que el paciente no puede detectar
alteración de la oclusión, la situación establecida
suele ser inestable y permite un desplazamiento o
una erupción de los dientes hasta que pueden esta-
blecerse nuevos contactos oclusales. Este desplaza-
miento puede dar lugar a unas relaciones dentarias
indeseables y/o a contactos excéntricos (tig.20-2).

Así pues, el tallado de las restauraciones con
amalgama debe hacerse en oclusión y no fuera de ella.
Inicialmente se indica al paciente que cierre suave-
mente la boca sobre un papel de articular y se elimina
el exceso de amalgama. El clínico debe recordar que
la observación del contacto oclusal antes de la inter-
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vención operatoria puede proporcionar una informa-
ción útil respecto alalocalización y extensión del ta-
llado que es preciso completar. El rírea de amalgama
en fase de fraguado que se opone a una punta de cús-
pide céntrica se talla en forma de superficie plana. Se-
gún su localización, el fuea plana se producirá en un
borde marginal o una fosa central. Resulta útil exami-
nar los contactos en la estructura dentaria natural.
Cuando éstos se producen, el tallado de la restaura-
ción está casi acabado. Una vez determinado que la
restauración conlacta de manera uniforme y simultá-
nea (en puntas de cúspides y superhcies planas) con
los dientes opuestos, se valoran los contactos excéntri-
cos. Es útil usar un papel de articular de color diferen-
te para identificar los contactos excéntricos por sepa-

cA

D

FlG. 20-2 A, En lo posición de intercuspidoción (PlC) existe uno reloción oclusol estoble
B, Ausencio de coniocto duronte un movlmiento de mediotrusión C, Se ho completodo lo pre-
poroc¡ón poro uno restourocjón con omolgomo en el molor moxilor. D, Lo nuevo omolgomo
estó demosiodo rebojodo, con lo que se pierde el contocto con lo cúspide bucol mondibulor.
E, Al cobo de un tiempo, el dienie mondibulor se desplozo o uno posición oclusol mós estoble,
que restoblece el contocto entre lo cúspide bucol mondibulor y Io restouroción. F, Aunque
lo PIC es ohoro esloble, se ho producido un contoclo de mediolrusión, 8. Bucol, L; loterol.

rado de los contactos de cierre (v. comentario sobre el
procedimiento de ajuste oclusal en el cap. l9). En la
mayoía de los casos, las restauraciones con amalga-
ma no proporcionan superficies de guía para el movr-
miento mandibular y se eliminan, por tanto, completa-
mente los contactos excéntricos.

Si la posición de cierre mandibular deseada es la
PIC, a menudo es posible un movimiento posterior a
esta posición. Este movimiento debe valorarse para
que la nueva restauración no contribuya a producir
interferencias oclusales en el movimiento posterior o
de retrusión. Si se observa que los contactos denta-
rios iniciales, cuando se cierra la mandíbula en la re-
lación céntrica (RC), se producen en la nueva restau-
ración, se reduce esta superficie, de manera que no



FlG. 20-3 Los contoctos dentorios onteriores intensos oueden
detectorse colocondo el dedo sobre lo superficie lobiol de los
dientes onteriores mientros el pociente cierro lo boco y oprie-
to los dienjes oosteriores reDelidos veces

se altere el patrón de contacto de RC original. En
ausencia de alteraciones funcionales, se considera
que este patrón de contacto es fisiológicamente
aceptable y, por tanto, no se intenta su modificación.

Contactos anúetiores

La guía inicial utilizada para establecer las restaura-
ciones compuestas anteriores es la morfología denta-
ria. Cuando se ha dado forma a la restauración con
resina compuesta y se ha teminado el contomo den-
tario original, se valora el estado oclusal. Se reducen
los contactos intensos en la posición de cierre mandi-
bula¡ deseada. Con frecuencia, estos contactos pue-
den detectarse colocando los dedos en las superficres
labiales de los dientes, mientras el paciente cierra la
boca apretando los dientes posteriores (fig. 20-3). Los
contactos intensos tienden a desplazar los dientes la-
bialmente o a causar una vibración intensa (que se de-
nomina frémito). Se marcan estos contactos y se ajus-
tan hasta que los dedos no pueden detectar ningún
desplazamiento inusual de los dientes restaurados.

Cuando se han ajustado los contactos en el cierre
mandibular, se observan los movimientos mandibu-
la¡es excéntricos. Si la restauración interviene en un
trayeclo excéntr ico.  debe proporcionar un movi-
miento suave y sin limitaciones. Debe alisarse cual-
quier irregularidad de esta superficie para facilitar
este movimiento. Se sustituye cualquier restauración
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que haya resultado excesivamente tallada o pulida,
dejando algún punto de enganche o un defecto en sus
márgenes. Se valora no sólo en los movimientos de
laterotrusión y protrusión recta, sino también en di-
versos desplazamientos de lateroprotrusión.

Cuando la restauración se ajusta adecuadamente
a los movimientos excéntricos, se incorpora al pa-
ciente en el sillón y se valora la posición preparatoria
para comer. Se reducen los contactos intensos en los
dientes anteriores hasta que los dientes posteriores
pasan a ser más prominentes.

Consideroclones
de prostodonciq fiio
en el trotomienlo oclusol

La prostodoncia fija proporciona muchas ventajas en
el tratamiento oclusal respecto de los procedimientos
operatorios. Aunque estos procedimientos compor-
tan una sustitución de las superficies dentarias, el es-
tado oclusal suele establecerse mediante una elimi-
nación cuidadosa de material de la restauración. En
este sentido, están sujetos a las mismas limitaciones
que el ajuste oclusal. Sin embargo, la prostodoncra
fija utiliza la ventaja de poder aumentar o reducir las
superficies dentarias hasta alcanzar la restauración
deseada exacta. Dado que esto se realiza la mayoría
de las veces extrabucalmente, se evitan los errores
derivados de las malas condiciones de trabajo intra-
bucales (p ej., visibil idad, acceso, saliva). Con el
empleo apropiado de articuladores (v. cap. 18) pue-
den prepararse restauraciones que satisfagan exacta-
mente los objetivos terapéuticos. Una vez completa-
das, los ajustes finales se hacen en la boca.

OBJ ETIVOS TE RAPÉUTICOS
A1 igual que en los procedimientos operatorios, los
objetivos terapéuticos de la prostodoncia fija pueden
dividirse en 1) contactos dentarios y 2) posición
mandibular.

Objetiuos terapéuücos para los contnctos
dentarios

Contactos posteriores. Los dientes posteriores de-
ben contactar de una forma que proporcione estabili-



614 porle lV TERAPTA OCLUSAL

dad y dirija las fuerzas por los ejes largos de los
dientes. Dado que puede establecerse una forma pre_
cisa, esta carga axial debe conseguirse utilizando
contactos de vertientes recíprocas alrededor de las
cúspides céntricas (que se denomina tripodización) o
desarrollando un contacto de punta de cúspide con
superficie plana opuesra (fig. 2}-q.Ambos mérodos
alcanzarátn los objetivos terapéuticos.

Contactos anteriores. Los dientes anterlores
deben contactar ligeramente durante el cierre, pro_
porcionando al mismo tiempo contactos prominentes
durante los movimientos excéntricos. Como las téc_
nicas de prostodoncia fija permiten un mayor control
de la forma de los dientes, puede verificarse con ma_

yor cuidado el patrón de guía. Al igual que con otros
procedimientos, la posición preparatoria para comer
no debe crear contactos anteriores intensos.

Objeüaos terapéuücos para la posición
mandibular

La posición mandibular en la que se elaboran las res-
tauraciones de prostodoncia fija viene dada por dos
factores: 1) la presencia de posibles alteraciones fun-
cionales del sistema de la masticacióny 2) la ampli-
tud de los procedimientos indicados.

Alteraciones funcionales. Debe realizarse una
exploración detallada del paciente antes de cual-
quier intervención con prótesis fija. Si se observa

D

FIG' 2O-4 A, Potrón típico de contoctos oclusoles cuondo se util¡zo to fipodizoción, B, Codo cúspide cénfri-
co que conloclo con uno foso opuesto tiene tres óreos de contoclo recÍprocos, C, potrón tÍpico de contoc-
tos oclusoles cuondo se utilizon relociones de punto de cúspide con superficie ólono o, codo punto decúspide céntrico tiene un contocio que se opone o uno superficie plono



alguna alteración funcional, ésta debe tratarse y re-
solverse antes de iniciar las intervenciones. Si se
determina, mediante un tratamiento oclusal reversi-
ble (y por las demás consideraciones comentadas en
el capítulo 15), que el estado oclusal existente es un
factor etiológico que contribuye a producir el tras-
tomo, se completa un ajuste oclusal de manera que
se establezca un estado oclusal estable en la posi-
ción mandibular deseada (es decir, RC). Una vez es-
tablecida esta relación oclusal, se preparan las res-
tauraciones fijas para estabilizar el estado oclusal y
la posición mandibular.

Amplitud del tratamiento. En los pacientes sin
signos de alteración funcional del sistema masticato-
rio, la amplitud del tratamiento de prostodoncia fija
indicado determina la posición mandibular que se va
attilizar para restablecer la oclusión. En los pacien-
tes sin alteraciones funcionales se observa básica-
mente que el estado oclusal está dentro de su toleran-
cia fisiológica.

Cuando están indicados procedimientos restau-
radores de prótesis fija (p. ej., una sola corona), es
conveniente establecer la restauración en armonía
con el estado oclusal existente (fig. 20-5). En con-
secuencia, la corona se elabora en la PIC y se colo-
ca en armonía con la guía excéntrica existente. Es
difícil justificar una alteración del estado oclusal
completo para pasar a un estado considerado más
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favorable cuando el paciente no presenta dificulta-
des funcionales.

Sin embargo, cuando un paciente necesita pro-
cedimientos de prótesis fija amplios, debe utilizar-
se la posición mandibular óptima (es decir, RC),
con independencia de cuál sea su aparente toleran-
cia para la PIC (fig. 20-6). Hay dos consideracio-
nes que hacen que esto sea apropiado: en primer
lugar, la PIC la determinan por completo los con-
tactos dentarios. Durante la fase de preparación de
la intervención se eliminan estos contactos, con lo
que se pierde la PIC original. Puede desarrollarse
una nueva PIC; sin embargo, no hay ninguna ga-
rantía de que esta posición sea igualmente bien to-
lerada por el paciente. Cuando se pierde la PIC, el
tratamiento más aceptable es utilizar la posición
musculosqueléticamente estable del cóndilo como
referencia para desarrollar un estado oclusal esta-
ble. En segundo lugar, esta posición tiene la venta-
ja de la reproducibilidad, que puede facilitar el es-
tablecimiento de un estado oclusal muy preciso.

Hasta el momento, la utilidad de la prevención de
los TTM no se ha documentado (v. cap. l7). Dado
que hay muchos factores que pueden contribuir a
producir alteraciones funcionales del sistema masti-
catorio, resulta extraordinariamente difícil, si no im-
posible, predecir la futura aparición de un TTM. Sin
embargo, cuando se planifica una alteración oclusal

FlG. 20-5 Al exploror se observon pocos necesidodes de tro-
tomiento reslourodor Lc incrustoc¡ón de oro eloborodo poro
el primer molor mondibulor se preporó en lo posición de inter-
cuspidocjón,

FlG. 20-ó A lo exploroción se pone de monifiesto lo necesi-
dod de un trotomienio de restouroc¡ón ¡moortonte, Debe elo-
bororse en uno posición orticulor óptimo (es decir. reloción
céntrico),
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amplia, y se va a perder la posición de contacto oclu-
sal original, parece lógico que deba utilizarse la posi-
ción mandibular más estable para reconstruir el esta-
do oclusal. Si es posible la prevención, esta posición
parece la más venlajosa.

Aunque lo único que esté indicado sea una sola
restauración, debe valorarse la salud general de la
boca para determinar la posición mandibular en la que
se elaborará la corona. Cuando puede predecirse
que con el paso del tiempo el paciente necesitará
intervenciones de restauración fija más amplias, es
aconsejable iniciar la primera restauración en la
posición de relación céntrica. Ello proporcionará
una posición articular estable y permitirá la repro-
ducibilidad, que hace posible elaborar cada restau-
ración posterior en la misma posición mandibular.
Cuando no se usa la RC como referencia, es difícil
coordinar los objetivos terapéuticos de cada inter-
vención durante un período de varios años. Los re-
sultados reflejan con frecuencia una restauración
amplia con unas características oclusales no con-
troladas.

Este apartado puede resumirse clasificando a to-
dos los pacientes que necesitan prótesis fijas en cua-
tro grupos (tabla 20-1). Se presenta el plan general y
la secuencia de tratamiento para cada uno de ellos.
Dado que una simple ilustración no permite clasifi-
car con exactitud a todos, sólo se presentan ejemplos
extremos. En los pacientes con unas necesidades no
tan definidas (p. ej., el que necesita una prótesis par-
cial fija de tres unidades y tiene unos antecedentes de
6 años de clics asintomáticos en Ia ATM derecha) es
necesario un análisis y una valoración cuidadosa de
la planificación del tratamienlo.

OBTENCIÓN DE LOS OBJETIVOS
TERAPÉUTICOS
En la planificación y establecimiento de la secuencia
de los tratamientos de prostodoncia fija es apropiado
establecer primero los contactos dentarios anteriores.
Una vez desarrollados los dientes anteriores de mane-
ra que proporcionen una guía aceptable para el movr-
miento mandibular excéntrico, pueden desarrollarse
los dientes posteriores en armonía con esta guía.

TABLA 2 8 -

Estodo de lo dentoduro

Eslodo del
Necesidqd de qlterociones oclusqles
menores (p. ei., uno corono)

Plcr¡Hr¡ o¡ npo A
Resolución de lo olteroción
Esiobilizoción del plono oclusol con

ojuste oclusol (si es posible)
Eloboroción de lo corono poro lo

estobilizoción del olono oclusol
Eloboroción de lo corono en función

de los condiciones oclusoles exisienies
(con lo precoución de no introducir ningún
contocto céntrico o excéntrico premoturo)

Ausencio PAcTENTE o¡ rpo C
de olteroción Eloboroción de lo corono ooro el olono
funcionol oclusol existente (teniendo cuidodo de

no introducir ningún contocto céntrico
o excénlrico premoturo)

Neces¡dod de ollerociones oclusqles
moyores (p. ej., restourqción bucol completo)

PacrENrE o¡ npo B
Resolución de lo olteroc¡ón
Estobilizoc¡ón del plono oclusol

con ojuste oclusol (si es posible)
Eloboroción de coronos poro lo

estobilizoción del plono oclusol

P¡cr¡Hr¡ o¡ npo D
Estobi l izoción del plono oclusol

^^n ^ i r  
rct6 

^alr  
r<ñl

Eloboroción de coronos poro lo
estobilizoción del plono oclusol



Contactos anteriores

Debe realizarse una exploración cuidadosa de.las rela-
ciones funcionales de loS dientes anteriores antes de
iniciar cualquier procedimiento de prostodoncia hja
anterior. Debe determinarse la idoneidad de Ia guía an-
terior durante los movimientos mandibulares excéntri-
cos (es decir, la capacidad de los dientes anteriores de
desocluir los posteriores). La secuencia de restauración
de los dientes anteriores depende de si la guía anterior
existente es adecuada o inadecuada.

Guía adecuada anterior. En muchos casos, la
morfología y la función de los dientes anteriores pro-
porcionan una guía anterior adecuada, aunque exis-
tan indicaciones para su restauración. Durante la fase
de preparación se reducen los dientes y se obliteran
las características de la guía existente. Una vez per-
didas estas características, las nuevas restauraciones
sólo pueden elaborarse arbitrariamente. Sin embar-
go, un establecimiento arbitrario de la guía produce a
menudo unas condiciones que no son tan bien tolera-
das por el paciente. Si el ángulo de la guía anterior en
la restauración es menos inclinado, es posible que
los dientes posteriores no se desocluyan durante el
movimiento excéntrico completo. Si el ángulo de la
restauración es demasiado inclinado, puede aparecer
un patrón mandibular limitado que comprometa la
función muscular. Para evitar estas complicaciones
deben preservarse las características exactas de la
guía anterior y deben elaborarse las nuevas restaura-
ciones en base a ellas. Las características de la guía
anterior pueden registrarse y preservarse en un arti-
culador mediante una tabla de guía.

TneLA o¡ cuiA ANTER|OR. La tabla de guía ante-
rior puede desarrollarse fácilmente en la mayoría de
Ios articuladores semiajustables. Se transfieren a esta
tabla las características de Ia guía anterior del pa-
ciente antes de la restauración y se preservan mien-
tras se preparan los dientes. Una vez elaboradas las
nuevas restauraciones, pueden reproducirse en ellas
las ca¡acteísticas de la guía original. Con ello se de-
sarrollan unas restauraciones anteriores que propor-
cionen una guía idéntica a la de los dientes anteriores
originales.

La elaboración de una tabla de guía anterior em-
pieza con modelos diagnósticos cuidadosamente

Copitulo 20 Consideraciones de restauración en el tratamiento ocltual 617

montados en un articulador semiajustable. El pin in-
cisivo se separa aproximadamente 1 mm de la tabla
y se coloca una pequeña cantidad de resina acríIica
autopolimerizable en la tabla anterior. Se ocluye el
modelo mandibular con el maxilar y ello hace que
el pin incisivo penetre en la resina acrílica (ftg.20-1).
A partir de esta posición de oclusión, se desplaza len-
tamente el modelo maxilar mediante diversos movr-
mientos excéntricos. El pin incisivo se desplaza tam-
bién en estos movimientos y se modela la resina para
las características específicas de los desplazamientos,
a medida que el pin se mueve por el trayecto dictado
por el patrón de contacto de los dientes anteriores.

Una vez realizados todos los movimientos, se
deja endurecer la resina. Si se ha efectuado con exac-
titud, el pin incisivo contactará con la resina en todos
los movimientos cuando los dientes anteriores maxi-
lares y mandibulares estén en contacto. Si el pin o
los dientes no contactan en todos los desplazamien-
tos, es probable que la resina se haya distorsionado
ligeramente. En este caso, deben hacerse correccio-
nes. Si la inexactitud se debe a que los dientes no
contactan, a menudo puede ajustarse la resina para
permitir un movimiento adecuado. Si la inexactitud
se debe a que el pin no contacta con la resina, puede
ser necesario volver a cubrir la tabla de suía incisiva
con nueva resrna.

Una vez determinado que la tabla de guía ante-
rior con los modelos diagnósticos es exacta, se pre-
paran los dientes anteriores para las restauraciones.
Se montan cuidadosamente en el articulador los mo-
delos de trabajo con los muñones de los dientes pre-
parados. Mientras el componente mandibula¡ se des-
plaza en los diversos movimientos excéntricos, el
pin incisivo contacta con la resina elaborada y se
pone de relieve la guía original. Las nuevas restaura-
ciones se elaboran de manera que contacten con los
dientes opuestos durante los movimientos excéntri-
cos guiados por el pin incisivo. Con ello se ha repro-
ducido la guía anterior original.

Guía anterior inadecuada. A veces, a causa de
la pérdida, la mala alineación o la fractura de dientes
anteriores, la guía anterior existente es inadecuada.
En estos pacientes, los dientes anteriores deben mo-
dificarse para que proporcionen una guía más acep-
table. La elaboración de una tabla de suía anterior en
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FlG.2O-7 ELABoRACIóN DE UNA TABLA DE GUÍA ANTER|oR. A. Se coloco uno oequeño contidod de resino
de ocrílico outopolimerizoble sobre lo toblo incisivo en un orticulodor semiojustoble, Cuondo se cierron los mo-
delos, el pin incisivo penetro en lo resino ocrÍlico, B, Se desplozo el modelo mondibulor por todo lo omplitud de
movimientos de protrusión y oteroles,  mentros se endurece lo resino, C, Uno vez endurecido lo resino, el  p in
incis ivo debe contoctor con lo nuevo resino sobre lo toblo ol  mismo lempo que los dientes moxi lores y mon-
dibulores contocton entre sí duronte codo movim enio excéntrico

B

los modelos originales no es úti l, puesto que ello
sólo reproduce la guía inadecuada existente. Deben
prepararse los dientes anteriores para las nuevas res-
tauraciones y deben elaborarse restauraciones provl-
sionales o temporales.

Las restauraciones provisionales se elaboran para
proporcionar una guía anterior adecuada y un buen
resultado estético. En eilgunos casos puede ser acon-
sejable también reposicionar los dientes mediante
ortodoncia (fig. 20-8). Dado que estas restauraciones
provisionales alteran la guía anterior, debe observar-
se a los pacientes durante varias semanas (o incluso
meses) para determinar su aceptación del cambto.

Este período de ensayo determinará no sólo la acep-

tabilidad de la nueva guía, sino también el nuevo re-

sultado estét ico. Si los cambios no resultan satisfac-

torios, se modif ican las restauraciones provisionales

hasta que se obtiene una guía y una estética acepta-

bles. Cuando se comprueba que la guía es aceptable,

se prepara un modelo diagnóstico de los dientes. Se

monta cuidadosamente en el articulador y se elabora

una tabla de guía anterior para los contornos de las

restauraciones provisionales Una vez establecido

que la tabla es exacta, se monta el rnodelo de trabajo

con los muñones individual izados y se desarrol la la

forma dentaria apropiada en las restauraciones defi-
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FlG. 20-8 A, Esfos dientes onteriores degrododos y mol restourodos proporcionon uno guÍo onterior inode-
cuodo, B, Se hon preporodo los dientes y se hon fobr¡codo coronos ocrilicos provisionoles Se ho colocodo
tombién un oporoto de ortodoncio removible, C, El oporofo incluye uno tiro elóstico que retroe medionte or-
todoncio los dentes onteriores. volviéndolos o situor en uno posición mós ideol, Duronte este lrotomiento se
modifico lo formo de los coronos provisionoles poro conseguir uno guío onterior deseoble y un buen resultodo
estético, Uno vez olconzodo este objetivo, se reolizo un modelo diognóstico y se eloboro uno toblq de guío
onterior que se utilizoró poro fobricor los coronos permonentes,

nitivas, reproduciendo 1a información preservada en
la tabla de guía anterior.

Otro método con el que puede establecerse una
guía anterior adecuada es el modelo previo de cera
diagnóstico. En este método, se montan modelos diag-
nósticos en un articulador y se elaboran modelos en
cera de los dientes anteriores para proporcionar la
guía anterior y la estética deseables. Se utiliza enton-
ces un modelo diagnóstico de los mismos para elabo-
rar las restauraciones anteriores provisionales. Si és-
tas resultan adecuadas para el paciente, se prepara Ia
tabla de guía anterior en base al modelo diagnóstico
modificado. Si no son adecuadas. se modifican intra-

bucalmente hasta que lo son. Una vez determinado
que las restauraciones son adecuadas, se monta un
modelo diagnóstico de las provisionales en el articu-
lador y se elabora la tabla de guía anterior en base a
este modelo.

No todas las guías inadecuadas pueden corregir-
se mediante técnicas de prótesis fi jas. Cuando la
mala alineación dentaria y la discrepancia entre las
arcadas son importantes, puede ser preciso conside-
rar otros métodos, como la ortodoncia o la cirugía
ortognática. Ello es especialmente cierto cuando no
hay otras indicaciones para la restauración dentaria
(fig.20-9). El análisis completo de los modelos antes
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del tratamiento es útil para determinar un plan de tra-
tamiento apropiado.

Contactos posteriores

Cuando se ha alcanzado una guía anterior adecua-
da, pueden restaurarse los dientes posteriores para
proporcionar una oclusión estable en la posición de
RC. Cuando existe una guía adecuada, los dientes
posteriores deben contactar sólo en la posición
cerrada y no durante los movimientos excéntricos.
Los contactos posteriores deben proporcionar es-
tabilidad y orientar al mismo tiempo las fuerzas
oclusales en la dirección de los ejes largos de los
dientes.

Como se ha indicado anteriormente, esto puede
conseguirse desarrollando un patrón de contacto
de tripodización para las cúspides céntricas o me-
diante un contacto de punta de cúspide con super-
ficie plana. Cada técnica tiene ventajas e inconve-
nlentes.

1. Tripodización. La tripodización utiliza ver-
tientes dentarias opuestas para establecer una rela-
ción de intercuspidación estable. Cada cúspide cén-
trica se elabora de manera que tenga tres contactos
distribuidos por igual alrededor de la punta. Estos
contactos se reparten por igual lafiierza de la oclu-
sión, creando una posición estable para la cúspide.

FlG. 20-9 Esto mordido obierto onierior proporciono uno guio
molo, y lo mejor formo de mejorolo es con un trotomiento de
ortodoncio, Lo prostodoncio fijo esló controindicodo, puesto
que lo disloncio entre los dientes moxilores y mondibulores es
demosiodo gronde poro poder corregirlo eficozmente con
coronos,

En algunas técnicas, una cúspide contacta con un es-
pacio interdentario entre dos bordes marginales
opuestos, dando lugar a dos contactos recíprocos (es
decir, bipodización). El resultado final es con fre-
cuencia el establecimiento de 10 a 12 contactos por
cada restauración molar (v. fig.20-4, A). Académica-
mente, esta técnica está bien fundamentada; sin em-
bargo, en la práctica tiene muchos inconvenientes. A
menudo es difícil desarrollar y mantener todos los
contactos recíprocos durante la fase de elaboración y
aplicación. Si, durante la elaboración, a la corona fi-
nal le faltan uno o varios contactos, se pierde la reci-
procidad y puede ponerse en peligro la estabilidad
del diente. La tripodización es también difíci l de
conseguir cuando se elabora una restauración para
que se ocluya con una restauración de amalgama rela-
tivamente plana. En otras palabras, esta técnica es más
apropiada cuando existe la posibilidad de desanrollar
restauraciones opuestas. Es difícil, en cambio, cuan-
do la guía no se establece de manera inmediata du-
rante los movimientos excéntricos o cuando hay un
movimiento de traslación lateral inmediato. En am-
bos casos, los dientes posteriores pueden desplazarse
lateralmente antes de ser desocluidos por los dientes
anteriores. Es muy difícil eliminar los contactos pos-
teriores en el movimiento de laterotrusión cuando las
cúspides contactan ya con las vertientes adyacentes
en la PIC.

2. Contacto de punta de cúspide con super-
ficie plana. Un segundo método aceptable para de-
sarrollar contactos dentarios posteriores es Ia utili-
zación de puntas de cúspide con superficies planas
(v. f ig. 20-4, B). Ello permite orientar las fuerzas
oclusales en la dirección de los ejes largos de los
dientes. Incluso si durante la elaboración de una res-
tauración se pierde un contacto, los demás contactos
proporcionarán la estabilidad necesaria orientando
las fuerzas en la dirección de los ejes largos. Los
contactos de punta de cúspide con superficie plana
pueden realizarse satisfactoriamente con amalga-
mas, y cuando existe un movimiento de traslación la-
teral inmediato puede ampliarse fácilmente la fosa
para eliminar los posibles contactos excéntricos.

A modo de resumen, ambas técnicas producen
una relación de contacto oclusal estable. La tripodi-
zación es mejor cuando la guía anterior es inmediata



y pueden controlarse las superficies opuestas. En
otras palabras, está indicada en las reconstrucciones
más amplias de los arcos dentales. Sin embargo, es
una técnica que puede ser difícil de realizar. Se ob-
tiene éxito con más facilidad con una técnica de pun-
ta de cúspide con superficie plana. que puede utili-
zarse con independencia del grado de restauración
necesario. Así pues, es una técnica más práctica y de
mayor aplicabilidad.

En ocasiones, una relación de cúspide-fosa con-
ducirá por sí misma a una u otra de estas técnicas. Es
posible utllízar ambas técnicas en la misma restaura-
ción cuando existen las condiciones apropiadas. En
el apartado siguiente se describirá detalladamente la
técnica para establecer contactos de punta de cúspide
con superficie plana proporcionando al mismo tiem-
po una buena forma dentarra.
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Técnica de encerado. En esta técnica de cera
añadidar se crea un patrón preparando y mezclando
componentes dentales específicos. puede utilizarse
para restauraciones únicas y también para recons_
frucclones posteriores completas.

Para simplificar el comentario, se presentará la
elaboración de un patrón en cera del molar maxilar
derecho.

1. Se empieza con modelos diagnósticos exactos
montados en RC en un afiiculador semiajustable.
Se elabora un troquel removible para la prepara-
ción del primer molar maxilar derecho y se corta
adecuadamente (fig. 20- 1 0).

2. Se aplica un medio de separación al troquel, de
forma que pueda retirarse fácilmente el patrón fi-
nal en cera. Utilizando instrumentos de traba¡o
para encerar, una fuente de calor v cera de incrus_

FlG. 20-10 A, Se muestro un troquel  poro lo preporoción de uno corono de oro completo ( imogen oclu-
sof) ,  B,  lmogen bucol ,  C, lmogen l jnguol
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tación, se forma un recubrimiento de cera que cu-
brirá toda la preparación (fig. 20-11).

3. Se examina la superficie oclusal del cuadrante
posterior derecho maxilar, apreciando las líneas
bucolingual, linguooclusal (L-O) y de la fosa
central. Utilizando como guía la posición de las
puntas de cúspide adyacentes, se frazafi tres lí-
neas en la tabla oclusal que se ha elaborado en el
recubrimiento de cera (fig. 20-12).

Las cúspides céntricas (es decir, linguales)
están situadas aproximadamente a un tercio de la
distancia de la superficie oclusal del diente, y las
cúspides no céntricas (es decir, bucales) están a
un sexto de la distancia. Lalínea de la fosa cen-
tral pasa generalmente por el centro de los dien-
tes. Estas marcas proporcionarán una guía para la
colocación apropiada de las cúspides.

4. Se cierran los modelos y se intenta visualizar las
localizaciones mesiodistales apropiadas de las cús-
pides céntricas. Cada punta de cúspide del molar
debe contactar con una superficie plana, ya sea
en la fosa, ya en un borde marginal del diente
opuesto. La posición de este diente permite que
la cúspide mesiolingual del molar superior haga
contacto en la fosa central del molar inferior.
mientras que la cúspide distolingual del molar
superior contacta con el reborde marginal distal
del molar inferior (fig. 20-13).

La posición del contacto de cada punta de
cúspide se determina individualmente según la

FlG. 20-12 A, Se hon dibujodo los líneos bucooclusol (B-O),
Iinguooclusol (L-O) y de lo foso centrol (F-C). B, Estos lineos se
morcon en lo superficie oclusol del recubr¡miento de cero

posición y las relaciones de los dientes. En otro
paciente, estas cúspides podían contactar en po-
siciones diferentes. EI clínico debe recordar que
cada punta de cúspide céntrica debe contactar
con una superficie plana, que puede estar en la
base de la fosa central o en la cresta de un borde
marginal, según venga dado por la alineación
dentaria y la intercuspidación.

Paso 1: Puntas de cúspides céntricas. Utili-
zando instrumentos apropiados para el trabajo en
cera y cera de marfil, se desarrollan los conos de
cúspides céntricas linguales. Resulta útil emplear
ceras de diferentes colores para mostrar esta técni-
ca. Una vez establecidos los componentes del dien-
te, se utiliza una cera de un solo color para acelerar
latécnica. Se colocan los conos céntricos en la po-
sición mesiodistal apropiada en las líneas linguoo-
clusales. Puede determinarse la altura y la dirección
de las cúspides cerrando el articulador y visualizan-
do las relaciones oclusales desde la cara lingual. El
diámetro de la base del cono será aproximadamente

A

r t
F-C L-O

t
B-0

FlG. 20- l I Recubrimiento de cero sobre todo lo oreooroción



A
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FlG. 20- l3 A, Lo cúspide mesiolinguol del molor moxilor contoctoró con el óreo de Io foso centrol del molor
mondibulor y lo cúspide dislolinguol del molor moxilor lo horó con el borde morginol distol del molor mondi-
bulor. B, Se muestron los mismos locolizociones de los cúspides (Flechos) desde el lodo llnguol del recubrimien-
to de cero.

un tercio del diámetro mesiodistal de la correspon-
diente cúspide.

Debe dejarse el espacio suficiente para modelar
en cera el borde de la cúspide lingual y los bordes
triangulares. Se modela en cera la cúspide mesiolin-
gual para que contacte con una superficie plana si-
tuada en la fosa central del primer molar mandibu-
lar. Se modela en cera la cúspide distolingual para
que contacte en la cresta del borde marginal distal
del primer molar mandibula¡. Estos contactos se es-
tablecen tan sólo en las puntas de las cúspides y no
afectan a ninguna vertiente (fig. 20-lq. Una vez
desarrollados los conos, se desplaza el modelo man-
dibular en los diversos movimientos de laterotru-
sión y protrusión. Los conos no deben contactar con
ninguna superficie opuesta durante estos movi-
mlentos.

Paso 2: Bordes marginales mesiales y distales.
La siguiente parte del patrón de cera que debe elabo-
rarse son los bordes marginales. Al visualizar los mo-
delos ocluidos desde el lado lingual, se determina que
la cúspide mesiobucal del primer molar mandibular
contactará de manera más apropiada con el borde
marginal mesial del primer molar maxilar. También se
observa que el borde marginal distal no tendrá oposi-
ción, puesto que la cúspide mesiobucal del segundo
molar mandibular contacta con el borde marginal me-
sial del segundo molar maxilar (fig.20-la, C).

Utilizando cera azul, se desarrollan los bordes
marginales mesial y distal en una forma triangular,
con el vértice del triángulo en la fosa oclusal. El bor-
de marginal mesial debe contactar con la cúspide
opuesta en la línea de la fosa central (fig. 20-15). Se
elabora el borde marginal distal con una forma ade-
cuada y con la misma altura que los bordes margina-
les adyacentes. Observ¡índolos desde una perspecti-
va oclusal, los bordes marginales de un diente deben
converger en dirección lingual, creando un espacio
interdentario lingual superior al bucal. Las ¡íreas de
contacto proximal deben tener una posición ligera-
mente bucal respecto de la línea de la fosa central. El
contomo desde la cresta del borde marginal hasta el
vértice del trirángulo constituye una parte de la fosa y
es una superficie convexa con una inclinación de la
cresta del borde al vértice del triángulo (fig. 20-16).

Paso 3: Área de contacto de la fosa central. La
siguiente parte del patrón de cera que debe elaborarse
es el ¿írea de contacto de la fosa central. Ello corres-
ponde al área de contacto oclusal final del diente.

Nuevamente, se examinan los modelos en oclu-
sión desde el lado lingual y se visualiza si la cúspide
distobucal del primer molar mandibular está en una
posición adecuada para contactar con la fosa central
del primer molar maxilar (fig.20-16, C). Se desano-
lla un área de contacto de fosa central en ceta azu7.
Debe tener una superficie superior ligeramente con-
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FlG. 20- 14 EtABoRActóN DE Los coNos DE cÚsPtDEs cÉNTRtcAs UNGUALES. Imógenes oclusol (A), proximol (B)
y linguol (C). D, Conos de cúspides céntricos l¡nguoles eloborodos en el recubrimiento de cero E, Se observo el
contocto de lo cúspide meslolinguol en lo foso centrol y de lo cúspide distolinguol en el borde morginol distol,

FlG. 20-15 El borde morginol mesiol se eloboro de monero que lo punio de cúspide
céntrico mondibulor coniocte con uno superficie plono (lo cresto del borde morginol).

o

o
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FlG. 20- I ó ELABORACIÓN DE LOS BORDES MARGINALES. lmógenes oclusol (A), proximol (B) y linguol (c). D, se
observon el borde mdrglnol del potrón de cero y el contocto en el borde mesiol. E, Borde morglnol en oclusión,

vexa, con el punto más alto en el centro (es decir, el
área de contacto). Viéndola desde la perspectiva
oclusal, esta iírea es de forma romboidal, de manera
que cada véfice ajusta en un surco oclusal. Los diá-
metros mesiodistales y bucolinguales del iárea deben
ser de aproximadamente 2 mm (fig. 20-L7).

Una vez completado este paso, se han estableci-
do todas las superficies oclusales del patrón de cera.
Es preciso elaborar las demás partes del diente para
darle una forma adecuada, sin ningún contacto cén-
trico ni excéntrico.

Paso 4: Bordes de cúspides linguales. Se elabo-
ran los bordes de cúspides linguales en cera roja. De-
ben tener una clara convexidad entre la altura lingual
del contorno y la punta de la cúspide. Observiíndolos

desde el lado lingual, deben tener una forma triangu-
lar con el vértice en la punta de la cúspide y la base en
el recubrimiento de cera. La adición de estos bordes
no debe modificar en modo alguno las puntas de cús-
pide existentes (desarrolladas en cera de marfil),
puesto que no contactan con los dientes opuestos en
ninguna posición céntrica ni excéntrica (fig. 20-18).

Paso 5: Bordes de cúspides linguales mesiales
y distales. Se elabora¡ estos bordes en cera verde.
Cada cúspide lihguai debé tener un borde de cúspide
lingual mesial y uno distal que no alteren la punta de
la misma (desarrollados en cera marfil). Los bordes
de las cúspides mesiolingual y distolingual deben
proporcionar unos espacios interdentarios oclusales
fisiológicos y unos ángulos de líneas de transición
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FlG. 20- l7 ELABORACIÓN DEt ÁREA DE CONTACTO DE LA FOSA CENTRAL. tmógenes octusot (A), proximot (B)
y linguol (C). D y E, Se muestro el óreo de contocto de lo foso centrol en el potrón de cero y en oclus¡ón

c

A B

FlG. 20- l8 Eloboroción de los bordes de cúspides inguoles,
lmógenes oclusol (A) y proximol (B).
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FlG. 20- 19 ELABORACIóN DE IOS BORDES DE CÚSP|DES MESTOUNGUALES Y D|STOL|NOUA| Es. tmógenes octu-
sol (A) v proximol (B). C, Potrón de cero con lo od¡c¡ón de los bordes de los cúspides mesiol y disiol.

A

adecuados (fig.20-19). No deben contactar con el
diente opuesto en ninguna posición céntrica ni ex-
céntrica. La elaboración de los bordes de cúspides
mesiolinguales y distolinguales debe dejar el espacro
suficiente para los bordes triangulares y oblicuos.

Paso 6: Bordes triangulares de cúspides lingua-
les. El clínico elabora un borde triangular de cúspide
lingual para cada cúspide lingual que va de la punta de
la cúspide a la fosa central (fig. 20-20). Los bordes
triangulares deben ser convexos tanto de la punta de la
cúspide a la línea de la fosa como de la cara mesial a
la distal. Cada borde triangular de una cúspide lingual
debe tener una anchura mesiodistal mayor en la fosa
central mayor que en la punta de la cúspide y debe des-
cender de la punta de la cúspide a la fosa. El borde
triangular de la cúspide lingual no modifica en modo

alguno la punta de la cúspide existente (desarrollada en
cera marfil). El clínico elabora surcos complementa-
rios para separar las caras mesial y distal de los bordes
de cúspides linguales de las respectivas caras intemas
de los bordes de cúspide mesiolingual y distolingual.
El borde ftiangular de la cúspide mesiolingual debe
presentar una ligera angulación distal al aproximarse al
surco central. El borde triangular de la cúspide disto-
bucal debe tener una angulación mesial intensa al
aproximarse al surco lingual. Al igual que en otras ver-
tientes de cúspides, los bordes triangulares de la cúspi-
de lingual no deben contactar con los dientes opuestos
en ninguna posición céntrica ni excéntrica.

Paso 7: Puntas de cúspides no céntricas. El
clínico elabora las puntas de cúspides no céntricas
(es decir, bucales) mesiales y distales en cera de mar-
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tlo. 20-20 EtABoRActóN DE tos BoRDES TR|ANGUIARES DE cÚsptDEs UNcuAtEs. tmógenes oclusol (A) y
proximol (B). C, Se muestro el potrón de cero con lo odición del borde triongulor linguol,

A

fil en la línea bucooclusal (B-O). La punta de la cúspi-
de bucal debe entrecruzarse vertical y horizontalmen-
te con el diente opuesto en la posición ocluida (tig.20-
21). Se elaboran las cúspides de manera que durante el
movimiento de laterotrusión pasen por los espacios
interdentarios y los surcos del diente opuesto sin con-
tactar con é1. Debe dejarse el espacio suficiente para
elaborar los bordes de cúspide adyacentes.

Paso 8: Bordes de cúspides bucales. Con cera
roja se elaboran los bordes de las cúspides bucales y
se unen a los conos de las cúspides bucales. Deben
ser triangulares, con el vértice en la punta de la cúspi-
de y la base en el recubrimiento de cera (fig,20-22).
Cada borde de una cúspide bucal tiene una ligera
convexidad enffe la cresta del contomo y la punta de
la cúspide. No debe modificar la punta de cúspide
existente. No hay ningún contacto con dientes opues-
tos en ninguna posición céntrica ni excéntrica.

Paso 9: Bordes de cúspides mesiobucales y
distobucales. Cada cúspide bucal tiene un borde
mesial y otro distal que se elaboran en cera verde.
Cada borde de cúspide mesiobucal y distobucal tie-
ne una ligera convexidad entre la cresta bucal del
contorno y la línea B-O. Los bordes de cúspides me-
siobucales y distobucales no modifican la punta de
cúspide existente ni contactan con ninguna superfi-

cie dentaria opuesta en una posición céntrica ni ex-
céntrica.

Los ángulos de la línea de transición mesiobucal
y distobucal deben estar en continuidad con el patrón
de cera restante, proporcionando unos espacios inter-
dentarios bucales fisiológicos (hg. 20-23). La cara
intema del reborde mesiobucal de la cúspide mesio-
bucal y el reborde distobucal de la cúspide distobu-
cal son superficies convexas que descienden hacia
los rebordes marginales y forman la parte bucal de
las fosas mesiooclusal y distooclusal. Los ángulos
mesiobucooclusales y distobucooclusales deben ali-
nearse bucolingualmente con el ángulo de los dien-
tes adyacentes, proporcionando un espacio interden-
tario oclusal fisiológico.

Paso 10: Bordes triangulares de cúspides bu-
cales. El clínico completa el patrón en cera elabo-
rando los bordes triangulares de cúspides bucales en
color rojo. Cada borde triangular de una cúspide bu-
cal debe ser convexo en todas sus dimensiones, tanto
de la punta de la cúspide a la línea de la fosa central
como de la cara mesial a la distal. EI borde triangular
de una cúspide bucal tiene una anchura mesiodistal
mayor en la línea de la fosa central que en la punta
de la cúspide y no modifica la punta de cúspide exis-
tente (fig. 20-24). Se realizan surcos complementa-



A

rios para separar las caras mesial y distal de los bor-
des triangulares de cúspides bucales de las respecti-
vas caras internas de los bordes de cúspides mesio-
bucales y distobucales. Los bordes triangulares de
cúspides bucales no contactan con los dientes opues-
tos en ninguna posición céntica ni excéntrica.

Después de este paso, se ha completado el patrón
de cera. Conviene volver a valorar los contactos
oclusales del patrón y verificar que se producen entre
puntas de cúspides y superficies planas opuestas. Se
desplazan los modelos mandibulares por las diversas
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posiciones excéntricas para confirmar la ausencia de
contactos en el patrón de cera. Hay que tener cuida-
do de transferir toda la información obtenida en el
paciente y preservada en el articulador a los movi-
mientos del patrón de cera. Cuando se utilizan ceras
de distintos colores, el patrón de cera final queda
como se indica en lafigwa20-25.

Una vez elaborada corectamente la parte oclusal
del patrón de cera, se valora la forma anatómica de
todo el patrón.Unavez perfeccionados los contomos
dentarios adecuados y los márgenes, se retira el pa-

FlG. 20-21 EtABoRAclóN DE Los coNos DE cÚsptDEs BucAtEs No cÉNTRtcAs. tmógenes octusot (A) y
proximol (B). C, Potrón de cero con lo odición de los conos de cúspides bucoles, D, Se muestron tos conos de
cÚspldes bucoles con los dientes en oclusión, E, Los conos de cúspjdes bucoles se desocluyen duronte un mo-
vimiento de loterotrusión,



A

porfe lV TERAPIA OCLUSAL

FlG.20-22 ELABORACTÓN DE tOS BORDES DE CÚSPIDES BUCAIES. lmógenes oclusol  (A) y proximol (B).  C, Se
muestro el potrón de cero con lo odición de los bordes de cúspides bucoles

A

FIG. 20.23 EIABORACIÓN DE tOS BORDES DE CÚSPIDES
A, lmogen oclusol B, Potrón de cero,

BUCATES MESIALES Y DISTALES
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A

FIG' 20-24 se puede oprecior lo eloboroción del borde fiongulor de ro cúspide bucor, que compreto el tro-
33i"31^",?Í1:,"^}?ljlil:g:q:nes 

octusot(A) y proximol (B). Etporrón oe cero sé cámpteto con ro odición4 |  rPrstu 9ut I  tu uqtclde los bordes triongulores de cúspides bucoles, Se muestron tos imógenes oclusol (c), bucot (D) y linguol (E).

trón para investirlo, se elabora el modelo y se prepa_
ra para la boca del paciente. Recuérdese que la fina_
lidad de la restauración no es que ajuste en el articu_
lador, sino en la boca del paciente. El dentista debe
estar preparado, pues, para realizar los ajustes nece_
sarios en la boca con el fin de resolver las limitacio-
nes del articulador y cualquier otro posible error que
se haya introducido.

Cuando se coloca en la boca, se valoran prime_
ro los contactos proximales y los márgenes. Una
vez satisfechos estos requisitos, se valora la cara

oclusal de Ia restauración. El paciente cierra la
boca en la posición de contacto deseada y se obser_
van los posibles contactos oclusales en los dientes
adyacentes. Esto ayuda a identificar el grado de
ajuste necesario para que la nueva restáuración
esté en armonía con los demás dientes. Si se obser_
va un espacio entre los dientes adyacentes en oclu_
sión, es probable que esté indicada una abrasión
amplia. Se coloca un papel de marcado roio entre
los dientes secos y se identifican y reducen las po_
sibles áreas de contacto intenso marcadas en roio.
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FlG.20-25 Potrón de cero finol, cuondo se utilizon ceros de oF
versos colores, Los puntos de los cúspides son de cero de mor-
fil. Los demós óreos son rojos (R), ozules (A) y verdes (V).

Hay que tener cuidado de mantener la forma dese-
ada del contacto (tanto superficie plana como pun-
ta de cúspide) durante el ajuste. El ajuste de la res-
tauración en la PIC es completo si un patrón de
plancha (es decir, cinta de celofán de 0,0127 mm)
queda fijado entre los dientes adyacentes cuando el
paciente cierra la boca. El paciente puede propor-
cionar una información muy útil en cuanto al con-
tacto de la restauración, en especial cuando no es
necesaria anestesia en la fase de ajuste. Una vez
ajustada adecuadamente la restauración en la posi-
ción de cierre deseada, se valoran los movimientos
excéntricos.

Si la restauración se ha realizado en la PIC má-
xima, se coloca la mandíbula en la RC y se valora el
deslizamiento de RC a PIC. La nueva restauración
no debe alterar en forma alguna el deslizamiento
preexistente. Si se han creado contactos de RC en la
restauración. se eliminan. Cuando la restauración se
ha elaborado en la posición de RC, estos ajustes es-
tán ya incorporados en la elaboración del patrón de
cera y sólo deben ser ligeros retoques intrabucales.

A continuación se valoran los movimientos ex-
céntricos de laterotrusión y protrusión. Al igual

que en las técnicas de ajuste oclusal, es útil usar
papeles de articular de dos colores diferentes en el
ajuste de los movimientos excéntricos. Se coloca
un papel de articulación azul entre los dientes se-
cos. El paciente cierra la boca en la PIC y luego
desplaza la mandíbula en laterotrusión izquierda y
derecha, así como en protrusión recta. (Es útil faci-
litar el movimiento de la mandíbula con una fuerza
extrabucal en el lado de mediotrusión, de manera
que el sistema reflejo de protección no evite los
contactos de mediotrusión.) A continuación se co-
loca un papel de articular rojo y el paciente vuelve
aceÍÍaÍ la boca en PIC. Cuando existe una guía an-
terior adecuada, se eliminan todas las marcas azu-
les. Si es necesario proporcionar una guía de late-
rotrusión con ciertos dientes posteriores, se
identifican los contactos de guía deseados y se eli-
minan las demás marcas azules.

Vale la pena resaltar de nuevo que no todos los
TTM pueden resolverse mediante técnicas de restau-
ración. En primer lugar debe determinarse que el es-
tado oclusal es un factor contribuyente importante o
debe establecerse que son necesarias modificaciones
oclusales para restablecer la función. Una vez demos-
trada la necesidad del tratamiento, debe decidirse,
mediante una planificación apropiada del mismo, que
las técnicas de restauración pueden alcarrzar con éxi-
to los objetivos terapéuticos. Si existen dudas acerca
de la posibilidadpráctica de aplicación de técnicas de
restauración, están indicados el análisis de modelos
diagnósticos y las técnicas en cera para estimar las
posibilidades de éxito del tratamiento. Cuando hnal-
mente se decide que la alineación de los dientes impi-
de realizar intervenciones de restauración satisfacto-
rias, puede ser necesario contemplar la ortodoncia o
la cirugía ortognática. De la misma forma, a medida
que aumenta el número de dientes que faltan, puede
hacerse más necesario considerar el empleo de próte-
sis removibles parciales o completas como opciones
para alcanzar los objetivos terapéuticos.

REFERENCIA

1. Kemper fl, Okeson fP: Deuelopment of occlusal anato-
my, Lexing¡on, KY, 1982, University of Kentucky
Press.
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de los músculos mosticotorios
SUBCIASE: CO-CONTRACCIÓN PROTECTORA; DOLOR MUSCULAR LOCAL

. Explicación del trastorno al paciente (origen y evolución natural del trastorno)

. Educación del paciente respecto a los efectos de las alteraciones locales
y sistémicas

. ldentificación de los factores orec¡Ditantes

Diagnóstico: Dolor muscular local

I
Y

Tratamiento
. Eliminai el factor précipitante
. lniciar autocontrol físico
. Valorar férula estabilizadora

nocturna (bruxismo)
. Iniciar terapia de apoyo

adecuada

Diagnóstico: Co-contracción protectora

I
V

Tratamiento
. Eliminar el factor precipitante
. Iniciar terapia de apoyo adecuada

Resultados
negat¡vos

Resultados
negativos

I
Y

Volver a valorar
la et iología

Etiología
Estrés emocional

I
V

Tratamiento
. lniciar psicoterapia,

según el trastorno
del paciente (p. ej. ,
ansiedad, depresión,
estrés postraumático)

Resultados
pos¡tivos

I
I
Y

Tratamiento
Ningún tratamiento

indicado

Et¡ología
Secundaria a otro trastorno

I
Y

Tratamiento
. Dirigido a resolver el otro

trastorno
. Valorar continuación de

autocontrol físico y férula
de estabilización cuando
demuestren cierta ut i l idad

Cirugía Tratamiento
ortognática de ortodoncia

Resultados
posit¡vos

I
Y

Pasos apropiados
para confirmar

los factores
principales de la férula

aa, , : t :4.  , l i l , t .  t : l

Faclores de tipo:
. Conciencia cognitiva
. Efecto placebo
. Bruxismo inducido por

el SNC y asociado a
estrés emocional

. Regresión a la media

I
Y

r l l l l , i  : i : : : : l : .  : :aaa:a: :  . i  l l : , , '
: :a . : r : :  i  . .a.1

' Tratamiento
. Continuar con férula

y terápia de apoyo, en
caso necesafro

. Continuar con autocontro
f Ísico

. Valorar psicoterapia, en
caso necesano

Factores de tipo:
. Estado oclusal
. Posición condílea
. Dimensión vertical

I
V

Tratamiento
. Aplicar tratam¡ento

oclusal en una posición
estable

Ajuste
oclusal

Mantenim¡ento
del tratamiento

con la férula

Tratamiento
restaurador
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de los músculos mosticotorios

. ldentificación de los factores precip¡tantes

de distensión

pos¡tivos

. Valorar psicoterapia según trastorno
del paciente (p. ej., ansiedad, depresión, ||.
estrés postraumático)vDU C¡ PV¡U dUt I  taUU(J/

adecuados, postura c
técnicas de relajación

SUBCII\SE: DOLOR MIOFASCIAI

un patrón de referenóia vago

. Nebulización v distensión

negativos

. Continuar autocontrol físlco
:tiL:..::t:i:iili:,,1 a:r::3: tiir.::a:r*..1:iatlar.i::tr:rr:r,:iiiiiiia:,*:
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de los músculos moslicotorios
SIIBCIASE: MIOSPASMO
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de los músculos mosticotorios
SUBCII\SE: MIALGIA CRÓNICA DE MEDIACIÓT'I CEUTN¡I

. Explicación del trastorno al paciente (origen y evolución natural del mismo)

. Clarificación de los factores locales y sistémicos (tensión muscular, estrés
emocional, Postura)

. ldenti f icación de los factores prec¡pitantes

. Comentar con el paciente sobre el t iempo de recuperaciÓn esperado
I

rralm¡ento
.  lniciar autocontrol f  Ísico

' Restr ingir act ividad por debajo del umbral
de dolor (dieta muy blanda)

. Valorar férula de estabi l ización nocturna (bruxismo)

' Iniciar terapia de apoyo adecuada

' Dejar un período de t iempo para la recuperación (semanas)

Factores de tipo:
. Conciencia cognit iva
. Efecto placebo
. Bruxismo inducido por

el SNC y asociado con
estrés emocional

. Regresión a la media

Iv
Tratamiento

. Continuar con férula
y terapra 0e apoyo, en
caso necesarlo

. Continuar con autocontrol
f ísico

Resultados
pos¡t¡vos

I
Y

A medida que disminuYe el dolor,
iniciar terapia f ísica para aumentar
el rango de movimiento Y laluerza

muscular
I
Y

lniciar medidas adecuadas Para
valorar el grado de ParticiPación

de la férula

Etiología
Estrés emocional

I
I
V

Tratamiento
. lniciarpsicoterapia,

según trastorno
del paciente (p. ej ,
ansiedad, depresión,
estrés postraumático)

Tratamiento ', Cirugía
restaurador ortognática

Resultados

I
Y

Etiología
Secundaria a
otro trastorno

I
I

Y
Tratamiento

. Dir igido a resolver
el otro trastorno

. Valorar continuación
de autocontrol físico y
férula de estabi l ización
cuando demuestren
cierta ut i l idad

Tratamiento
de ortodoncia

Factores de t¡Po:
. Estado oclusal
. Posición condílea
. Dimensión vert ical

I
I
Y

' 
Tratamiento

. Aplicar ierapia oclusal
en una posición estable
desde el punto de vista
muscu losquelét ico

. Valorar psicoterapia, en Aiuste

caso necesario r: oclusal

Manlenimiento
del tratamiento

con la férula
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
SUBCIASE: ru,TNNECTÓN DEL COMPLEIO CÓNDIIO-DISCO

(DESILAZAMTENTo DrscAL y r,uxecróN DIScAL coN Rx,Duccrór.r¡

. Explicación del trastorno al paciente (origen y evolución natural del trastorno)

. Información al paciente sobre los efectos de los factores locales y sistémicos

. ldentificación de los factores precipitantes, como los traumatismos
I

Y
Tratam¡ento

. Enseñar al paciente la forma de actuar para reducir los ruidos y el dolor

. Iniciar autocontrol f ísico

. Valorar férula estabilizadora nocturna (diurna sólo ocasionalmente para reducir el dolor)

. Iniciar terapia de apoyo adecuada

Sin cambios
en el dolor

I
Y

Férula de reposicionamiento anterior (diurna sólo
ocasionalmente para reducir el dolor)

Reducción del dolor

I
Y

Pasado un tiempo,
reevaruar
I
V

. Reducir el uso de la férula

. Mantenerla durante
el sueño sr existe bruxismo

Ausencia de dolor
(considerar FE

si hay bruxismo)

Pasado un tiempo,
reevaluar

Reducir el uso de la férula

VY

Sin cambios
en el dolorv

Iniciar el uso de FRA de 24 horas
I

Reducción del  dolor

Reevaluación del
or igen del  dolorReaparición del dolor

*
Volver a FRA

*
Tias un tiempo,

reducción del dolor

I
Pasar de FRA a FE

Reevaluar la FRA
a la hora de reducir
la carga retrodiscal
y para me,oraf el
cumplim¡ento del

pac¡ente; realizar los
cambios necesarios

Origen
¡ntracapsular

del dolor
I

Y
Valoración
qurrurgrca

Origen
r extracapsular

del dolor
Iv

Tratamiento contra
el origen específico

extracapsular del dolorAusencia de dolor

*

Reaparición
del dolor

Odopédicamente estable
r\. Tratam¡ento: Pasado un tiempo, reducción gradual del uso de FE

Valorar la estabilidad | - lsin tratamiento dentario)
ortooédica -]

' I
L)> Ortopédicamente inestable

Reducción del dolor

I
Y

Tratamiento: Valorar un método apropiado para aumentar la estabilidad
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REDUCCTÓN)

Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
SUBCU\SE: er,rnneCrÓU DEL COMPLEIO CÓNDILO-DISCO llUXeCtÓtt DISCAL SIN

. Éxplicación del tia,storno al pac¡ente (origen y evolución naiuial del trastornó):':l

. Información al paciente sobre los efectos de los factores locales y sistémicos t:

. ldentificación de los factores precipitántes

"' Si es agudo .
Intentar la manipulación manual

oara reducción del disco

Reducción exitosa
del disco

I
Y

:,.:::.:.::::.:,.:: 
Tfatamú;ñ::l..illil

Férula de reposicionamiento
anlenor

I
Y

Continuación de la secuencia
de tratamiento utilizada para
el desplazamiento discal y

la luxación discal con reducción
en página anterior

Disfunción
con dolor

. Tratamiento de apoyo

. Férula de reposicionamiento anterior leve para aumentar
la comodidad

. Vigilancia de los signos de progresión del trastorno

Ausencia de reducción
del disco

Si es oéñtcq:{fuxación'dl$él|péimanente) :l
. Educacióri'del paciente (lirnitárrel uso ,'

, y la amplitud de los movimientos)
-* . Valorar férula estabilizadora para reducir

la carga en los tejidos retrodiscales
. lnicio del autocontrol físico
. Inicio de la terapia de apoyo adecuada

Disfunción
sin dolor

t l
VV

Valorar el grado Iniciar eiercicios y terapia

de patología y la alteración física para aumentar

de la cal¡dad de vida 
el fango funcional de

la mandíbula

Tratamiento (valorar
opciones quirúrgicas)
. Artrocentesis
. Artroscopia
. Artrotomía
. Otros
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
suBCIl\sE: INCOMPATTBILIDAD ESTRUCTUM"L (AIIERACróN MORTOIóGICAyADHESIONES)

. ExpHcació-n del trastorno al pacientc (origen y evdución natural del trastomo)

. Información al paciente sobre los efectos de los factores
locales y sisté¡ilicos

. ldentificación de los factores precipitantes
I
V

Educación del paciente respectoa.
los movimientos mandibulares adecuados

Iv
Observación

Vigilancia de los signos
de progresión del trastorno

",t:,'::::t:::::u:t:ti::il,','i:i,,""'l',""Auser,óiá.dé dofor
Disfunción leve

Periiéteñcia de dolor
¡¡ disfunción

I
Y
V

,. , r  t t . . : :  :  t .

r,,'.,,t,,..,i:,lblO€r tipo.
,,r' r,dór piocedimiento
guirúrgico necesario

para resotver
el trastorno

I
Y

Observación
Vigilancia de los

s¡gnos de
progresión

del trastorno
:t,.1:l: l l l : :: l :::::::rr:r:r:r::rr:,r:

Presencia
de bruxismo

Iv
V

. Férula estabilizadora noctúrna

. ln¡ciar autocontrol físico
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Algoritmo diognósrico poro ros trostornos de ro ATM
SUBCIASE: INCOMPATTBILIDAD ESTRUCTURAL (suBLIDGcIó¡ y ruxecrótl nsnovrrñne¡

' Éxpricació.n der trasrorno ar paciente'iorig";; 
"uo¡;"id' """Ái 

J"r ;.r"i
' Información ar paciente sobre ras bases anatómicas der trastorno

r:::::::ii rnliiéufteiiO¡
positivos

(sin recidiva)
I
V

, : l i l i : l : r r , rr i r i i : r : rr l r  : , i r i i i : : : : r i .

"'' Traiámielto
Observación

',Resultados ..positivos
(sin recidiva)

Iv

tltti rr::ir:. ,:i: r. . ..,:: ,,:ritr. Rr:ulta-- 
..,t]]

negativos (recidiva) '

I

\ív
::r:rlu: 

- 
:::::it,tt:l I .i,:t::i]:::, ,:.,,:::itiii],:, tll..,:i:::: ,::::]u::

Valoración de la ¡ntensidad
de la disfunción y efecto
sobre la calidad de vida

'r::ll:r: :it:,::i:' l ii:::,,::,, - ,::rr,:::

Disfunción significativa

t,áii¡¡¡;,;.',,,.," ,
Observación
, , : : , , , , , , , , , , : t i : : : : : , , , , , , : : : : , , , , ' l i

I
V

Valorar tipo de procedimiento
quirúrgico necesario para

resolver el trastorno
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
SUBCLASE: TRASTORNOS INFIIIMAIORIOS DE Il\ ATM

(caPsuLITIS Y SINOVITIS, R.ETRODISCITIS y ARTRTTIS TRAUIItu{TICA)

. Expficación del trastomo al paciente (origen y evolución natural del trastorno)
- lnfcrmacion'al páciente sobre las bases anatómicas del trastorno t:

li:i:::t:rii:liiiil::l,i:i:i:ll.lala:::l:a:a::a:a::4,:::::aa:r:al.r:::,.:.:.:.:rr:,::,::i.rii::i..:

El traumatismo no está ya presente
como factor et iológico

Resultados Resultados
posjtivos negativos

v

El traumatismo continúa estando
presente como factor etiológico

I
Y

Tratamiento
. Disposit ivo oclusal desarrol lado en

una posición mandibular apropiada
para el iminar los traumatismos
en las estructuras

. Tratamiento de apoyo adecuado

. Inicio de autocontrol f ísico

Valorar la alteración
de Ia cal idad de vida

Valorar tipo de procedimiento
quirúrgico necesano para
resolver el trastorno

V
Resultados
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Algoritmo diognóstico poro los trostornos de lo ATM
SUBCII\SE: TRASTORNOS INFIIIMATORIOS DE Il\ ATM (OSTEOARTRITIS)

,:: ..:::: ...::];::,]. ,,:::,,r,
. EÍplicación del trastorno al paciénte "" ':

(origen y evolución naturaf del trastorno)
. Információn al pacieñte sobre las bases :.

anatóm¡cas del trastorno
. Tranquilización del paciente

I
Y

Tratamiento
. Dispos¡tivo oclusal construido en una

posición mandibular cómoda
. Tratamienio de apoyo apropiado

Resuliados positivos (reducción
o el iminación de los síntomas)

I
V

Resultados negativos
(persistencia de IoJ síntomas) :

I
V

Valorar la
calidad de vida

Tratamiento
. Observación
. Valorar la necesidad de

corregir las posibles
secuelas patológicas

I
YV

Ninoún
lratamlento trataníiento

oclusal indicado

Tratamiento
. Observación
. Valorar la necesidad de

Necesidad de
ulter¡or tratamiento

I
Y

Tratamiento
. Inyección intraarticular

única de anti inf lamatorios
(corticoides)

corregir las posibles
secuelas patológicas

I

VV
Tratamiento

oclusal
Ningún

tratamiento
indicado

Resultados
negailvos

I
Y

Tratamiento
. Intervención

qurrúrgica para
el iminar los síntomas
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Algorilmo diognóstico poro los trosfornosde,lo ATM
SUBQIASE: TRASTORNOS INFIIIMIIIORIOS DE III AIM

(ARTRrrrS TNFECCTOSA)



A

Abusos sexuales, 376
Accidentes de vehículos a motot

215-216

Acontecimientos

locales,159-160,195

sistémicos, 160, 195

tratamiento definitivo para, 372
A¡rnmpo¡l i ¡  SOOf

Actividades funcionales del sistema

masticatorio

definición de, 166

efectos de las interferencias

oclusales,  169

Actividades parafu ncional es

actividades musculares implicadas

en, 775t,  175-177

apretar de dientes,  177-778,378

bnrxismo V Bruxismo

contactos dentales durante,

t7 5-77 6

contracción muscular durante,
17 6-177

oei lnrctonoe, t / l

descr ipción de, 166

desgaste dental secundario a, 229,
277-278,280

estrés y, 375
fuerza generada durante

catculo oe, i /5-r /o

ol fecclon ce, 1 /b

mecanismo de, 166

nocturnas, 1,72-775

I

Acupuntura, 392,393f
Adenocarcinoma metaslásico, 504

Adherencias

algoritmo diagnóstico, 640f

características de, 21 8-22O

def in ic ión de,454

desplazamiento discal secundario

a, 439

diagnóstico de, 351

espacio articular inferior, 352f

espacio articular superio¡ 350f,
+)+

et io logía de,348, 454

hal lazgos en l¿ an¿mnesis,

348-349,454

manifestaciones cjínicas de,

349-351,350f,  454-455

reducción de cargas, 455

reducción del movimiento

condí leo por,349-350,

454

ruptura de, 349

síntomas de, 455

[r¿[¿mlento oe, 455-450, 45ol

tratamiento de apoyo para, 456

Adhesiones

algor i tmo diagnóst ico,  640f

característ icas de, 348, 396,454

imagen artroscópica de, 455f

movimiento articular para evita¿

472

ruptura de, 455

secuencia de tratamiento para,

546f

. t

posición mandibular durante, 176 Alineación dental intraarcada
presentación subconsciente de, 177 descripción de, 70
reflejos protectores durante, 177 dientes mandibulares, TT, T2f
tratamiento de, 383-384 dientes ma-xi larcs,7I ,72f-73f
valoración del  dolor,  251-)52 plano de oclus¡ón, 70-71,7l l

a .....: rlar
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objet ivo de,246

ofat ,  24 /
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Anamnesis (conr.) bruxismo noctumo tratado con, desplazamiento discal tratado
trastornos de músculos 417-418 con, 44If, 441-445

masticatorios l¿or?t.) consideraciones sobre, 508 estudios de, 443-444
dolor muscularlocaI,336, 415 consideraciones sobre el fabricación de, 448,520
mialgia de mediación central, tratamiento permanente, factores determinantes de la

343 533-534 posición anterior para,
miospasmo, 337 cooperación del paciente en el uso 522-524

valoración de la fibromialgia, de, 5O9, 564 ¡ factores determinantes del
426-427 de estabilización tiempo de uso, 446

valoración psicológica, 253-254 adaptación a los dientes indicaciones, 52o,523
Anestésicos locales maxilares, 5Il-512,512f inestabilidad ortopédrca

agentes usados, 422 aiustes de, 575-520 secundaria a, 446-447
aplicaciones terapéuticas de aiustes de la guía excéntrica, instrucciones al paciente acerca

descripción de, 388-389 516-518 de,526
mialgia de mediación central, aparato de posicionamiento mandibulares, 526-527, 527f

424 antetior t 446 mordida abierta secundaria a,
miospasmo, 422 contactos oclusales, 515-506 445-447

bloqueo mediante criterios para,579 obfetivos de,52o
infiltración local,327 de guía anterior, 516-518 rampa de guía anterior, 526f
inyecciones, 327 descripción de,373,418t 509 retrodiscitis tratada con, 463
localización del dolor mediante, fabricación de, 472,509-511, ruidos articulares tratados con,

323,324f-325f,330, 511f 523
422 guía canina, 577,518f uso diurno de,446

Ángulo de guía condílea, 128 guía incisiva, 517-518 uso estabilizador de,446
Anquilosis indicaciones,50g definición de,477-418

apertura bucal con, 493f instrucciones al paciente acerca descripción de, 507
características de,359,463 de,519-520 dimensión vertical de los efectos
etiología d.e, 492 mandibular, 510,520,52Lf oclusales de, 532-534
fibrosa,492 maxilar,509-510 elástico, 53I-532
fibrótica, 310 objetivos de, 509 fabricación de, 508
hallazgos de la anamnesis, 492 oclusión, 514-515 maxilar, 508f
manifestaciones clínicas de, 492 posición mecanismo de acción, 532
modelo de estudio de, 503 musculosqueléticamente pivotante
ósea,492 estable, 512-514 descripción de,528,530
tipos de, 492 reducción de la hiperactividad indicaciones, 530-531
tratamiento de,492-493 muscular con, 455, 465 objetivos de,528,530, 530f

Ansiedad, 375,377 relación céntrica para plano de mordida
Ansiolíticos, 387 contactos oclusales aiustados, anterior, 527, 527f-528f
Antidepresivos 515-516 posterior, 527-528,528f-529f

descripción de, 388 hallazgos de,572-514 prevención de traumatismos con,
tricíclicos revisiones de seguimiento, 519 382

bruxismo noctumo tratado con, úaumatismo agudo tratado con, reducción de síntomas con
428 472 descripción de 508

descripción de, 388 de posicionamiento anterior mecanismos de, 532-533
fibromialgia fr^tada con, 427 aiustes, 526 selección de, 508

Antiinflamatorios no esteroideos aiustes oclusales, 524, tiempo de uso, 533-534
descripción dq 385-386 525f-526f Aparatos oclusales
mialgia de mediación central contractura miostática ajuste de 508

tratada con, 425 producida pot 445-446, blandos, 537-532
Aparatos 494 bruxismo noctumo tratado con,

aiuste de, 508 criterios para,524 417-41'8
blando, 531-532 descripción de, 520 consideraciones sobre, 508



consideraciones sobre el
tratamiento permanente,
533-534

cooperación del paciente en el uso
de,5O9,564

de estabilización
adaptación a los dientes

maxilares, 511-572, 5t2f
aiustes de, 515,520
ajustes de la guía excéntrica,

s1 6-51 8
aparato de posicionamiento

afrferior y, 446
contactos oclusales, 515-51 6
criterios para, 519
descripción de, 373, 418f 509
fabricación de, 47 2, 509-511,

511f
guía anterio¡,516-518
guía canina, 517,5l8f
guía incisiva, 517-518
indicaciones, 509
instrucciones al paciente sobre,

519-520
mandibular, 5lO, 52O, 52tf
maxilar, 509-5f0
obietivos de 509
odusión, 514-515
posición

musculosqueléticamente
estable, 512-574

reducción de la hiperactividad
muscular mediante,
455-465

relación céntrica para
aiuste de contactos oclusales,

515-5r6
identificación de, 572-514

revisiones de control, 519
traumatismo agudo tratado

mediante, 472
de posicionamiento anterior

aiustes, 526
ajustes oclusales, 524, 525f-526f
contractura miostática causada

por, 445-446, 494
criterios para,524
descripción de,520
desplazamiento discal tratado

mediante, 441f, 441-445
determinaciones de la posición

anterior para, 522-524

estudios de,443-444
fabricación de, 448, 520
factores determinantes del

tiempo de uso, 446
indicaciones, 520,523
inestabilidad orropédica

secundaria a, 446-447
instrucciones al paciente acerca

de,526
mandibular, 526-527, 527f
mordida abierta secundaria a,

445-447
obietivos de,520
rampa de guía anterior, 526f
retrodiscitis tratada mediante,

463
ruidos articulares t¡atados

mediante, 523
uso diurno de,446
uso estabilizador d,e, 446

definición de, 417-418
descripción de, 507
efectos de la dimensión vertical de

oclusión de,532-534
fabricación de 508
maxilar, 508f
mecanismo de acción, 532
plvotante

descripción de, 528, 53O
indicaciones, 530-531
obietivos de, 528, 530, 530f

plano de mordida
anterior 527, 527f-528f
posterior, 527 -528, 528f-529f

prevención de traumatismos
mediante, 382

reducción de síntomas mediante
descripción de, 508
mecanismos de,532-533

selección de 508
tiempo de uso, 533-534

Apenura bucal
deflexión en, 328-329, 329f
desviación en, 328-329, 329f, 350f
medición de,268,269f
restricciones en

descripción de, 328
dispositivos para, 458f
en la osteoartritis, 464

Apófisis coronoides
anatomía de, 6,7f
elongación de, 497

Íruolce 647

longitud d,e, 497f
resistencia de, 360, 497-498

Apretar de dientes, 777-128,328,
4ff

A¡cada
anchura de, 75
dentales, 71
exploración de, 287,287 t
integridad de, 287,282f
longitud de, 75
maxilar,4

Arco bucolingual, 76f
A¡ticulación temporomandibular.

V. también Mandíbula
adherencias, 278-220
anatomía d.e,7f, 8-tt, 2zt-222
biomecánica d,e,22-26
carga de, 25,217
clasificación de, 8
clic (chasquido) de

adherencias y,228-229
descripción de, 2O4-2O5
estudios de,442-443
exploración por,272
recidiva de,444
recíproco, 2O7,2l1f

crepitación de, 2O5, 225, 2Z 2
desplazamientos de, 120
diagnóstico por irnagen de

gammagrafía ósea, 300
información suministrada por,

291
radiografías. V Radiología
resonancia magnética, 298-299,

299f
resumen de, 310-311
tomografía computarizada, 298,

299f
tomografía computarizada de

emisión de fotón único,
300

disco articular
alteraciones intemas d,e, 2oT
anatomía de, 9t 9-f0, Í2,2O5
anchura de, 23
carga de, 216
composición de, 9
desplazamiento de

anterior, 211, 438f-439f , 44lf ,
445f

consideraciones analómicas,
207-208
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Articulación temporomandibular (conr.)
disco articular, desplazamiento

de (nnt.)
chasquido asociado a, 208,

209f,273,345
dolor asociado a, 207
elongación de la lámina

retrodiscal superior
causada por, 208

ilusÍación de, 226f , 345
manifestaciones clínicas de,

206-207, 207f, 345-346
prolongado, 211
signos y síntomas de,206

en Ia posición articular cerrada,
207

fiia, 3s0
fisiología del movimiento

antetioL 24
función de,9, ll2
inserción del ligamento capsular

en, 11
inserción del músculo

pterigoideo lateral en,
24,206,206f,224

luxación anterior de, 309
luxación de. V Luxación
menisco y, 23
morfología de, 9, 25, 205-206
prolongación de 24
regiones de, 9
rotación de,23,2O5
teiido retrodisca\, lof, 10-ll, 24,

204
trastornos. V Trastornos

temporomandibulares,
alteraciones discales

distracción d.e, 394, 394f
dolor referido a, 60f, 60-61
estabilidad de, 23
exploración de

descripción de, 27O-271
dolo¡, 271-272
registro de los hallazgos, 273,

274f
restricciones del movimiento,

273
ruidos,272-273

golpe de fuetza,25
inewación de, 13,323
Iaxitud dq 224
Iigamentos de, 13-16, 25

Iíquido sinovial, 1l
movilización de,394
remodelación de 305
ruidos

aparato de posicionamiento
anterior pan,523

asintomáticos, 438
decisiones terapéuticas, 443-444
exploración de, 27 2-233
prevalencia de,442
progresión de,442-443

sistemas de articulación, 23
subhxación de

algoritmo diagnóstico, 641f
características de, 220-221,

)Jt-5J1

definición de, 456
etiología de,456
hallazgos de la anamnesis, 457
manifestaciones dínicas de, 457
tratamiento de, 457, 547f

trastomos funcionales de
adherencias. V. Adherencias
compleio cóndilo-disco,

205-2r8
descripción de,204
disfunción, 2O4-2o5
dolor asociado a, 204
luxación espontánea.

V Luxación espontánea
macf otraumausmos.

V Macrotraumatismos
microtraumatismos.

V Microtraurnatismos
restricciones articulares, 273,

309-310
ruidos articulares. V Ruidos

articulares
subluxación. V Subluxación

trastornos inflamatorios de
algoritmos diagnósticos,

642f-644f
artritis. V Arüitis
capsuliüs, 225, 354, 460-461,

477-478, 642f
descripción de,354
ligamento estilomandibular,

359,471
osteoartritis. V Osteoanritis
osteoartrosis, 355-356, 467 -468
resumen de,226-227
retrodiscitis. V Retrodiscitis

secuencia de tratamiento para,
548f

sinovitis, 224-225, 354,
460-46r, 548f, 642f

tendinitis del temporal, 358,
471

vascularización dq 13
Articuladores. V. tambien Modelos

diagnósticos
aplicaciones diagnósticas de, 568
configuración ortodóncica,

571-572,572f
criterios de selección

limitaciones del sistema
articulador, 587-588

oclusión, 586
pericia del odontólogo, 588
técnicas restauradoras previstas,

586-587
definición de,567
limitaciones de 587-588
no aiustables

descripción de, 57 3 -57 4,
)ó / -5óó

ilustración de,574f
posición de contacto oclusal,

573-574
procedimientos asociados para,

574
ventaias e inconvenientes de,

574
plenamente aiustables

ángulo de Bennett, 580
descripción de, 579-580
distancia intercondílea, 5 80
ilustración de 580f
inclinación condílea, 580
Iocalización del eje de bisagra

para,58O-581,581f
movimiento condíleo rotatorio,

580
procedimientos asociados para,

580-586
registro interodusal en relación

céntrica, 582, 585-586
registro pantográfico, 581 -582,

s83f-s84f
ventaias e inconvenientes d9

-)óo

preencerado, 569-571, 57Of
semiaiustables

aiustes, 575
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creación de la tabla de guÍa tratamiento de, 465-467, 549f noctumo
anterior mediantq 617, tratamiento de apoyo para, antidepresivos tricíclicos para,
6r8f 466-467 428

descripción de, 575, 588 psoriásica, 470 aparato odusal para, 472-418,
distancia intercondflea, 575 reumatoide 428
guía condílea, 578,579f artrocentesis pan,452 conciencia del paciente de,177,
ilustración de,575f contactos oclusales en, 469, 377
inclinación condílea, 575 470f contactos dentales y, 170
procedimientos asociados para, definición de, 469 descripción de, 166, 168

575-576 descripción de,357,358f desgaste dental producido por,
registros interoclusales tratamiento de,469-470 23O,28O

excéntricos, 577-579 traumática, 356, 468, 469,548f, duración de 174
laterotrusivoq 578f 642f durante el sueño
relación céntrica, 576-577, Aftrocentesis, 452 descripción de,173

577f Artrografía duració¡,l74
transferencia mediante arco de la articulación efectos de la posición durante

facial para, 576,576f temporomandibular, el sueño, 174-175
ventajas e inconvenientes de, 296-298,297f,310 fase del slreño,173-lZ4

579 inconvenientes de,298 intensidad, 174
uso para el tallado selectivo de, ventaias de,296,298 en niños, 179

569 Artroscopia, 452 etiología d.e,777-179
usos terapéuticos de, 573 Artrotomía, 452 fuerza generadapol 176

Artral$a, 2o4 Autorregulación física, hiperactividad muscular y, 428
Artritis adiesuamiento de intensidad de, IZ4

definición de,463 co-contracción protectora tratada síntomas masticatorios de, 175
infecciosa, 356-357, 469, 550f, mediante, 415 tensión emocional y, 177

644f descripción de,397-399 tipos de, 175
osteoartritis luxación discal con reducción tratamiento de,384

algoritmo diagnóstico, 643f tratada mediante, 448 reducción en, 167
aparato de posicionamiento trastomos discales tratados signos y síntomas de, f 69

anterior para, 465-466 mediante, 448
características de,225-226,226f Axón,32 C
crepitación asociada a, 355
definición de,463 g Cabeza
diagnósúco tomográfico dq posición preparatoria para comer

465f Beneficios secundarios, 202-203, de, 101, 606
etiología de,355,463-464 375 soporte muscular de,3o-32,31f
hallazgos de Ia anamnesis, 356, Bennet, ángulo de, 575 Calibre de hoja,283-284,284f

464 Benzodiazepinas,3ST Caninos
hallazgos radiológicos, 301-302, Beta-endorfinas, 57 anatomía de, 5

3O3f-3O4f,356,357f, Bicuspides. V Premolares fuerzas horizontales aceptadas po¡
464-465 Biorretroalimentación l2l-122

ilustración de, 356f negativa, 381 gtía,122, l22f
informes de casos de, 479-480 principios de, 380f 380-381 Capsulitis
manifestaciones clínicas de, 356, Bloqueo abierto. V Luxación algoritmo diagnóstico, 642f

357f, 464f-465f, 464-465 espontánea caracterísücas de 225,354, 460-467
pérdida ósea subarticular Bloqueo cenado, 213,214f informes de casos de, 477-478

secundaria a, 467f Bruxismo Carbocaína. V Mepivacaína
primaria, 464 definición de, 160 Cargas
secundaria, 464 efecto del contacto oclusal, 167 adherencias cáusadas poa 455
signos y síntomas de, 355 microüaumatismo causado po¡, axiales, 119-120, l2}f
trastomos discales y, 466 216-217 descripción de, 25
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Cargas (cont.) descripción de, 207 Compleio cóndilo-disco V. también
diagnóstico diferencial mediante el diagrama esquemático de,270f Cóndilo mandibular;

uso de,330,330f Ciclobenzaprina Disco articular
efectos de la inestabilidad descripción de, 388 descripción de 23

ortopédica, 440f fibromialgia t^fadacoÍ,427 efectos del aparato de
efectos de las fibrillas de colágeno, miospasmos tratados con, 423 posicionamiento

439 Ciclooxigenasa-2, inhibidores de. a1Íeior,442
estáticas, 218 V. COX-2, inhibidores de trastomos de,205-2t8, 345-347
ligamento periodontal, 167 Clonazepam, 387 úastomos de. V Trastomos
técnicas manuales para, 330, 330f Cloruro de eülo, 390 discales
teoría de hipoxia-reperfusión de, Co-contracción protectora Comportamiento del dolor, 55-56

276 algoritmo diagnóstico para,634f Condiciones oclusales
torus mandibulares causados po¡ alteraciones de los estímulos alteraciones de,769-17O

229 propioceptivos y, cambios agudos en, 165-166
trastomos temporomandibulares, 333-334 descripción de, 162

165 alteraciones de los estímulos efecto de los aparatos en.
Cartfago sensoriales y,333-334 V Aparatos oclusales

articular contactos oclusales como causa de, estabilidad ortopédica y, 163, 165
adherencias a,218-22o 4L5, 416f tallado selectivo para, 590
cartílago hialino y, 12 definición de, 169, 195, 414 üastornos temporomandibulares y,
composición de 12 descripción de, 193, 195-196, 162-163,372
limitaciones radiológicas, 300 332-333 valoraciones de,28O-297
zona de proliferación de,12,72f dolor asociado a, 335 Cóndilo mandibular
zona fibrocartilaginosa de 12, dolor miofascial y, 200-201, 342 anatomía de, 6-7 , 7f

l2f dolor muscular local tras, 414 capa articular de
hialino, 12 efectos de Ia actividad muscula! anatomía de, 11-12, l2f

Cavidad articular inferior, 10f 169 aplanamiento de, 301, 303f
Cavidad articular superior, 10f en actiüdades funcionales, 333 erosiones en, 301, 303f
Cefaleas estudios de casos de,428-429 formación de osteofitos,

clasificación de, 231 etiología de 196, 333-334,414 301-302,3O4f
de tensión, 231-233 hallazgos de la anamnesis,334, 414 incompatibilidades estructurales
descripción de, 192-193,231 inducida por dolor profundo, 172, en,347-354
en racimo, 201 334,334f limitaciones radiológicas en el
migraña, 23I-232 inducida por eI estrés, 334 diagnóstico por imagen,
neurovasculares,232-233 inducida por puntos gafillo,342 300
prevalencia de, 231 manifestaciones dínicas de tejido fibroso, 307-308
tensión muscular, 231 334-335,474-4L5 variaciones morfológicas, 348

Celecoxib, 386 producción de efectos excitatorios desplazamiento posterior de, 308
Ce¡ebro centrales de, 62 efecto de los aparatos oclusales

corteza cerebral de, 36 prolongada sobre, 532
descripción de,33-34 dolor miofascial causado por, formación de la articulación
estructuras límbicas de 36 339 temporomandibular, 8
hipotálamo, 35-36 dolor muscular local causado hipoplasia unilateral de, 498-499,
tálamo, 35, 39 por, 196, 335,415 499f

Chasquido de la articulación reducción de los movimientos luxación espontánea de
temporomandibular mandibulares causada algoritmo diagrrósüco, 641f

adherencias y, 228-229 por,334-335 características de,221-222, 222f,
descripción de, 2O4-2O5 signos y síntomas de, 196 352-354,353f
estudios de, 442-443 tratamiento de definición de, 457
exploración por,272 descripción de, 415, 494 etiología de,457
recidiva de,444 secuencia de 540f hallazgos de Ia anamnesis,
recíproco, 2O7,2l0f Colapso de mordida posterior, 288 457-458



manifestaciones clínicas de, 458,
459f

técnica de reducción para,
458-464, 459-460, 469f

tratamiento d.e, 458-460, 547f
movimiento de

descripción de, 25, 26, 205
efecto de las adherencias,

349-350
valoraciones radiológicas de,

308-309
movimientos del ligamento

temporomandibular de,
l5

neoplasias de 501f
posición de traslación anterior

máxima,448
posición en relación céntrica d9

l l l
posición óptima de 114-ll6
posición superoanterior de, 113f
posición superoposterior de, 113f
resolución idiopática de, 466-467
resorción de,466-467
superficie subarticular de, 301
tamaño de, 305, 306f
trastomos discales y, 224
vascularización de, 13
zonas de, ll-I2. 12f

Cóndilo orbitante
definición de 103
movimiento hacia dentro de, 1.37

Cóndilo rotatorio
definición de, 103
distancia de, efectos sobre la

morfología odusal, 141,
t4rf, r45f

movimiento vertical de, 140
movimientos de, 139, 139f

Condrocitos, 12
Condromalacia, 206, 355
Configuración ortodóncica, 571-57 2,

s72f
Contacto deslizarte, 47
Contacto único,47-48
Contactos V. tambien Contactos

dentales; Contactos
oclusales

entre la punta de las cúspides y las
superficies planas en los
contactos de los dientes
posteriores

descripción de, 62O
patón en cera para

líneas bucooclusales, 622f
lÍneas linguooclusales, 622f
puntas de las cúspides no

céntricas, 628,629f
puntas de las cúspides

céntricas, 622-623, 624f
reborde marginal distal, 623
reborde marginal mesial, 623,

624f
rebordes de cúspides bucales,

628, 630f
rebordes de cúspides

distobucales, 628, 630f
rebordes de cúspides

linguales, 625-627 ,
626f-627f

rebordes de cúspides
mesiobucales, 628, 630f

rebordes marginales, 623,
624f-625f

rebordes triangulares de
cúspides bucales, 628,
629, 637f-632f

rebordes triangulares de
cúspides linguales, 627,
628f

técnica para, 621f, 621-622
zona de contacto de la fosa

cefÍral, 623, 625,
625f-626f

uso de ¡estauraciones de
amalgama, 620

mediotrusivos
asistidos, 290
descripción de,87, 167
exploración de, 289 -291, 290f

Contactos dentales. V. también
Contactos oclusales

acúvidades parafu ncionales,
175-r76

anterio¡es
consideraciones sobre las

técnicas restauradoras
operatorias para, 611-613

guía de
idoneidad de, 617
preencerado para establecer,

619
restauraciones provisionales

para,618-619

iruorce ó51

tabla de guía anterior para,
617,6L8f

prótesis filas, 614
objetivos terapéuticos de, 614

durante Ia deglución, 5l
en el movimiento laterotrusivo,

| 22, 289, 289f
en el movimiento mediotrusivo,

r22, 289-290, 290f
en relación céntrica, 98
funcionales óptimos, 116-124
masticación, 47-49
posición postural y, 124-125
posteriores

consideraciones sobre las
técnicas restauradoras
operatorias para, 610-61 3

contactos entfe puntas cuspídeas
y superficies planas para.
V Contactos entre la
punta de las cúspides y
las superficies planas en
los contactos de los
dientes posteriores

prótesis fijas, 613-614
¡elación céntrica,672
restauraciones de amalgama, 611

proximales, 70
Contactos oclusales. V. tambim

Contactos dentales
bruxismo y, 167
co-contracción protectora causada

por,4l5-476f
efectos de la posición dental de, 70
en el movimiento mandibular

protrusivo, 86-87, 288,
289f

en el movimiento mandibular
retrusivo, 89, 89f

en la artritis reumatoide, 4O9, 47Of
en la posición de contacto en

relación céntrica,
s9s-s96, 597f

excéntricos, 288-29I
hiperactividad muscular y,

1 66-1 68
laterotrusivos, 87 -89, 289 , 289f
mediotrusivos, 87, 167, 289-290,

290f
resumen de, 89-90
supresión de dientes de 608
tripodización, 614, 6l4f
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Contracciones morfología oclusal y, 135-137, anatomía dg 4-6
excéntricas, 32 145t exploración de,233-280
fisiología de, 40-41 Curva de Wilson, 7lf ilustración de, 4f
isométricas, 32 Cúspide(s) Depresión
isotónicas, 3l-32 altu¡a de descripción de,2}3

Contracturas efectos de la curva de Spee, trastomos temporomandibulares
descripción de,343 135-137 crónicos y, 398
miofibrótica, 359-360, 446, efectos de la guía anterior sobre, trastomos temporomandibulares y,

496-497 132-t33 375,377
miostática efectos de la guía condílea tratamiento farmacológico de 388

descripción de, 359 sobre, 131-132 Desgaste dental
estudio de casos de,5O2 efectos del movimiento de abrasión química, 278,28Lf
etiología de, 494 traslación lateral actividad parafuncional y, 229,
hallazgos de la anamnesis, 494 mandibular, 137-138 2ZZ-278,28O
manifestaciones clínicas de, 494 efectos del plano de oclusión, características de,229-231,23Of
secundaria a aparatos de 133-f35 funcional, 277, 28Of

posicionamiento anatomía d.e, 729 hábitos orales asociados a,278,
anterior, 445-446,494 bucal,76, t22, 123f,599f 29tf

tras una mialgia de mediación céntrica, 76,76f, 561 Desplazamiento de disco. V
central, 426 cizallamiento, 76 Desplazamiento discal

tratamiento de contacto de la fosa central con, 79 Desplazamiento discal
eiercicios de apertura contra contacto del reborde marginal con, algoritmo diagnóstico, 638f

resistencia, 495-496 79-80 anrerior, 27t,438f-439f,441f,
estiramiento pasivo, 494-495, cortantes, 76 445f

495f de apoyo,76 aparato de posicionamiento
muscular, 343,359-360 efecto masticatorio de, 76 anterior para, 441f,

Convergencia, 59 no céntrica, ZGf, Z6-Zz 441-445
Corona regla de los tercios, 561-563 consideraciones anatómicas,

anatomía de, 4,4f 2OZ-ZOB
planificación del tratamiento D chasquido asociado a,2o9,2o9f,

oclusal para, 558 223,345
Corpúsculos de Pacini, 39 Debilidad muscular, 335 dolor asociado a, 207
Cofieza cerebral, 36 Deflexión mandibular, 269-270, efecto de las adherencias, 439
Corticosteroides, 386-387 271f,328-329,329f elongación de la lámina retrodiscal
Costen, fames, 150 Deglución superior causada por,
COX-2, inhibidores de,386, 425 descripción de, 51 208
Crecimiento, trastomos del fases de 52f, 52-53 ilustración de,226f,345

descripción de, 360 fuerza necesariapara, 176 informes de casos, 472-474
trastomos musculares, 50f -502 hallazgos de mordida abierta, 69f manifestaciones clínicas de,
trastomos óseos, 498-501 inmovilización mandibular 206-207, 2O7f, 345-346

Crepitación durantg 5l prolongado,2ll
de la articulación ondas peristálticas, 53 signos y síntomas de, 2O6

temporomandibular, somática, 51 Despolarización, 30
205,225,272 visceral, 5t Dewiación mandibular, 269,221f,

osteoartrítica, 355, 464 Dentición. V. también Dientes 328,329f,35Of
Cuerpos de células nerviosas, 32 alteraciones funcionales de Diagnósüco
Curva de Spee descripción de,227 algoritmos para,634f-644f

altura de las cúspides y, 135-737 desgaste dent^\, 229-231,230f, descripción de, 322
definición de 135 277-280 diferencial
diagrama esquemático de 711 movilidad dental,22Z-229, imponancia de,327

I36f 225-226 rnétodos de
efectos de la orientación, 136-137 pulpitis. V Pulpitis anamnesis, 322-328
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bloqueo anestésico local, contacto masticatorio, 47-49 hábitos orales, 69-70
330-332 contacto ¡elacionado con la neutra, 68, 68f

interferencia mandibular, deglución de, 51 posteriores
328-329,329f desgaste de. V Desgaste dental contactos

maloclusión aguda, 329-330 dolor referido a,277,278f consideraciones sobre técnicas
manipulación funcional, 330 fracturas en,277 restauradoras operatorias
valoraciones de la restricción fuerza para, 610-613

mandibular, 328 dirección de, 118-120 contactos entre puntas
dificultades asociadas a, 322 intensidad de, 120-124 cuspídeas y superficies
trastornos dolorosos, 322-327 fuerza de mordida de 49 planas para. V Contactos
uso del articulador para, 568 función fonética de, 53 entre la punta de las

Dientes incisivos V Incisivos cúspides y las superficies
alineación de mandibulares planas en los contactos

interarcada, 75-77, 80,558, angulación de,7l,72f-73f de los dientes
558f-559f anteriores,84 posteriores

alineación intraarcada de descripción de, 4-5 prótesis fiias, 613-6f4
descripción de 70 ilustración de, 5f relación céntrica, 612
dientes mandibrlares, Tl-72f incisivos, 5 restauraciones de amalgama,
dientes maxilares,7l,72f-73f molares, 5 611
plano de oclusión, 7O-7l,7lf premolares, 5 en el moümiento mandibular

anatomla de, 4, 4f relación intraarcada de, 80f laterotrusivo, 87, 123
anteriores maxilares en el movimiento mandibular

angulación de 82-83 angulación de,71,72f-73f prorrusivo, 86-87
contactos descripción de 4-5 fuerzas sobre, 123

guía de, ilustración de, 5f función de, 83
idoneidad de, 617 incisivos, 5 morfología de 128
preencerado para molares, 5 relaciones oclusales de, 80-82

establecer, 619 premolares, 5 superficies oclusales de,129
restauraciones provisionales relaciones interarcadas de, 80f sección de,559,561f,571

para, 618-619 movilidad de superficie externa de, 74
tabla de guía anterior para, descripción de, 227 superficie intema de, Z4

617, 6I8f ensanchamiento del espacio superficie proximal, Z0
prótesis flas,674 periodontal asociado a, vertiente externa d9 74
técnicas restauradoras 275-276 vertiente ir,terna de,74

operatorias, etiología de,275 vestibulización labial de, 68-69
consideraciones sobrg exploración d.e,275-276 Dimensión vertical de oclusión
611 fuerzas odusales,227,228f,275 definición de, 76

en el movimiento mandibular grado de,227-228 efecto de los aparatos oclusales
late¡otrusivo, 87-89 pérdida de soporte óseo,227, sobte,532-534

fuerzassobre,I23 228f exploración de,287-288
inclinación labial de, 83 tallado selectivo parcial para, 608 pérdida de, 288f
posición de, 71 valores normales, 275 registros interoclusales en relación
¡elación de clase I, 80-81, número de, 4 céntrica obtenidos en,

85f-86f permanentes, 4-5 582, 585-586
relación de clase II, 81, 85f-86f posición de Discectomía, 452
relación de clase III, 81-82, efectos de la pérdida de dientes, Disco articular

85f-86f 70 alteraciones intemas de,2}7
relaciones oclusales de 82-84 efectos de los contactos alteraciones patológicas
solapamiento horizontal de, 83, oclusales, 70 algoritmo diagnóstico, 638f

84f efectos musculares, 68-69 alteraciones oclusales asociadas
caninos. V Caninos factores y fuerzas que a,277
contacto de. V Contactos dentales determinan La,68-70 caracteísticas de,44O-441
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Disco articular (conr.)
alteraciones patológScas ( cont. )

efectos de la morfología del
cóndilo y la fosa
articltlar, 224

efectos del tratamiento
ortodóncico, 2OZ-2lB

eminencia articular indinada v.
223-224

etiología de, 345, 438-439
factores predisponentes,

223-224
hallazgos de la anamnesis, 440
hallazgos de la artrografía, 299
inserción del músculo

pterigoideo later al y, 22 4
movimientos de t¡aslación

restringidos por, 309
osteoartritis y, 466
reüsión de, 447
tratamiento de

aparato de estabilización, 447
aparato de posicionamiento

anterior. V Aparatos, de
posicionamiento anterior

de apoyo, 447-448
anatomía de, 91 9-10, tl2,2O5
anchura de, 23
carga dq 206
composición de, 9
desplazamiento de

algoritmo diagnóstico, 63 8f
anterior, 2ll, 438f-439f , 447f ,

445f
aparato de posicionamiento

anterior pata, 441f,
44r_445

chasquido asociado a, 208,
209f,273,345

consideraciones anatómicas.
207-208

dolor asociado a, 207
efecto de las adherencias, 439
elongación de la lámina

retrodiscal superior
producida pot 208

if ustración de, 226f, 345
informes de casos, 422-424
manifestaciones clínicas de,

206-207, 207f, 345-346
prolongado, 2ll
signos y síntomas de, 2O6

distensión dq 24
en la posición articular cerrada,

207
fiia, 3s0
fisiología del movimiento anterior,

24
función de,9, 112
inserción del ligamento capsular

en, ll
inserción del músculo pterigoideo

lateral en, 24, 206, 2O6f,
224

luxación anterior de, 309
luxación de

ante¡io¡,346f
con reducción

algoritmo diagnóstico, 638f
caracterÍsticas d,e, 217 -272,

2r3f,312,346
etiología de, 438-439
hallazgos de la anamnesis,

440
informes de casos d.e, 424-426
manifestaciones clÍnicas de,

440-447
úatamiento de, 441-447, 544f

definición de,2l1,2l2f
desviación de la trayectoria de

apertway,329f
ilustración de,226f
posterior, 35If,455
sin reducción

algoritmo diagnóstico, 639f
anteriol 448,449f
artrocentesis para, 452
características de, 212-213,

214f, 329f, 346-347, 347f
discectomía para, 452
etiología de, 448
hallazgos de la anamnesrs,

448
implantes discales, 452
informes de casos de,

475-476
manifestaciones clínicas de,

448
manipulación manual de,

448_449, 450f
tratamiento de apoyo para,

451_453
menisco y, 23
morfología de, 9, 25, 205-2OO

reducción del espesor de, 444f
regiones de, 9
rotación de,23,2O5
teiido retrodiscal, t}f, l}-ll, 24

Dispositivos de registro mandibular,
312

Distensión muscular
asistida, 395-396, 396f
pasiva, 394-395,395f

contractura miostática tratada
medianre, 49 4-495, 495f

descripción de, 39 4-395, 395f
Dolor

actividades funcionales, 251 -252
anamnesls

actividades parafuncionales,
257-252

calidad del sueño, 252
características, 249 -251
comienzo,249
factores agravantes, 251-252
factores mitigantes, 251-252
ffumacos,252
localización, 249
manifestaciones en, 2481
modalidades físicas, 252
problema principal, 248-253
síntomas concomitantes, 251
tensión emocional, 252

anestésicos locales para, 323,
388-389,422

aniculación temporomandibular
descripción de,2O4
exploración para, 23I-27 2

bloqueo del newio
auriculotemporal, 323,
326f

calidad de, 250
caracte¡ísticas de, 249-251
central, 58
co-contracción protectora y, 335
comienzo de,249
comportamiento cronológico de,

250
comportamiento de, 250
continuidad de 338
creciente, 250
c¡ónico

alteraciones en los paüones
respiratorios, 398

características de, 398
criterios para,2Ol



definición de,207,338
depresión secundaria a, 203
efecto de los trastornos del

sueño, 202
estrés y, 202
factores de perpetuación,

202-203
mialgia de mediación central,

203,343
trastomos miálgicos sistémicos,

203-204
tratamiento de, 207-202

definición de 55
descripción de, 192
desencadenantes de, 251
diagnóstico de, 322-327
difuso, 250
diseminado, 250
duración de,25O
efecto excitatorio central

descripción de, 59
manifestaciones clínicas de,

67-62
principios de, 59

fibromialgia, 427
fluio de 251
fuente de, 57, 59
grave,250-251
heterotópico, 58, 216, 231, 323
intensidad de,250-251
intracapsular, 268
irradiado, 250
lancinante, 250
leve,25O
localización de

bloqueo con anestésicos locales
pan, 323, 324f, 330

carga articular para, 330, 330f
descripción de, 249 -25O, 323
manipulación fu ncional para,

330
lugar de, 57
migratorio, 250
miofascial

algoritmo diagnóstico para,
635f

alteraciones del sueño y, 340
cefaleas de tensión causadas po¡

23J

co-contracción asociada a,
200-201

definición de, 198, 339

efectos de la actividad funcional,
340-34r

en feposo,340
etiología de, 198, 339-340
hallazgos de la anamnésis, 198,

339,340
influencia del sistema nervioso

central en, 339
informes de casos de, 431
manifestaciones clínicas de,

198-199,340-342
puntos gatillo V Puntos gatillo
relacionado con el estrés, 340
tratamiento de

aerosoles y distensión, 390,
395-396

distensión muscular asistida
para, 395-396

secuencia de,541f
miógeno idiopático, 336
modulación de

descripción de, 55-56
sistema de estimulación cutánea

indolora, 56-57
sistema de estimulación

dolorosa intermitente, 57
sistema de modulación

psicológica, 57
muscular

cefalea asociada a, 192-193
cíclico, 62, 192, 196, 335,338
de influencia cental, L97,337
descripción de,192
disfunción asociada a, 193
efectos del sistema nervioso

central sobre, 197,
336-337

fibromialgia, 194-195
idiopático, 336
masafe para, 393f, 393-394
mialgia de mediación central

secundaria a, 203
modefo para, 793-794, l94f
valoración elecuomiográfica de,

3il
muscular local, 414

algoritmo diagnóstico para,
634f

co-contracción protectoray, 196,
335,414

definición de, 196, 335,415
dolor asociado a, 414

irrrorce ó55

dolor muscular cíclico tras, 62,
192, 196,335,338

etiología de, 335-336, 415
hallazgos de la anamnesis, 336,

475
inducido por traumatismos, 336
informes de casos de, 429-430
manifestaciones clínicas de, 336,

4L5, 4r7
mialgia de mediación central

secundaria a,203,423
presentación clínica de, 197
resolución de,794
tratamiento de

de apoyo, 418-419
definitivo, 417-418
farmacológico, 418
fisioterapia, 41 8
reducción del estrés, 417
respuesta a, 418-419
restricción de los

movrmrentos
mandibulares, 417

secuencia de,54of
orofacial

descripción de,54-55
modulación de

descripción de, 55-56
sistema de estimulación

cutánea indolora, 56-57
sistema de estimulación

dolorosa intermitente, 57
sistema de modulación

psicológica, 57
terminología relacionada con,

55-56
paroxístico, 251
primario, 323
profundo

alteraciones del sistema
masticatorio causadas
po:! 771-172

co-contracción protectora
inducida pon 172,796,
334,334f

descripción de,59, 62
dolor miofascial causado por,

339-340,342
dolor muscular local como

causa de, 196
efectos excitatorios centrales de,

+22



ó5ó it'rolce

Dolor (cont.)
profind.o (cont.)

inducido por puntos gatillo, 339
síntomas heterotópicos

causados por,2O6
trastofnos

temporomandibulares y,
373

tratamiento de, 383
provocación de, 59
provocación local y, 322, 324f-325f
proyectado, 58
referido

a los dientes, 277, 278f
definición de, 58
dolor primario y, 323
exploración para,277
inducido por puntos gatillo,

799, 199f, 264-265, 341
mecanismos de, 59-60, 60f

relacionado con trastomos de los
músculos masúcatorios,
J)Z

síntomas concomitantes de, 251
teoría del control de la puena de,

f f

tipos de, 57-59
tratamiento con frío para,

389-390, 390f

E

Eaglq sÍndrome de, 307,3O7f
Ecografía,312
Efecto excitatorio central

co-contracción protectora
producida po¡ 62

descripción de, 59
inducido por puntos gatillo, 199,

277,341-342
manifestaciones clínicas de, 6l-62
neuronas autónomas, 62-63
principios de 59
zona trigémina, 201

Efecto placebo, 533-534
Eie de bisagra

descripción de 94
localización de, 580-581, 581f,

sssf
Eie frontal de rotación, 94-95,95f
Eie horizontal de rotación, 94,94f
Eje sagital de rotación, 95, 95f

Ejercicio(s)
contrarresistencia

contractura miostática tratada
mediante, 495-496

descripción de, 396, 397f
lateral, 495-496

distensión muscular asistida,
395-396,396f

distensión muscular pasiva
contractura miostática tratada

mediante, 494-495, 495f
descripción de, 39 4-395, 395f

reducción del estrés por, 378
Electromiografía

aplicaciones diagnósticas de,
) t t -Jt  z

determinación de la posición
condflea óptima
mediante, 115

historia de, 150
valoración del dolor muscular

mediante, 311
Eminectomía,459
Eminencia articular

anatomía de, 15, 15f
indinación de

alteraciones discales y, 223-224
hallazgos radiológicos asociados

a, 305. 306f
Encefalinas, 57
Endorfinas, 57
ENET V Estimulación nervlosa

eléctrica üanscutánea
Enfermedad periodontal, 228
Engrama muscular, 44,52, 159,769
Envoltura de movimiento

descripción de, 106, lOT f
violación de,230-231

Envoltura funcional anteioL 124
Espacio aficular radiológico

definición de, 300
efectos de la posición cefálica, 308
ilustración de, 308f
visualización de,3O7

Espacio periodontal, 27 5-27 6, 27 6f
Espondilitis anquilosante, 47 0-471
Estabilidad ortopédica

condiciones oclusales y, 163,1'65
elementos de, 217
férula de estabilización para,373,

41 8f
grado de, 165

Estado emocional, 37 5 -37 6
Estemocleidomastoideo, 262, 263f
Estimulación electrogalvánica,

tratamiento por, 391-392
Esúmulación nerviosa eléctrica

transcutánea, 56-57, 392,
392f

Estrés
activación del sistema nervioso

autónomo por,374
activación del sistema nervioso

simpático por,374
actMdad parafuncional y, 375
alteraciones del sistema

masticatorio secundarias
a, 170-l7l

anamnesis, 252
bruxismo noctumo causado por,

177, l78f
co-contracción protectora inducida

por,334
definición de, l7o
descripción de,374
dolor crónico causado por, 2O2
dolor miofascial causado por,34O
efectos musculares, 44, 195
mecanismos de liberación para,

777
postraumático, 375
psicológico, 17O-l7l
respuestas a, 195
tolerancia fisiológica a, I 71
trastomos temporomandibulares y,

373
tratamiento del

conciencia del paciente, 377
consideraciones sobre, 3 77,

381-382
evitación voluntaria, 378
terapia de relaiación

acfiva,378-379
biorretroalimentación, 380f

380-381
dificultades, 380
elercicio, 378
enfoque inverso, 379
mecanismo de acción, 379
sustitutiva, 378
técnicas para, 379-380

uso mandibular restringido,
377-378

valoración del,252



Estresantes, 1 71
Estructuras límbicas, 36
Exploración

articulación temporomandibular
descripción de, 27O-271
dolor,277-272
registro de hallazgos, 273,274f
restricciones del movimiento,

273
ruidos,272-273

cervical, 258,259f
de nervios craneales

descripción de,254
nervio abductor, 255
nervio accesorio, 256-257
nervio auditivo, 256
nervio facial, 256
nervio glosofaríngeo, 256
newio hipogloso,257
nervio motor ocular común,

255
newio olfatorio, 254
nervio óptico, 254-255
newio patético o troclear, 255
nervio trigémin o, 2O5 -25 6
nervio vago, 256

del oído, 257-258
dental

descripción de,273
desgaste dental, 277 -28O
movilidad dental, 27 5 -27 6
pulpitis, 276-277

detección selectiva, 246-247
manipulación funcional

definición de,26O
descripción de,265
dolor diagnosticado por, 267
músculos pterigoideos Iaterales

inferior, 265-266
superior, 266

músculos pterigoideos mediales,
266

tastomos intracapsulares,
267-269

obfetivo de,246
oclusal

arcada, 287, 287f
consideraciones durante,

280-281
contactos dentales durante los

movimientos excéntricos,
288-291

contactos laterotrusivos, 289, 289f
contactos mediotrusivos,

289-29r
contactos protrusivos, 86-87,

288,289f
descripción de, 273, 28O
estabilidad, 286-287
posición intercuspídea, 286-288
relación céntrica, 281-286
técnicas para, 280

ocular,257
palpación muscular, 258, 260-265

F

Facetas de desgaste, 229-230
Factores predisponentes, 161-162
Fase de trituración de la masticación,

46-47,50
Férula de estabilización

adaptación a los dientes maxilares,
511-512, 5L2f

aiustes de, 515-520
ajustes de la guía excéntrica,

516-518
aparato de posicionamiento

anteflor y, 446
contactos oclusales, 5r 5-51 6
criterios para, 519
descripción de, 373, 4181 509
fabricación de, 472,509-511, 511f
guía anterior, 516-518
gula canrna, )I /, )rór
guía incisiva, 517-518
indicaciones, 509
instrucciones al paciente acerca de,

579-520
mandibula¡, 5lO, 52O, 521f
maxilar, 509-510
obietivos de, 509
oclusron, 514-5I 5
posició n musculosqueléticamente

establq 512-514
reducción de la hiperactividad

muscular con, 455, 465
relación céntrica para

contactos oclusales ajustados,
515-516

hallazgos de,512-514
revisiones de control, 519
traumatismo agudo tratado

medianfe,472
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Fibras aferentes, 56
Fibras de colágeno

efectos de las cargas excesivas, 439
en la zona articulat ll-12, l2f

Fibras extrafusales, 37
Fibras intrafusales, 37
Fibras musculares

despolarización de, 30
esqueléticas, 37f, 37 -38
extrafusales, 37
intrafusales, 37f, 37 -38
lentas,16-17
raploas, r /

Fibromialgia
características de, 79 4-195, 203,

204,332,344, 427
ciclobenzaprina para, 427
definición de,426
dolor asociado a, 427
etiología de, 426
fisioterapia para, 427 -428
hallazgos de la anamnesis, 426-427
informes de casos de, 432
puntos sensibles asociados a, 427
tratamiento de, 427-428

Fibrosis capsular, 493-49 4
Fisioterapia

autoregulación, 397 -399
descripción de 389
indicaciones

dolor muscula¡ local, 418
fibromialgia, 427-428
mialgia de mediación central, 425

modalidades de
acupuntura, 392,393f
estimulación newiosa eléctrica

transcutánea, 392, 392f
fonoforesis, 391
iontoforesis, 391
láser frío, 392-393
termoterapia/ 389, 390f
tratamiento con frío, 389-390,

390f
tratamiento de estimulación

electrogalvánica, 391-392
ultrasonidos, 391, 391f

técnicas manuales para
acondicionamiento muscular,

394-397
distensión muscular

asistida, 395-396, 396f
pasiva, 394-395,395f



ó58 iNDrcE

Fisioterapia (conr.) Guía Hiperuricemia
técnicas manuales para (cont.) anterior características de,358, 420

ejercicios conüa resistencia,396, alteraciones de, l34f informes de casos de, 480
397f altura cuspídea y,732-733 Hipoplasia unilateral de cóndilo,

entrenamiento postural, contactos dentales anteriores 498-499,499f
396-397 para prótesis fijas Hipotálamo, 35-36

masaie, 393f, 393-394 idoneidad de, 6O7 Historia médica,253
movilización articular, 394 preencerado para establece¡ Hueso, remodelación de, 305
movilización de tejidos blandos, 619 Hueso remporal, Z-8, 8f

393f,393-394 restauraciones provisionales Huesos, trastomos de, 498-501
Fisura escamosotimpánica, 7 para, 618-619 Husos muscularcs,3zf,3z-3g
Fisura petrotimpánica,7 tabla de guía anterior para,
Fluorometano, 390, 395 6tZ,6IBf I
Fonoforesis, 391 descripción de, 83
Formación reticular, 35 elementos de, 132-133 Ibuprofeno
Fosa articular, 305, 306f gula condílea y,134-135, I35f descripción de 386
Fosa central morfología oclusal y, 130-131, mialgia de mediación central

contacto cuspídeo, 79 145f tratada con, 425
descripción d.e, 77, 78f, 672 movimiento mandibular y, 133 Implantes discales, 452

Fosa glenoidea, 7 valoración de,6l7-62o Incisivos
Fosa mandibular, 7 condílea anatomía de, 5
Fuerzas guía anterior y, 134-135, I35f fuerza de mordida de, 49

actividad parafuncional, 775-176 morfología odusal y, 131,-732, guía de, para férulas de
de mordida, 49-50 I45t estabilización, 502-518
generadas por el bruxismo mandibulares, 5

noctumo, 176 H maxilares, 5
Iigamento periodontal, 118-119 Inervación recíproca, 43
oclusales Hábitos orales Inestabilidad ortopédica

movilidad dental causada por, desgaste dental y, 278,281f contraindicaciones para el tallado
227,228f,275 posición dentaly,6g-20 selecrivo parcial, 608

pulpitis y, 276-277 ¡educción del estrés y, 378 descripción de 160
signos radiológicos de 275 Habla efectos de las cargas, 440f

requisitos para la deglución, 176 articulación de sonidos, 53-54, 54f malodusión de dase Il e, 438, 44Of
Función de grupo, 122 descripción de, 53 microtraumatismos causados po¡

Hemartrosis, 220 217

G Hialuronato sódico, 389 mordida abierta posterior causada
Hidroconisona,38T por,446

Cammagrafía ósea, 300 Hiperactividad muscular Infrahioideo, 2l
Canglios bruxismo noctumo e, 428 Inhibición antagonista, 42

definición de 32 definición de, 166 Inhibidores selectivos de la
raíz dorsal, 33 efectos de las interferencias recaptación de

Generador de patrones centrales, 44 oclusales, 168-170 serotonina, 3gg
Cnatología, 110 efectos de los contactos oclusales, Inserción posterior, 24
colgi, órganos tendinosos de,39, 43 166-168 Interferencias oclusales
Golpe masticatorio efectos del estrés, 375 crónicas, 169

descripción de,25, 45-47 estímulos del sistema nervioso efectos de la actividad musculat
efectos de la posición postural, 101f central, 533 168-f7O
fuerza oclusal generada por, férula estabilizad.orapara,455, tipos de 169

175-176 465 IntÁeuronas
movimientos limítrofes en, 100, Hiperalgesia secundaria, 61,2OO,322 aferente, 6l

100f Hipercementosis,2Z6, 277f anatomÍa de,32-33, 42
Gota, 358 Hipermovilidad. V Subluxación excitación central de, 59-61
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Interoceptores/ 37 porción horizontal de, 16 espontánea
Inventario de dolor porción oblicua de, 15, 15f algoritmo diagnóstico, 641f

multidimensional, 253 Línea bucooclusal, 77 , 77f características de, 221-222, 222f,
Iontoforesis, 391 Línea linguoclusal,77,77f 352-354,353f
ISRS. V Inhibidores selectivos de la Líquido intersticial, 12 definición de, 452

recaptación de Líquido sinovial estudios de casos d,e,476-477
serotonina funciones de, 11 etiología de, 452

mecanismos de lubricación, 11, hallazgos de la anamnesis,

L 218 4Sz-4sB
producción de ll manifestaciones clínicas de 458,

Labios Lista de Comprobación de Síntomas 4S9f
efectos de la posición dental, 68 90,253 técnica de reducción para,
función fonética dq 53 Lubricación de lágrima, ll, 218 458-460, 459-460, 46gf
función masticatoria de, 5L Lubricación limítrofe, 11, 218 t¡atamiento de, 458-46O,547f
función oclusal de 75-76 Luxación funcional del disco articular, 211,

Láser frío, tatamiento con, 392-393 del disco articular 272f
Lengua anteriof,346f

función masticatoria dq 51 con reducción M
función odusal de, 75-76 algoritmo diagnóstico, 638f

Lidocaína, 389, 422 características de,2ll-212, Macrotraumatismos. V nmbién
Ligamentos 213f,3L2,346 Traumatismos

capsular etiología de,438-439 capsulitis causada por,46l
anatomía de, ll, 14, 14f,204 hallazgos de la anamnesis, características de, 170,348,356
elongación de, 350 440 sinovitis causada pot 461
trastomosinflamatoriosde,225 manifestacionesdínicasde, tratamientode,3S2-3283

capsular anterior, 10f 440-44L Maloclusión
colateral, 13-74, 14f tratamiento de, 441-447,544f aguda

anatomía de, 13-14, l4f,2O4 definición de,2l1,2t2f definición de, 193,329
longitud de,2O6 deflexión de la trayectoria de en los trastomos de los

descripción de 13 apertura y, 329f músculos masticatorios,
discal ilust¡ación de,226f T2

anatomía de, 73-14, l4f,2O4 posterior, 351.f,455 etiología de,329
efecto de las adherencias, 439 sin reducción ilustración de,286f-2BZf
elongación de, 214,35O algoritmo diagnóstico, 639f retrodiscitis y, 463
longitud de,2o6 anterior, 448,449f utilización para el diagnóstico

elongación de,25-26,350 artrocenfesis para, 452 diferencial de,329, i3O
esfenomandibular, 16 características de,272-213, valoración de,286, 422
estilomandibular 274f, 329f, 346-347,347f aparato odusal para, 508

anatomía de, 16 discectomía para, 452 de dase lI, 217, 438, 44Of
elongación de,3o7,3o7f etiología de, 448 dental, 165
inflamación de, 359, 471 hallazgos de la anamnesis, trastomos temporomandibulares y,

función de, 25 448 555
periodontal implantes discales, 452 tratamiento de, 193

anatomía de, 4, 4f, lf 8, 119f manifestaciones dínicas de, üatamiento oclusal basado en la
carga de, 167 448 gravedad de, 558-559
efectos de la moülidad dental, manipulación manual de, Malos tratos, 375

275-276 448-449,45Of físicos, 375
fuerzas aplicadas sobre, 118-119 tratamiento de, 448-453, 545f Mandíbula
función de, 118 tratamiento de apoyo para, anatomía de, 6f, 6-7

temporomandibular 451-453 apertura de. V Apenura bucal
composición de, 14-15 tratamiento quirurgico de, deflexión d,e,269-27O,221f,
ilustración de, 14f 451-453 328-329,329f
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Mandíbda (cont.)
descripción de, 1ll
dewiación de, 269, 27lf, 328,

329f,350f
efecto de las actividades

parafuncionales en, 176
estabilización de

contactos odusales bilaterales
para, llSf

durante la deglución, 5l-52
hipomovilidad crónica de

anquilosis. V Anquilosis
descripción de, 359-360, 491-492
fibrosis capsula¡, 493-494

mo\¡imiento de. V Movimiento
mandibular

movimientos masdcatorios de,
46_47

posición de cierre
contactos anteriores en, 613
en procedimientos restauradores

operatorios, 611-612
posición de reposo dínico, 100
posición musculosqueléticamente

esrable de It3, lt6,
r64f,28r

posición postural de
definición de, tO}, t24
efecros de la posición cefálica,

724
efectos de los moümientos

funcionales, 100-101
relación céntrica, 282-2g3

Manipulación funcional
aplicaciones en el diagnóstico

diferencial. 330
definición de,260
descripción d,e,265
dolor diagnosticado po¡, 262,330
músculos pterigoideos laterales

inferio¿ 265-266
superior, 266

músculos pterigoideos mediales,
266

trastomos intracapsulares, 262 _269
Masaie

descripción de, 393f , 393-39 4
profundo,393
tratamiento del miospasmo

mediantg 419, 4l9f
Masúcación

contactos dentales dxraÍte, 4Z -49

definición de. 45
diagrama esquemático de, 49f
efectos del dolor

temporomandibular
sobre, 49

efectos odusales sobre, 48
efectos relajantes de, 45
fase de pulverización de, 46-42 , 50
fase de üiruración de, 45-46
fuerzas de, 49-50
funciones del generador de

patrones cent¡ales
dtJrar;rte, 44-45

golpe de
descripción d,e, 25, 45-47
efectos de la posición postural,

101f
fue¡za odusal generada po¡,

175-176
movimientos limíuofes en, 100,

r00f
movimiento mandibular durante,

46_47
moümiento masücatorio. 45-47
propiedades de los alimentos que

influyen en, 47
tejidos blandos involucrados en,

51
unilateral, 4Z

Matriz intercelular, 12
Maxilar, 6, 6f
Mecanorreceptores, 39
Médula espinal

estímulo de nerr¡ios periÍéricos a,
33f

transmisión de estímulos nocivos
a,56

Mefenesina, 387
Meiillas, 75-76
Mepivacaína, 389
Mialgia

de mediación central
algoritmo diagnóstico para,

IJ3 /T

cambios hipotróficos
secundarios a, 426

cont¡actura miostáüca
secundaria a, 426

definición d,e, 423
descripción de, t94, 342-344
dolo¡ muscular local como

causa de, 203,429

etiología de,423-424
informes de casos de, 43O-43I
manifestaciones dínicas de, 424
tratamiento de

antiinflamatorios no
esteroideos, 425

bolsas de calor,426f
de apoyo, 425-426
definiüvo, 424-425
farmacológico, 425
fisioterapia, 425
inyecciones de anestésicos

locales, 424
restricciones del movimiento

mandibular, 424
secuencia d,e,543f

definición de,192
exploración para,258

Microtraumatismos. V ambien
Traumatismos

alteración temporomandibular,
216_277

alteraciones discales causadas por,
438

definición de, tZO
etiología de, 438
tratamiento de, 382-383

Miofibrillas. 16
Miospasmo

algoritmo diagnóstico pan, 636f
definición de, 337, 339, 4tg
descripción d,e, t94
diagnóstico diferencial, 337
estudio de casos de,43l-432
etiología de, t2Z , 33?, 4t9
identificación de, 192 -198
maloclusión secundaria a, 286
manifestaciones clínicas de,

337-338.4r9
tratamiento de

de apoyo, 423
definitivo, 419-420
farmacológico, 423
masaje, 419f
secuencia de.542f
técnica de aerosoles y

estiramiento, 422f
+¿¿-+¿)

Modelos

diagnósticos. V. tambien
A¡ticuladores

en posición intercuspídea, 527



examen de la odusión
mediantq 568, 568f

planifi cación del tratamiento
oclusal con, 559, 560f

tabla de guía anterior creada
mediante, 677, 6l8f

técnicas restauradoras
operativas, 611

uso de prótesis de,572-573
uso del tallado selectivo de, 569,

570f,591
usos de, 568
usos terapéuticos de 573

montado, 311
Molares

anatomía de, 5
cúspides de,76,76f
fuerua de mordida d.e, 49-5O
función de, 5
movimientos masticatorios de, 47

Mordida abierta
durante la deglución, 69f
ilustración de 691 85f
relacionada con eI aparato de

posrcronamlento
anterior, 445-447

Mordida cntzad,a, 7 6, 7 6f
posterior, 76,76f

Morfología oclusal
factores de control

anteriores, 128
conocimiento de, f 28-f 30
posteriores, 128
relación entre, 145-146

factores determinantes
horizontales de

descripción de, 1 4O-141
distancia al cóndilo de rotación,

t4t, 147f, t45t
distancia al plano sagital medio,

r42, r42f, r45
distancia intercondílea,

143-144,745t
movimiento de traslación

Iateral, 142-143,
r43f-t44f, t45f

factores determinantes verticales
de

curva de Spee 135-137, l45t
guía anterior, 134-135, 135f,

t45f
guía condílea, 731-132, l45r

movimiento de traslación
lateral,137-139, l45t

plano de oclusión, 133-135,
t45r

revisión de, 130-131, 745
Moülidad dental

descripción de,227
ensanchamiento del espacio

periodontal asociado a,
275-276

etiologfa de,275
exDloraclon oe, ¿ / 5-2 / o
fuerzas oclusal es, 227, 228f , 27 5
grado de, 227-228
pérdida del soporte óseo, 227,

228f
tallado selectivo parcial para, 608
valores normales,275

Movilización de tejidos blandos,
393f,393-394

Movimiento de rotación mandibular,
94f,94-95

Moümiento de t¡aslación lateral
cronologla de, 140
descripción de, 137-138
dirección de, 139-140
efectos de la morfología odusal

horizontal, 142-143, l45f
vertical, 14O,145f.

magnitud de, 139
Moümiento excéntrico

contactos oclusales durante,
288-291

descripción de, 84
restricciones de,328

Movimiento mandibular
apertura, g6-98, 98f
asistido, 606f
contactos oclusales durante,

84-90
de rotación, 94f,94-95
de uaslación, 95-96, 96f
deflexiones, 269 -270, 271f,

328-329,329f
descripción de, 93
desviaciones, 269, 271f, 328, 329f,

3s0f
efecto de la co-contracción

protectora sobre,
334-335

efectos de la guía anterior sobre,
133

iNocr 661

eje de rotación, 94-95
envoltura de movimiento, 106,

roTf
excént¡ico. V Movimiento

excéntrico
factores determinantes de 128
fisiología de 43
funcional

descripción de, 100
efectos posturales sob¡e, 100-102
en el plano frontal, 106, 107f
en el plano horizontal, 104,

10sf
en el plano sagital, 100-102
intercuspidación máima para,

100
lateral,2TOf
laterotrusivo

contactos oclusales e¡, 289,
289f

descripción de 87-89, 88f,722,
123f, 167

movimientos Iimítrofes
apertura anterior, 97 -98, 98f
apertura lateral derecha, 106,

707f
apertura lateral izquierda, 105,

106f
apertura posterior, 96-97, 97f
contacto superior, 98-99, 99f
lateral derecho, 103
lateral derecho continuado con

protrusión, 103-104
lateral izquierdo, lO2, IO2f
lateral izquierdo continuado

con protrusión, l02f, 7O3
superior lateral derecho,

r05-106, 106f
superior lateral izquierdo, 105,

r05f
plano frontal, 104-106
plano horizontal

descripción d.e, 129
diagrama esquemático de, l29f
movimientos funcionales en,

104, 105f
movimientos limítrofes en,

lo2-to4
plano sagital

movimientos funcionales,
100-102

movimientos limítrofes, 9 6-99
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Movimiento mandibular [conr.)
protrusivo

contactos oclusales en, 86-87,
288,289f

descripción de, 84, 86-87
guía anterior corr, 723, l23f

restringidos
para el dolor muscular local,

417
para el estrés, 377-378
para la mialgia de mediación

central, 424
retrusivo, 89, 89f
variaciones anatómicas en, 130
vert ical,129

Movimientos limítrofes de apertura
posteriot 96-97

Músculo. V. también músculos
específicos

antagonistas, 43
buccinador, 51
cewicales, 262-264
cervicales posteriores/ 262-264
composición de l6
conüacciones de

durante la actividad
parafuncional, 776-177

tipos de, 3l-32,40-41
descripción de, 16
digástrico, 2l-22,22f
dolor local de. V Dolor muscular

local
efectos de Ia posición dental, 68-69
efectos del dolor profundo sobre,

62
efectos del estrés en, 44
esqueléticos

composición de, 16-17
descripción de, 16
fibras de, 37f,37-38
miofibrillas de 16

funciones de
descripción de,3I-32
influencia de los centros

superiores en, 44
funciones de equilibrado de

30-31, 31f
funciones de generador de

patrones centrales, 44
hiperactividad de

bruxismo nocturno y, 428
definición de, 166

efectos de las interferencias
oclusales, 1 68- 1 70

efectos de los contactos
oclusales,166-168

efectos del estrés, 375
estímulos del sistema nervioso

central, )5J

férula de estabilización para,
455, 465

hipotrofia de, 501
inervación recíproca, 43
interacciones entre, 22
masetero

anatomía de, 17-18
efectos de los contactos

odusales,167
estimulación eléctrica de

115-116
fibras motoras de, 30
hiperplasia de, 501f
palpación de, 247, 262, 262f
porclones oet I / ,  I l I

masticatorios. V. también músculos
especÍficos

antagonistas, 43
composición de, 16
contracciones de

durante Ia actMdad
parafuncional, 176-777

tipos de, 3l-32,40-41
debilidad, 335
descripción de, 16
digástrico, 21-22,22f
dolor local de. V Dolor

muscular local
efectos de la posición dental,

68-69
efectos del dolor profundo

sobre,62
efectos del estrés en, 44
funciones de

descripción de,3l-32
influencia de los centros

superiores en, 44
funciones de balanceo de, 30-31,

31f
funciones de generador de

patrones centrales, 44
hiperactividad de

definición de 166
efectos de las inteferencias

oclusales, 1 68- 1 70

efectos de los contactos
oclusales,166-f68

efectos del estrés, 375
inewación recíproca, 43
interacciones enfre, 22
masetero V Masetero, músculo
miofibrillas de, 16
modelo de,333f
palpación de, 258, 260-265
posición cefálica mantenida por,

30-32
pterigoideo lateral. V Músculos

pterigoideos lateral
pterigoideo medial, 19, l9f,

21f
regulación de,43-44
relajación controlada dq 32
respuesta de co-contracción

protectora a una lesión.
V Co-contracción
pfotectofa

temporal,  18, 18f
trastomos de V Músculos

masucatonos,
trastomos de

unidad motora de, 30
miofibrillas de, 16
palpación de, 258, 260-265
posición cefálica mantenida por,

30-32
regulación de, 43-44
relajación controlada dq 32
temporal, 18, 18f

anatomía de, 18, 18f 260-261
dolor referido de,278f
exploración de, 260-262
palpación de, 18, 247, 260-262
tendinitis de,358, 471
tendón de, 262,262f

tensión de, 338
tensor del tímpano, 23
trastomos de

acontecimientos que producen,
195

clasificación de, 193
presentación clínica de, 194

unidad motora de, 30
Músculos pterigoideos

inserciones de, 21f
lateral

anatomía de fOf f 9, 2Of,265
desplazamiento discal y, 209
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inferior Newios craneales, exploración de estabilidad de,286-287
anatomía de, 19,20f-21f descripción de,254 examen de
contracción de, 265 newio abductot 255 a¡cadas, 287,287f
distensión de,265-266, newio accesorio,256-257 consideraciones durante,

494-495 nervio auditivo,256 280-281
dolor intracapsular y, 268 nervio facial, 256 contactos dentales durante el
manipulación funcional de nervio glosofaríngeo, 256 movimiento excéntrico,

265-266,266f,267t newio hipogloso,257 288-291
inserción del disco articular a, newio motor ocular común, 255 contactos laterotrusivos, 289,

24,2O6,206f,224 newio olfatorio, 254 289f
palpación de,265 nervio óptico, 254-255 contactos mediotrusivos,
superior nervio patético o trodear, 255 289-291

anatomía de,2O,2of-27f,25, nervio trigémino,255-256 contactos protrusivos, 86-87,
224,266 nervio vago, 256 288,289f

manipulación funcional de Neurona descripción de,223,28}
266,266f,267f aferente,32 estabilidad, 286-282

medial anatomía de,30,32 posición intercuspídea, 286-288
anatomía de, 19,79f,265 eferenle,32 relación céntrica, 281-286
contracción de,266 excitación central de, 59 técnicas para, 280
distensión de,266 excitación de interneuronas por, historia de los estudios, 110
estimulación eléctrica de, 59 modelo diagnóstico para valora¡,

115-116 funciones de,32-33 568, 568f
manipulación funcional de,266, intemunciales, 32 normal, 79f

267f sensitivas, 32 óptima
posición condílea mantenida Niños contactos dentales en, Ll6-124

por, ll2, 772f bruxismo en, 179 posición articular
trastomos temporomandibulares ortopédicamente estable

en, 153 para, 111-116
N Nocicepción, 35 posición

Nociceptores, 37, 39 musculosqueléticamente
Necrosis avascular, 469 Núcleo de la vía espinal, 34-35 establq 113, 116, l64f
Nervio abductor, 255 Núcleo trigémino, complelo de, 35 relación céntrica, 111
Newio auditivo, 256 resumen de, 124-125
Nervio auriculotemporal, bloqueo O ¡evisión de 110-llf

de,523,326f plano de, ZO-Z|, Ztf, t33-135
Nervio facial, 256 Oclusión relación de dase L 80-8f , 85f-86f
Nervio glosofaríngeo,256 características morfológicas de. relación de clase II, 81, 85f-86f
Nervio hipogloso,257 V MorfologÍa odusal relación de clase III, 8l-82, S5f-86f
Nervio mandibular, 13 condiciones de. V Condiciones relación de contacto oclusal
Nervio motor ocular común, 255 oclusales bucolingual, ZZ-78
Newio olfatorio, 254 dientes anteriores, 82-84 relación de contacto oclusal
Nervio óptico, 254-255 dientes posteriores, 80-82 mesiodistal, 79-80
Nervio patético o troclear, 255 dimensión venical de trastomos temporomandibulares y,
Newio trigémino definición de 76 153, 154r-1581, 162-tZ2

descripción dq 13 efecto de los aparatos oclusales traumática primaria, 228
exploración d,e,255-256 sobre 532-534 traumática secundaria, 229
núcleo motor de, 35 exploración de,287-288 Od,ontalg¡a, 2ZZ
trayectoria de, 34f pérdida de, 288f Oído(s)

, vía descendente de, 59 registros interoclusales en dolor de 233
Newio vago, 256 relación céntrica exploración de,257-258
Nervio vestibulococlear. V Nervio obtenidos en,582, Ondas alfa, 173

auditivo 585-586 Ondas delta. 173

a
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Ortodoncia, 217-218 rebordes de cúspides Posición musculosqueléticamente
Osteoartritis mesiobucales, 628, estable

algoritmo diagnóstico, 643f 630f descripción de 113, 176, l64f
alteraciones discales y, 466 rebordes marginales, 623, férula de estabilización, 512-514
aparato de posicionamiento 624f-625f localización de,283-284,284f,

anterior para, 465-466 rebordes triangulares de cúspides 512-513
características d.e,225-226,226f bucales, 628-629, tratamiento oclusal, 557, 615
crepitación asociada a, 355 63lf-632f Posición neuÍa, 68, 68f
definición de, 463 rebordes triangulares de cúspides Posición preparatoria para comer,
etiología de,355, 463-464 linguales, 627,628f 101, 606
examen tomográfico de, 465f técnica para, 621f,627-622 Postura
hallazgos de la anamnesis, 356, zona de contacto de la fosa adiestramiento, 396-327

464 ceúlal623,625, cefálica
hallazgos radiológicos, 301-302, 625f-626f descripción de, 43, 101

303f-3o4f,356,357f, Plano de mordida ejercicios para,397
464-465 anterior, 527, 527f-528f espacio articular radiológico y,

ilustración de,356f posterior, 527-528,528f-529f 308, 308f
informes de casos de, 479-48O Plano de oclusión, 133-735, 745f miospasmo causado por, 423
manifestaciones clínicas de,356, Plantilla anterior, 284,284f Preencerado

357f, 464f-465f, Plegamiento, 452 aplicaciones en Ia planificación del
464-465 Poliartritis tratamiento de,569-571,

pérdida ósea subarticular artritis reumatoide 57of
secundaria a,467f artrocentesis pan,452 descripción de, 559, 560f

primaria, 464 contactos oclusales en, 469, estético, 571,571f
secundaria, 464 47Of funcional, 569-571,570f
signos y síntomas de, 355 definición de, 469 guía anterior establecida mediante,
tratamiento de,485-467,549f descripción de,357,358f 619
tratamiento de apoyo para, tratamiento d,e, 469-47O Premolares

466-467 artritis traumática,356, 468-469, anatomía de,5,5f
Osteoartrosis, 355-356, 467-468 548f, 642f carga de,228
Osteosclerosis, 276,276f descripción de,356-358, 478 función de 5

espondilitis anquilosante, tabla oclusal de, 74f

P 470-471 Problema principal, 248-253
hiperuricemia Procaína,422

Patrón en cera, para los contactos características de,358, 47O Proceso alveola\ 6,7f
entre puntas cuspídeas y informes de casos de, 480 Propioceptores, 37
superficies planas Polisomnograma, 173 Proteoglicanos, 12, 13f

líneas bucooclusales, 622f Polos del cóndilo mandibular, 6, 7f Prótesis fijas
líneas linguoclusales, 622f Posición cruzada, 601 alteraciones de las superficies
puntas de cúspides céntricas, Posición de contacto retruida, 173 dentales en, 613

622-623,624f Posición de miíxima dasificación de pacientes, 6161
puntas de cúspides no céntricas, intercuspidación, 77 contactos dentales anteriores

628,629f Posición de reposo clínico, 100 guía anterior
reborde marginal distal, 623 Posición intercuspídea idoneidad de, 617
reborde marginal mesial, 623, estabilidad ortopédica y, 207 preencerado para establece¡,

624f estudio de, 286-288, 555 619
rebordes de cúspides linguales, localización de,576-577 restauraciones proüsionales

625-627, 626f-627f movimiento condíleo de rotación, para, 618-619
rebordes de cúspides bucales, 628, ll3 tabla de guÍa anterior para,

630f posición postural en relación con, 617,618f
rebordes de cúspides distobucales, 124 objetivos terapéuticos para,

628,63Of relación oclusal en, 6l2f 614



contactos dentales posteriores
contactos enüe puntas cuspídeas

y superficies planas.
V Contactos entre la
punta de las cúspides y
las superficies planas en
los contactos de los
dientes posteriores

obietivos terapéuticos para,
613-674

tripodización para, 674, 614f,
620

descripción de, 613
intewenciones menores, 6f 5, 615f
objetivos del tratamiento de la

posición mandibular
alteraciones funcionales,

614-615, 676t
descripción de, 614
determinación de la posición

intercuspídea, 615
extensión del tratamiento,

615-616, 626f
posición

muscul osqueléticamente
establg 615

prevención de los trastomos
temporomandibulares,
61 5-61 6

prótesis restauradoras
articuladores semiajustables

para, 588
modelos diagnósücos para,

572-573
planificación del tratamiento

para, 558
valoración de movimientos

laterotrusivos, 632
valoración de movimientos

protrusivos, 632
Pruebas diagnósticas

análisis de vibraciones, 312
dispositivos de registro

mandibular,3l2
ecografía,312
electromiografía. V

Elect romiografía
modelos montados, 3ll.V. también

Modelos diagnósticos
radiología. V Radiología
termografÍa, 312-313

Prurito, 250

Pulpitis
características de, 229, 229f
exploración de, 27 6-277
tallado selectivo parcial para, 608

Puntos gatillo
activos, 200, 264,341
características de, 198
co-contracción p¡otectora inducida

por,342
definición de, 61, r98, 339,347
dolor profundo causado pot 339
dolor refe¡ido causado por, 199,

r99f, 264-265, 34r
efectos excitatorios centrales

causados por, 199,277,
341-342

efectos vegetativos, 201, 342
etiología de 198
exploración muscular para, 260,

264
inyecciones de anestésicos locales

pan, 422,423,423f
latentes, 200,264,347
localización de, 260, 34lf
palpación de 341
provocación local de, 323
satélites, 340
tratamiento de

descripción de, 200, 342
inyecciones de anestésicos

locales, 422-423, 423f
valoración termográfica dg 313

R

Radiografía panorámica de la
articulación
temporomandibular,
292,292f-293f

Radiografía transcraneal, 19 3, 29 4f ,
309

RadiografÍa transfaríngea, 293,
295f

Radiografía transmaxilar, 293, 295f
Radiología

condiciones que limitan Ia
ausencia de superficies

articulares, 300-311
desviación de la normalidad,

301
superposición de superficies

subarticulares, 300-301
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descripción de, 291 -)92
interpretación de estructuras óseas

aplanamiento de superficies,
30r, 303f

calcificación del ligamento
estiloideo, 307

descripción de, 301
erosiones, 301, 303f
formación de osteofitos,

30r-302,304f
indinación de la eminencia

aficulat 305, 306f
relación del tamaño cóndilo-

fosa, 305, 306f
remodelación, 305

posición de la cabeza durante,
308, 310

resumen de, 310-311
técnicas

artrografía, 29 6-298, 297 f ,
310

proyección panor ámica, 29 2,
292f-293f

tomografía, 293-29 4, 29 6
transcraneal, 293, 29 4f, 3O9
transfaríngea, 293, 295f
t¡ansmaxilar, 29 3, 29 5f

valoración de la función articular,
310

valoración de la posición condílea,
307 -309

Paí2, 4, 4f
Rasgos de personalidad, 374-326
Receptores sensoriales

corpúsculos de Pacini, 39
definición de,36-37
función de 39
husos musculares, 37 f , 37 -38
interoceptores, 37
nociceptores, 37, 39
órganos tendinosos de Golgi, 39,

43
propioceptores, 37

Reducción propioceptiva, 399
Refleio

aprendido, 54
de distensión. V Reflejo miotáctico
definición de,39-40
durante actividades

parafuncionales, 177
miotáctico, 40-42, 4lf, tOO
monosináptico, 40
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Refleio (cont.)
nociceptivo, 4L-43, 42f
polisináptico, 40

Registro interodusal
excenulco, 5/ /-5/)
laterotrusivo, 578f
relación céntrica

aniculadores semiaiustables,
576-577, 577f

dimensión vertical de oclusión,
582, 585-586

Registro pantográfico, 581-582,
s83f-s84f

Regla de los tercios, 567-563,591, 591f
Relación céntrica

calibre de hoia para valorar,
283-284,284f

contacto inicial en, 285-286
contactos dentales duante, 27 3
definición de,96, lll, 1I4
deslizamiento, 169, 285
exploración de, 281-286
guía de la mandíbula hacia,

282-283
localización de, 281-284, 512-514
movimientos del borde del

contacto superior en, 98
registro interoclusal

para un articulador plenamente
aiustablq 582, 585-586

para un articulador
semiaiustable, 57 6-57 7,
5/ / l

rotación mandibular en. 97
Relación de dase I, 80-81, 85f-86f
Relación de dase IL 81, 85f-86f
Relación de clase III, 81-82, 85f-86f
Relación médico-paciente, 381 -3 82
Relaiación controlada, 32
Relalantes musculares, 387-388
Reposo psíquico, 173
Resonancia magnética

de la articulación
temporomandibular,
298-299,299f

inconvenientes d,e, 29 8-299
Resorción condílea idiopática,

466-467
Respuesta de pelear o huir, 171
Restauraciones de amalgama.

V. tambiénTécnicas
restauradoras

contactos dentales posteriores
sobre, 611

papel articulador para, 6ll-612
Restricción muscular protectora.

V Co-contracción
protectora

Restricciones extracapsulares
descripción de,27O
prueba radiológica de, 309

Restricciones intracapsulares
descripción de, 27O, 3lO
pruebas radiológicas de, 309-310

Retrodiscitis
algoritmo diagnóstico, 642f
aparato de posicionamiento

anterior para,463
características de, 225, 226f,

354-355
estudios de casos de,478-479
etiología de,46l-462
hallazgos de la anamnesis, 462
manifestaciones dínicas de, 462
tratamiento de, 462-463, 548f
traumatismos que producen

extrínsecos, 461-463
intrínsecos, 462-463, 47 8-47 9

Revisión de sistemas, 253
Rofecoxib, 386
Ruidos articulares

aparato de posicionamiento
anterior para, 523

articulación de, 53-54, 54f
asintomáticos, 438
decisiones terapéuticas, 443-444
prevalencia de, 442
progresión de,442-443

s
Sección de los dientes, 559,561f,571
Secuencia de tratamiento

adhesiones, 546f
artritis infecciosa, 550f
artriús uaumática, 548f
capsulitis, 548f
co-contracción protectora, 540f
oescnpcron (Ie, 55/-5Jó
desplazamiento discal, 544f
dolo¡ miofascial, 54Lf
dolo¡ muscular local, 540f
luxación discal

con reducción, 544f

sin reducción, 545f
mialgia de mediación cenual, 543f
miospasmo,542f
osteoartritis, 549f
reuodisciüs, 548f
sinovitis, 548f
variaciones morfológicas, 546f

Signos y síntomas
definición de,751, I92
estudios epidemiológicos de 151,

t52f

planifi cación del tratamiento
odusal y, 563

significado de,246
subclínicos, 153,245

Sinapsis, 32
Sinovitis, 224-225, 354, 460-461,

548f, 642f
Sistema de modulación psicológica,

57
Sistema eferente gamma, 38, 4I,44
Sistema inhibidor descendente 56,

202
Sistema masticatorio

acontecimientos que influyen en,
159-160

acüvidades de, f66
alteraciones funcionales de

efectos de las condiciones
odusales. 162-170

estímulo doloroso profu ndo,
t7t- t72

inducidas por úaumatismos,
170

tensión emocional, l7j-l7l
componentes esqueléticos de

hueso temporal, T-8, 8f
mandíbula V Mandíbula
maxilar,6

deglución. V Deglución
descripción de, 3
efecto de los contactos dentales,

175-777
funciones de, 3, 29, 45, 159

Sistema nervioso autónomo
activación inducida por el estrés

oe,3/4
efecto excitatorio cental, 62-63
efectos de estrés, 171

Sistema nervioso central
ce¡ebro. V Cerebro
dolor muscular y, L97, 336-337



efectos del tratamiento con
apafatos oclusales, 533

médula espinal
estímulo de nervios periféricos

a,33f
transmisión de estímulos

nocrvos a, 56
trastornos de músculos

masticatorios afectados
por, 4I9

Sistema neuromuscular
cerebro

corteza cerebral de, 3e
descripción de, 33-34
estructuras límbicas de, 36
hipotálamo, 35-36
tálamo, 35, 39

descripción de,29-3O
músculo. V Músculos
neuronas, 32-33
receptofes sensoriales

corpúsculos de Pacini, 39
definición de,36-37
función de, 39
husos musculares, 37f , 37 -38
interoceptores, 37
nociceptores, 37, 39
órganos tendinosos de Golgi,

39,43
propioceptores, 37

tronco del encéfalo
complejo del núdeo trigémino,

- f f

descripción d.e,33-34
formación reticular dq 35
núdeo de Ia vía espinal, 34-35

Sobremordida
alteraciones discales asociadas a,

207
descripción dq 84
profunda

descripción de, 84
trastomos discales asociados a,

207
Solapamiento horizontal, 83, 84f
Splenius capitis, 264, 264f
Subluxación

algoritmo diagnóstico, 641f
cafacterísticas de, 22O-221,

351-352
definición de, 456
etiologÍa de,456

hallazgos de la anamnesis, 457
manifestaciones clínicas de, 457
tratamiento de, 457, 547f

Subnucleus caudalis, 35
Subnucleus interpolaris, 35
Subnucleus oralis, 35
Sueño

bruxismo durante
duración del,174
efectos de la posición durante

el, 174-175
fase del, 173-174

calidad del, 252
dolor crónico y, 202
dolor miofascial causado por

alteraciones del,340
estudios d.el, 173
fases del, 173-174
hallazgos de la anamnesis, 252
no REM, 173
REM, 173

Sufrimiento, 55
Superficies articulares

alteración morfológica
descripción de, 348
etiología de,453
hallazgos de la anamnesis, 453
manifestaciones clínicas d,e, 453
tratamiento de, 454, 546f

anatomía d,e, 11-12, l2f
aplanamiento de 301, 303f
cartílago. V Cartílago articular
disco. V Disco articular
e¡osiones en, 301, 303f
formación de osteofitos, 3Ol-302,

304f
incompatibilidades estructurales

adherencias. V Adherencias
adhesiones. V Adhesiones
algoritmos diagnósticos para,

640f-641f
alteraciones morfológicas.

V Superficies articulares,
alteración morfológica

descripción de, 347 -354
limitaciones radiológicas para el

diagnóstico por imagen,
300

reblandeci m iento de, 439.
V. umbién Condromalacia

sobrecarga d.e, 3 5 5 -3 5 6
tejido fibroso, 307-308
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Superficies oclusales
descripción de 74
dientes posteriores, 129
inclinadas mesialmente, 25, z5f
tipos de, 74

Suprahioideo, 21

T

Tabla oclusal, 74,74f
Tálamo, 35, 39
Tallado selectivo

articulado¡es pan, 5 69, 5ZOf
consideraciones sobre, 59 2-59 3
contacto mediotrusivo, 607
contactos caninos en, 600-601
descripción de, 589
deslizante

anterosuperior/ 59 3f-59 4f ,
s94-595

componente ho¡izontal de 59f,
592f

derecho, 595f
dirección de 591
izquierdo, 596f
modelos diagnósticos, 591

discrepancia anteroposterio[, 591
eficacia de, 593
guía laterotrusiva en, 600-6O6

contactos dentales posteriores,
604f

guía canina, 6O2f,603
guía de función de grupo,

603-606, 605f
protecciones del sistema

neuromuscular, 604
técnica,601-606

indicaciones, 589-590
mejora de las condiciones

odusales mediante, 590
parcial, 6O7f,607-608
posición de contacto en relación

céntrica para
contactos de dientes anteriores,

600
contactos de vertientes en, 598
contactos entre puntas cuspídeas

y superficies planas, 598,
599f

contactos oclusales en, 595-600,
597f

descripción de, 593-594
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Thllado selectivo (cont.) relación cérttrica,6l2 Tono
posición de contacto en relación restauraciones de amalgama, 611 definición de,23,4O

céntrica para (cont.) indicaciones, 610 fisiología de, 43
deslizamiento anterosuperio¡ operatorias músculos pterigoideos Iaterales en,

593f-594f,594-595 contactos anteriores, 6ll,613 25
remodelación dental para, contactos posteriores, 610-613 Torus mandibulares,229

595-596 posición mandibular, 6ll-612 Toxina botulínica, 459
secuencia de,596f-597f revisión de, 609-610 Transferencia de arco facial, 576,576f
técnica para conseguir, 595-600 Telido retrodiscal Transmisión de impulsos nerviosos,

posición del paciente durante, 593 anatomÍa de, 101 f0-f1, 24,225 32-33
predicción de los resultados dg engrosado, 446 Trapecio, 264,264f

590-592 inflamación de,225,226f Traslación
trastomos temporomandibulares nociceptores en, 2O4 definición de,23, 95

tratamiento mediante, plicatura de,452 efecto de las alteraciones discales,
590 protección del ligamento 309

uso de la regla de los tercios, temporomandibular de fisiología de,24-25
590-591 16 lateral

valoración de la posición cefálica Tensión emocional. V Estrés cronología de, 140
erguida, 606-607 Teoría de hipoplasia-reperfusión, 216 descripción de, 137-138

Técnica de aerosoles y distensión Terapia de relajación dirección de, 139-140
dolor miofascial tratado mediante, activa,378-379 magnitud de, f 39

390,395-396, 422-423 biorretroalimentación, 380f movimiento mandibular, 95-96,
miospasmo rratado mediantq 380-381 96f, 137-739

422f,422-423 dificultades, 380 Trastomos craneocervicales, 258,
Técnicas restauradoras eiercicios, 378 259f

contactos de dientes anteriores enfoque inverso, 379 Trastomos de músculos masúcatorios
guía de mecanismo de acción, 379 acontecimientos que producen,

idoneidad de 617 sustitutiva, 378 195
preencerado para establecer, técnicas pan,379-38O algoritmo diagnóstico para,

619 Termograffa,3l2-3l3 634f-637f
restauraciones provisionales Termoterapia caracteísticas de,332

para, 618-619 capsuliús tratada mediante, 461 dasificación de, 193, 33ft
tabla de guía anterior para, descripción de, 389, 390f co-contracción protectora

617, 6I7f sinovitis tratada mediante, 461 alteraciones de los estímulos
procedimientos restauradores Tinnituü 233 propioceptivos y,

operatorios, Tolerancia 333-334
consideraciones sobre, estructural, 161 alteraciones de los estímulos
6ll, 613 fisiológica sensoriales y,333-334

prótesis fiias, 614 al esüés, l7l definición de 169, r95
contactos de dientes posteriores definición de, 160-16l descripción de 193, f95-196,

consideraciones sobre los Tomografía 332-333
procedimientos computarizada, 298,299f dolor asociado a, 335
restauradores operatorios computarizada de emisión de dolor miofascialy,200-2OL,342
para, 610-613 fotón único, 300 efectos de la actividad muscula¡

contactos de puntas cuspídeas de Ia articulación 169
con superficies planas temporomandibular, en actividades funcionales, 333
para.V. Contactos entre 293-294,296 etiología de,196,333-334
la punta de las crispides y diagnósúco por imagen de la hallazgos de la anamnesis, 334
las superficies planas en osteoartritis, 465f inducida por el estrés, 334
los contactos de los inconvenientes de 294,296 inducida por puntos gattllo,342
dientes posteriores indicaciones, 310 inducida por un dolor

prótesis fiias, 613-614 ventaias de,294 profundo, 172,334,334f
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manifestaciones clínicas de, mialgia de mediación central, 194, Trastotnos inflamatorios
334-335 203,342,344 algoritmos diagnósticos, 642f-644f

producción de efectos miospasmo artritis. V Artritis
excitatorios centrales de, definición de,337,339 capsulitis, 225,354, 460-461,
62 descripción de, 194 477-478,642f

prolongada diagnóstico diferencial, 337 descripción de,354,46O
dolo¡ miofascial causado po¡ etiología de, 197 , 337 ligamento estilomandibular, 359,

339 hallazgos de la anamnesis, 337 471
dolor muscular local causado identificación de, 197-f98 osteoartritis. V Osteoanritis

poa 196, 335 maloclusión secundaria a, 286 osteoartrosis, 355-356,467-468
reducción del movimiento manifestaciones clínicas de, resumen d,e,226-227

mandibular causado por, 337-338 retrodiscitis
334-335 presentación clínica de, 194 algoritmo diagnóstico, 642f

signos y síntomas de, 196 trastomos intracapsulares y, 376 características de, 225, 226f,
descripción de, 414 Trastomos discales 354-355
dolor asociado a, 332 algoritmo diagnóstico, 638f etiología de,461-462
dolor miofascial alteraciones oclusales asociadas a, hallazgos de la anamnesis, 462

cefaleas de tensión causadas por, 217 manifestaciones clínicas de, 462
233 características de,440-441 tratamiento de,462-463

co-contracción asociada a, efectos de la morfología del traumaüsmos que producen
2OO-201 cóndilo y la fosa extínsecos, 461-463

definición de 198, 339 artict:Ia+ 224 intrínsecos, 462-463
efectos de la actividad funcional, efectos del tratamiento secuencia de tratamiento para,548f

340-341 ortodóncico, 217-218 sinovitis, 224-225,354, 460-46I,
en reposo, 340 eminencia articular indinada y, 548f, 642f
etiología de 198, 339,340 223-224 tendinitis del temporal, 358, 471
hallazgos de la anamnesis, 198, etiología de,345, 438-439 T¡astomos intracapsulares

339,34O factores predisponentes,223-224 aparato de posicionamiento
influencia del sistema nervioso hallazgos de la anamnesis, 440 anterior para, 442

central en, 339 hallazgos de la artrografía, 299 artroscopia para,452
manifestaciones clínicas de, inserción del músculo pterigoideo deflqión mandibular secundaria

r98-r99, 340-343 lateraly,224 a,329
puntos gatillo. V Puntos gatillo movimientos de traslación descripción de f 65
relacionado con el estrés, 340 restringidos por, 309 distensión muscular pasiva para,
trastornos del sueño y, 340 tratamiento de 395

dolor muscular local aparato de estabilización, 447 maloclusión aguda producida por,
co-contracción protectora como aparato de posicionamiento 286

causa de, 196,335 anterior trastomos de músculos
etiología d,e, 335-336 contractura miostática masticatorios y, 376
hallazgos de la anamnesis, 336 causada pot,445-446 tratamiento de, 437-438
inducido por un traumatismo, desplazamiento discal tratado Trastomos temporomandibulares

336 con,44lf,44I-445 abusos sexualesy,375
manifestaciones clínicas de 336 estudios de, 443-444 actividad parafuncional como
mialgia de mediación central factores determinantes del causa de, 177-178

secundaria a, 203 tiempo de uso, 446 alteraciones discales
presentación clínica de, 197 inestabilidad ortopédica algoritmo diagnóstico, 638f
resolución de 194 secundaria a,446-447 alteraciones oclusales asociadas

interrelaciones con otros mordida abierta secundaria a, a,217
üastomos 445-447 caracterísúcas de, 44O-441
temporomandibulares, uso diumo de, 446 efectos de la morfología del
368 uso estabilizador de, 446 cóndilo y la fosa

maloclusión aguda asociada a, 332 resumen de, 447 articulares, 224
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Trastomos temporomandibulares
(cont')

alteraciones discales (conr.)
efectos del tratamiento

ortodóncico, 217-2I8
eminencia articular indinada y,

223-224
etiología de, 345, 438-439
factores predisponentes,

223-224
hallazgos de la anamnesis, 440
hallazgos de la artrografía, 299
inserción del mrlsculo

pterigoideo latenl y, 224
movimientos de traslación

restringidos por, 309
Íatamiento de

aparato de posicionamiento
anterior para. V Aparato
de posicionamiento
anterior

férula de estabilización, 447
resumen de,447

cefaleas asociadas a
clasificación de, 231
de tensión, 231-233
de tensión muscular, 231
descripción de, 192-193, 231
migrañas, 231-232
neurovasculare s, 232-23 3
prwalencia de, 231

clasificación de, 330-332, 33It
crónicos

características de 398
descripción de,397
proBrama de autoEegulación

fisica para, 397-399
depresión y, 375, 377
efectos de las cargas, 165
en niños, 153
estados emocionales asociados a,

375-376
esÍés y, 373
estudios epidemiológicos de,

15r-159, l54t-158t
eúología de

condiciones odusales, 162-163,
770

descripción de l6l-162
factores de perpetuación, 162
factores predisponentes, I 6l- I 62
historia de, 150

inflamatorios. V Trastomos
inflamatorios

interrelaciones entre, 367-3 68
malodusión dental y, 165
malodusión y, 555
malos úatos físicos y, 375
músculos masticatorios.

V Trastomos de
músculos masticatorios

rasgos de personalidad asociados
a,374-376

síntomas de, 161, 16lf
síntomas otológicos asociados a,

233-234
síntomas premenstruales y, 224
tallado selectivo para, 590
terminología asociada a, 150
tratamiento oclusal para, 554-556
tratamiento ortodóncico y, 218

Tratamiento. V. Umbién trastomos
específi cos, tratamiento
de

actiüdades parafu ncionales,
383-384

aparatos oclusales. V Aparatos
oclusales

co-contracción protectora, 415
con frío, 389-390, 390f
consewador, 3701
consideraciones sobre, 369
de apoyo. V Tratamiento

farmacológico;
Fisioterapia

de distracción
aparato pivotante unilateral

para, 531
descripción de, 394, 394f

definitivo
definición de,372
obietivo de,372
traumatismos, 382-383

descripción de, 369
diferencias regionales en, 369
dolor profundo, 383
estrés. V Estrés, tratamiento del
estudios de,370t-371t
farmacológico

analgésicos, 385
anestésicos locales, 388-389
ansiolíticos, 387
antidepresivos, 388
antiinflamatorios, 386

antiinflamatorios no
esteroideos, 385-386

consideraciones sobre, 3 84-385
corticosteroides, 386-387
problemas de dependencia,

384-385
protocolos de prescripción, 385
relajantes musculares, 387-388

fracaso de, 538
microtraumatismos, 3 82-3 83
odusal

oennlc lon oe,5/5,555
gravedad de la maloclusión y,

558-5s9
indicaciones, 554
irreversible, 374, 554, 564
obietivos de,556-557
planificación del tratamiento

para
consideraciones económicas,

564
consideraciones estéticas, 564
coronas, 558
descripción de, 557-558
efecto de los síntomas en, 563
efectos de la salud sistémica,

563-564
efectos del estado de la

dentición, 563
factores que influyen en,

563-565
modelos diagnósticos, 559
preencerado, 559,56Of
prótesis fiias, 558
sección de los dientes, 559,

561f,57r
tallado selectivo, 557 -558,

558f
valoración de la alineación

dental interarcadas, 558,
559f

posición
musculosqueléticamente
estable, 557

regla de los tercios, 561-563
reversible, 37 3, 37 4, 553-554
tallado selectivo. V Tallado

selectivo
trastomos

temporomandibulares
tratados mediante
554-556



Traumatismos
acontecimienlos locales causados

por,159-160,195
agudos,471-472
alteraciones del sistema

masticatorio causadas
por, 720

con la boca cerada, 215,22O
dolor causado por,249
dolor muscular causado pot 336
indirectos, 215-226
macrotraumatismos

capsulitis causada por, 461
características de, 170, 348,

356
sinovitis causada por, 467
tratamiento de, 382-383

microtraumatismos
alteraciones discales causadas

por, 438
articulación

temporomandibular,
2t6_217

definición de, 170
etiología de 438

tratamiento de, 382-383
¡et¡odiscitis y, 225, 461-463
tipos de 336
tratamiento de 382-383
yaúogénicos, 215

Trazad.ot de arco gótico, lO2,1O2f
Tripodización, 179 -I20, 614, 61 4f
Tronco del encéfalo

complejo del núcleo trigémino,
J5

descripción de,33-34
formación reticular de, 35
funciones del, 39, 43-44
núdeo espinal, 34-35
procesamiento de estÍmulos por,

45

sistema inhibitorio descendente y,
-)o

U
Úlce¡a aftosa, 417f
Ultrasonidos

aplicaciones terapéuticas de 39f,
39rf

tNDtcE 671

usos diagnósticos de, 312
Unidad motora, 30

V

Valoración psicológica, 253 -25 4
Variaciones morfológicas

algoritmo diagnóstico, 640f
descripción de 348
etiología de, 453
hallazgos de la anamnesis, 453
manifestaciones clínicas de, 453
úatamiento de, 454, 546f

Vertientes discales, Z S, 7 Sf
Vertientes mesiales, 25, Z5f

X

Xilocaína. V Lidocaína

z
Zona articula¡ 1l-12, 12f
Zona de proliferación, 12, l2f
Zona fib¡ocanilaginosa, 12, 12f
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