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Pero la oclusión abarca 1nucho más. Por ello, quizá1 

desde hace mucho tiempo gran parte de la confusión 
pudo ser debida a esto: A todas las teorías y su tendencia a 
mezclar la Oclusión Habitual funcional de los individuos 
(altamente variable y compatible con la salud), con los 
conceptos de Oclusión Ideal o los distintos esquemas 
oclusales que las escuelas de pensamiento han planteado 
para restaurar a sus pacientes. 

Estas escuelas, planteaban diferentes teorías oclusales que 
establecían una series de reglas o directrices para la 
obtención de las relacionesoclusales, y que sirven para la 
reconstrucción de las unidades de masticación. 

Para poder crear un sistema cerrado, las diferentes 
filosofias de la oclusión debían satisfacer una serie de 
requisitos mínimos, como son la posición de la mandíbula 
con respecto al maxilar, la forma oclusal o la posición de 
los dientes, así como las relaciones oclusales"en posición 
céntrica. Además, un concepto de oclusión debía acotar 
los requisitos de aplicación, es decir, debe esta mecer si 
abarca tanto la dentición natural como la artificial. 
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Debido a la inherente relación entre la oclusión y la Prótesis 
Odontológica, las primeras escuelas oclusales surgieron en el 
contexto de la problemática de las prótesis completas. Los conceptos 
de balanceado total se desarrollaron inevitablemente al tener que 
asegurar el anclaje adhesivo de una base protésica con un 
balanceado lo más estable posible. 

La antigua Escuela Gnatológica de McCollum está marcada 
por la aplicación a la dentición natural de los conceptos de oclusión 
desarrollados en relación con la prótesis completa. Sin embargo, el 
fracaso de esta escuela no sólo condujo a una observación más 
científica de la oclusión y al perfeccionamiento de los métodos de 
investigación, sino que propicio el desarrollo del concepto de guia 
an terior!canina. 

La historia de las teorías oclusales no dibuja una 
sucesión rigurosa de conceptos generalmente aceptados, 
sino que debe entenderse corno una evolución, en parte 
sucesiva y en parte paralela, debida a personas 
generalmente asociadas a escuelas, de manera que un 
mismo investigador o clínico ha defendido conceptos 
diferentes e incluso contrarios. En la mayoría de los casos, 
conceptos están ligados a la construcción de un aparato 
(articulador) que permitía registrar o reproducir un 
determinante conceptuado. 
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Para que una teoría oclusal tenga valor práctico, es 
decisivo que sea lo suficientemente sencilla de llevar a 
cabo como para que sus requisitos puedan transferirse 
fielmente al paciente y sea algo más que un ideal 
académico. Por esta razón, las nuevas teorías oclusales 
son, sobre todo, sencillas de llevarse a la práctica 
protésíca. 

[LA PRÓTESIS ODONTOLÓGICA.! 

La palabra "prótesis", deriva del griego PRO (a favor 
de ... ) y de ISTHESIS ( artefacto, instrumento, 
artificial .. .). 

Por tanto, etimológicamente} Prótesis Dental, sería "el 
artefacto a favor de la dentición". 
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Así pues, podemos definir como una Prótesis Ideal, a 
aquella que además de reposidonar dientes perdidos, puede 
restaurar y rehabilitar la función, manteniendo a su vez 
la salud de los que permanecen ella cavidad oral 
(dientes, periodonto, hueso alveolar y fibrornucosa) y del 
resto de los elementos del Aparato Estmnatognático (huesos, 
músculos, ATM ... ). 

Según la terminología actual, la Prótesis Odontológica 
(Prostodoncia, según los términos manejados por las 
Escuelas Anglosajonas) sería aquella "rama de la 
odontología que pretende la restauración de la función oral, 
el confort, la estética y la salud del paciente, a partir de la 
restauración de los dientes naturales y/o de la reposición de 
los dientes y tejidos orales y maxilofaciales vecinos 
perdidos, mediante unas estructuras o dispositivos 
ratifica/es que los sustituyen: las prótesis. " (Glosario de 
Términos Prostodónticos, 6a. Edición, 1994) 
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Los componentes del Aparato serían: 
Los dientes, con sus estructuras de soporte (estructuras 
periodontales o periodonto ). La relación de estas entre sí, 
definirían el concepto de Oclusión dental. 
La Articulación c:ráneo=mandibular o témpora-
mandibular (ATM), que como ya se verá, es una 
articulación doble. 
Los huesos maxilares o maxilar y mandíbula. 
Los músculos masticatorios y los accesorios de la función 
masticatoria. 
El Sistema N euro muscular asociado. 
Los órganos adyacentes como lengua, labios, mejillas y 
mucosa oral. 
La irrigación o sistema vascular. 

Todos los componentes están interrelacionados entre sí. Por 
ello, la Prótesis Odontológica, (ldemás de restaurar y 
rehabilitar dientes, influye en el resto de las estructuras del 
Aparato. Por ello, toda estructura protésica colocada en la 
cavidad oral, puede interferir en el resto de los componentes 
asociados. Esta interferencia puede ser fisiológica o 
patológica. 
Es por tanto una Prótesis Odontológica con clara 
implicadón Estomatológica, ya que está directamente 
implicada en la rehabilitación de las funciones de 
masticación, fonación, deglución y estética, aunque no 
exclusivamente por si misma. 
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El Aparato Estomatogndtico, se define como una Unidad 
Funcional que se encarga fundamenttalmente de la 
masticación, la fonación y la deglución. También participa 
en el sentido del gusto y en la respiración debido a su 
localización anatómica. 

El Sistema Estomatognático, consiste en una Unidad 
compleja en cuanto a su. anatomía y función, ya que los 
elementos integrantes son los dientes y sus tejidos de 
soporte, los huesos, los músculos, los ligamentos, las 
articulaciones y los vasos. Todo ello, sería completado por 
un mecanismo de control neuromuscular que lo hace 
funcionar. 

El funcionamiento de este aparato es llevado a cabo por 
los músculos, guiados por estímulos nerviosos, mientras 
que los maxilares, las articulaciones temporomandibulares 
con sus ligamenteos y los dientes con sus estructuras de 
soporte tienen un papel pasivo. 
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COMPONENTES ANATOM/COS. 

COMPONENTES OSEOS. 
Craneo: Apoyado sobre la columna cervical e inmediatamente sobre 
la cintura escapular. 
M andtlw!a. 
Hioides. 
C!avfczt!a y esternón. 

MÚSCULOS. 
De la masticación, deglución y expresión facial. 

LIGAMENTOS. 
Periodontales y témporomandibulares. 

OTROS. 
ATM, articulación dento-alveolar, lengua, labios, mejillas, dientes, 
sistema vascular y nervioso. 

D/EJVTES Y TEJ/LJOS LJE SOPORTE 

La dentición humana, está formada por 32 dientes 
permanentes, que se dividen en dos partes diferenciadas 
anatómicamente: Corona y raíz. 

Los dientes se mantienen anclados en maxilar y mandíbula 
mediante los tejidos periodontales o Periodonto, formado 
por varias estructuras: Encía, ligamento periodontal, 
cemento radicular y huevo alveolar. Es lo que se denomina 
"Unidad Masticatoria". 
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MANDÍBULA: 

La mandíbula es uno de los huesos móviles del cráneo, 
junto con los pequeños huesos del oído interno. Las demás 
articulaciones son suturas y no permiten movimientos. 

En la mandíbula es de interés la parte de la rama que se 
relaciona íntimamente con el cráneo. 

Es un hueso en forma de "U", que sostiene los dientes 
inferiores y constituye el esqueleto facial inferior. 
Suspendida y unida al maxilar mediante músculos, 
ligamentos y otros tejidos blandos que le proporcionan sus 
característica movilidad funcional. 
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En la parte posterior, está el cóndilo mandibular, que se 
une a la rama mediante el cuello condilar. Tiene forma 
ovalada y es una pmte de máxima importancia ya que es la 
parte de articulación activa de la mandíbula con el cráneo. 
Su eje no está colocado en horizontal, si no que el extremo 
medial se localiza posterior al lateral, por tanto, las 
proyecciones de los ejes de ambos cóndilos en un plano 
hmizontal se cruzarían por delante del Agujero Magno. 

La apófisis coronoides y el cóndilo se separan por medio 
de la escotadura sigmoidea. 

Apófisis condilor 

língulo mandibular 

Agujero mandíbvlor 

Surco milohioideo 

Fosa sublingual 

Funcionalmente hablando, tiene una serie de áreas de 
refuerzo denominados Pilares Mandibulares: 
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Espina nasal 
posterior 

Agujero incisi'Jo 

Suturo incisiva 

Suturo palatina 
medía 

Cresta dgvmoticoalveolar 

Tiene también una serie de pilares de refuerzo: 

,, 
i Apóíisis \rontol 

' ' '\ \ 

on1erior 

Em!nencias alveolares 

Pilar canino, a nivel de la apósifis alveolar del canino. Da ramas que 
refuerzan la órbita y la apófisis cigomática. 

cigomático, a la altura del segundo premolar y del primer molar. 
Da tres ramas. Una antelior que se une a la posterior del canino; una 
intermedia que refuerza la raíz cigomática del cóndilo temporal; y 
una rama posterior que refuerza el fondo de la cavidad glenoidea del 
temporal. 

• Pilar tuberositario, a la altura del segundo y tercer molar, se une a la 
rama intermedia del pilar cigomático y refuerza la tuberosidad y 
apófisis palatina. 
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Hacia medial, también tiene una inclinación hacia abajo y 
por este motivo, cuando el cóndilo va hacia dentro se 
posicionará más abajo. 
La parte articular más importante es la cara posterior de la 
tuberosidad articular, que es con la que se relaciona el 
cóndilo (cara anterior del mismo) y no exactamente con el 
fondo de la cavidad E;sta zona está recubierta por 
tejido fibroso propio de la articulación. 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA DE LOS MÚSCULOS 
MASTICATORIOS: 

Son los elementos 
encargados de proporcionar 
los movimientos 
mandibulares.· En el Aparato 
Estomatognático son de 
especial interés los 
músculos masticatorios 
(masetero, temporal, 
pterigoideo interno y 
pterigoideo externo), 
aunque no son los únicos. 
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PTERIGOIDEO INTERNO O MEDIAL: 
Se trata de la imagen simétlica del masetero, parte 

de la mandíbula y discurre entre la fosa pterigoidea y el ángulo 

'-"AA''-''"·u· Elevador 
mandibular. También tendrían 

simple y 
colaboran en la protusión 



TEMPORAL: 
Es un músculo grande y en forma de abanico, que va de la fosa 

temporal a la apófisis coronoides pasando bajo el arco cigomático. 
Tiene tres porciones: La más anterior, muy vertical, la parte media en 
dirección oblícua y la más posterior, casi horizontal. 

Función: Fundamentalmente interviene en dar 
posición a la mandíbula durante el cierre, y 
resulta más sensible a las interferencia&.oclusales 
que cualquier otro músculo masticador. 
Las porciones anterior es muy vertical y su 
acción principal. Es de elevación mandibular. 
También, junto al masetero y pterigoideo 
interno, contribuye a estabilizar la mandíbula en 
relación céntrica, es decir, en la posición 
músculo-esquelética más favorable y fisiológica. 
La porción posterior, con fibras casi 
horizontales, contribuye a la retrusión 
mandibular, y a mantener la posición de reposo 
postura!. 

También, actúa en la lateralidad hacia el otro lado, ya que provoca 
que el cóndilo de trabajo se desplace hacia atrás para permitirle 
movimiento de la mandíbula hacia ese lado. 
Por ejemplo, en una lateralidad de la mandíbula hacia el lado 
izquierdo, se contraerá la parte inferior del pterigoideo externo del 
lado derecho llevando el cóndilo derecho hacia delante, dentro y 
abajo, y también se contraerá el músculo temporal del lado izquierdo, 
llevando al cóndilo izquierdo hacia atrás. 
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El fascículo infelior del pteligoideo extemo es el único capaz de 
provocar movimientos de protusión y lateralidad mandibular. 

La porción infelior es la mayor y más importante. Patie de la cara 
externa de la lámina pterigoidea externa y va hacia atrás, arliba y 
afuera, hasta insertarse en el 'cuello condilar. 

Es impmiante conocer la disposición de esta porción del músculo 
para entender la dinámica mandibular. Debido a la disposición de sus 
fibras cuando este fascículo se contraiga unilateralmentí1 el cóndilo 
del que tira se desplazará hacia abajo hacia adentro y hacia delante, y 
por tanto) la mandíbula se desplazará en conjunto hacia el lado 
opuesto. 

En definitiva, la mandíbula se desplaza hacia el lado contrario del 
pterigoídeo externo que se contrae, y el cóndilo que se desplaza lo 
hace hacia abajo, hacia dentro y hacia delante, siguiendo la 
trayectoria determinada por la cavidad articular y por el músculo de 
tracciona de él. 

Si inferiores del músculo se contraen 
bilateralmente a la vez, ambos .cóndilos se verán 
traccionados hacia delante y abajo, produciéndose un 
desplazamiento hacia delante de la mandíbula: 'PRoTRUSIÓN 

Su porción inferior, al contraerse provocaría también un 
movimiento de traslación condilar a partir de los 25 mm. de apertura, 
sacando el cóndilo de relación céntrica para poder seguir abdendo la 
boca (2° arco del movimiento de apertura bordeante posterior.) 

Si son ambos fascículos del pterogoideo los que actúan, como 
uno está involucrado en el cierre y el otro en la apertura, permiten el 
asentamiento de la cabeza del cóndilo contra la vertiente posterior de 
la eminencia articular del temporal. También influyen en el 
movimiento gradual y controlado del cóndilo durante su translación. 
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J?ES!/iYEJV DE MOV/M/EJVTOS. 

1.- Apertura o descenso mandibular: Contracción de los 
músculos pterigoideos externos y digástricos y otros 
músculos suprahioideos. 
2.- Cierre mandibular: Pterigoideo interno, masetero y 
temporal. 
3.- Lateralidad: Contracción ipsilateral del músculo 
temporal y contracciones contralaterales de los 
músculos pterigoideo interno y externo. 
4.- Retrusión: Fibras medias y posteriores del músculo 
temporal. Músculos suprahioideos. 
5.- Protusión: Pterigoideo interno y externo. 
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"Ciencia estudia accidentes anatómicos que establecer 
una serie de referencias¡.tua el estudio de las diferentes estructuras 
cefálicas, pudiendo localizar órganos y estructuras que han 
desaparecido". 

en estas 



OLlJET/VOS DE LA A!VT.ROPOLOGfA CRANEAL 
!.Orientación espacial del cráneo, determinación de dimensiones 
verticales, proporciones y tamaño del cráneo. 

2.Estudio de las características de la cara (predeterminación de la 
forma y tamaño de los dientes a reponer). 

3.Análisis de la posición de los maxilares respecto a la base del 
cráneo. La posición y relación de los maxilares permite determinar 
la posición y articulación de los dientes artificiales. 

PONTOS C.RAHEOMÉTRC/COS DE /HTE.RÉS EN 
P.RÓTES/S DENTAL. 

ll.PUNTOS EN EL PLANO SAGITAL J\.1EDIO. 

GLABELLA: Es la parte más prominente del hueso frontal, en 
coincidencia con los arcos supraciliares. 
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Es la zona más de la apófisis alveolar 
ínter-incisiva, debajo del con el 

los espacios protésicos. Sirve para determinar el Tama/fo 



GNATION: Punto más inferior y más anterior en el contorno del 
mentón. 

j2.PUNTOS LATERALES. 

SUBORBITARIO O 'INFRAORBITARIO: Localizado en el punto 
más declive de la órbita. En prótesis es el punto de referencia del 
Arco Facial. 
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Es una estructura anatómica perteneciente al oído 
externo que está situada por delante conducto externo. 

trago interesa: 
-El borde supelior, del cual parte el plano de Camper. 
-El borde posterior en su¡arte media. Este punto sirve de 

referencia para la localización arbítralia del denominado "eje 
postelior de bisagra", que sería el eje postelior de rotación mandibular 

desplazamiento. Esta sería la proyección cutánea del mismo punto. 
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PORION: Es un punto 
cefalométrico que se conesponde 
externamente con el borde superior 
del conducto auditivo externo 
(CAE). De este punto parte el plano 
de Frankfort. 

INFRAORBITARIO: Es un punto 
localizado en la parte más declive 
del suelo de la órbita. Se localiza 
por palpación sobre esta zona, en la 
perpendicular de la pupila cuando 
el individuo mira fijamente al 
horizonte. Forma parte del plano de 
Frankfort. Constituye el punto de 
referencia anterior más utilizado. 

ECTOCANTHION: Situado en la comisura palpebral.externa del ojo . 
. Este punto. sirve como.referenciaparalalocalización arbitraria de la 
poyección cutánea del eje posterior de bisagra, en la línea que une el 
canto externo del ojo con la parte media posterior del trago. El eje 
arbitrario se localiza sobre esta línea, a 12-13 mm. por delante del 
borde posterior del trago. Sobre la proyección cutánea del eje se 
colocan algunos arcos faciales de tipo estándar, como por ejemplo el 
Dentatus. Otros, son autocentrables y su diseño compensa esta 
medida, metiéndose las olivas en los CAE, como el Kavo o el Quiq 
Más ter. 
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en en su rama 
superior, esté representado este plano. 

Es un plano que une: 
-Dos puntos posteriores, uno a cada lado, derecho e izquierdo, que 
son punto que representa la proyección cutánea del eje de bisagra. 

un puntoanterior, el punto infraorbitario de un lado, ya sea el 
derecho o el izquierdo. 
El eje bisagra o eje posterior de rotación mandibular es una línea 
imaginaria que pasa el centro de rotación de cada cóndilo 
mandibular. Es pues, un eje horizontal y a través del mismo la 
mandíbula es capaz rotar cuando el está en relación 

y 

maneras: 
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-Localización del eje real, mediante instrumentos localizadores de eje 
tipo Almore o arcos faciales cinemáticas. El punto localizado será 
diferente para cada individuo, e incluso para cada lado del mismo 
paciente, pero casi siempre está a 10-12 mm. por delante del trago. 
-Localización arbitraria del eje de bisagra, mediante diversas 
técnicas. Una puede ser localizarlo a 12-13 mm. por delante del 
trago, en la línea que une el borde posterior del trago en su parte 
media, con la comisura del eojo. En otros casos, el arco facial lo 
localiza introduciéndose en el CAE. 

Así pues, existirá un plano axio-orbitario real o verdadero cuando se 
localiza el eje real, y un plano axio-orbitario arbitrario, cuando se 
localiza un eje arbitrario. 

El plano axio-orbitarioreal se utiliza.para hacer la transferencia 
cráneo-maxilar en los articuladores totalmente ajustables. 
El plano axio-orbitario arbitrario se utiliza con los articuladores 
Serniajustables (arco facial estándar), para tansferencias estándar. 
El plano axio-orbitario es casi paralelo al plano de Frankfort. Se 
sitúa un poco por debajo de este y la diferencia entre ambos es de 2 a 
3° de apertura posterior. 

':"o • • ., •• .• • • '1' 
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PLANO OCLUSAL: Está formado por la línea imaginaria 
que une las cúspides activas de los molares hasta la cúspide 
del canino. Es casi paralelo al plano de Camper 

0/?GAJV/ZAC/ÓN ESTRUCTURAL LJELAS 
ARCADAS DENTAR/AS. AJVATOMiÁ FUNC/O!VAL 
DELASUFERF/C/EOCLOSALYART/CULAC/ÓN 
AL VEOLOLJEJVTAL. 
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GA nalom fa de;zlaria ideal---? Aquella en que los surcos, 
cúspides, fosas, rebordes marginales y planos inclinados 
de los dientes de un arco interdigitan de manera correcta y 
precisa con el antagonista. (/¡ '-J t . i 

4l_.l .. y y_ ·'(} ..... t··--.. ,¡"·--··--l, 

"'Co;zlaclos proxzina!es-? Estabilizan y dan continuidad 
a la fmma del arco, previniendo el movimiento dentario 
individual y manteniendo la oclusión fisiológica. 

La relación de planos inclinados determina: 
q Inclinación Vestibular de los superiores. 
q Inclinación Lingual de los inferiores. 

La componente anterior de las fuerzas da: 
q Inclinación Mesial de los posteriores. 
q Inclinación Vestibular de los anteriores. 
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€& Superficie Oclusal ---+ Porción oclusal de 
los dientes pluricuspídeos, formada por las 
vertientes internas de las cúspides V y 
Articula el antagonista contra ella. 

Superficie Oclusal 
Rebordes marginales 

€& Rebordes marginales ---+ Límites M y D de 
las superficies oclusales. Forman el reborde 
de una fosa triangular, que junto a la 
adyacente forman el área de apoyo de la 
cúspide antagonista. Ambas están separadas 
por la tronera oclusal. 

tt L: 

Fosa central ---+ Situada en el centro de la 
superficie oclusal de molares y premolares, 
donde se aloja el antagonista. El fondo no 
tiene contacto para evacuar alimentos. 

Crestas triangulares 
Fosa central 

Crestas triangulares ---+ Son las que van 
de una punta cuspídea al surco de desarrollo 
central, donde contacta con la cresta 
opuesta. 

" t-1: AL 

,. b: 'DtSTAL 

42 



S o 



., M andfbtt!a 
- Cúspides Vestibulares de premolares (PM) y 

molares (M). 
Estabilizan la oclusión. (Deben respetarse 
siempre) 
Su vértice está en un eje vertical que pasa por 
el ápice. 

" La línea de sus crestas va al centro de las 
superficies oclusales sup . 

.,. Articulan en los rebordes marginales sup, salvo 
las mesiovestibulares (MV) de los molares, que 
van a la fosa central. 

-Bordes de incisivos (l) y caninos (C). 
Fundamental enJateralidad y protusión. 
Apoyan en caras palatinas (P) de los superiores. 
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@ Entrecruzamiento superposición vertical 
o sobremordida 
-Es la altura entre el borde libre del incisivo 

central superior e inferior en MI. 

* Resalte, resalto o proyección horizontal 
- Es la distancia entre el borde libre del 

incisivo central superior y la cara vestibular 
del inferior en MI. 

• Características de la guía incisiva 
- La forman las caras Palatinas de los incisivos 

centrales superiores y a veces los laterales. 
- Debe permitir la desoclusión total e inmediata 

posterior. 
- Depende del entrecruzamiento y resalte. 

• > Entrecruzamiento y < resalte desoclusión 
grande e inmediata. 

• > Entrecruzamiento y> resalte desoclusión 
grande pero más lenta. 

• Debe conducir la protrusión en trayecto 
rectilíneo en el plano sagital medio. 
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neo formación 



Periodonto: 
-Sirve para que la fuerza ejercida sobre el 

diente se transmita al hueso. 
- Los tejidos blandos son el ligamento y la 

lámina propia de la encía. 
-Los tejidos duros son el cemento y el 

hueso. 
-Las funciones son: 

e Soporte y''ajuste provisional"del diente bajo . ' .-
AHOfl.TlGUAG-101\l 

" Percepción sensorial (propiocepción). 

e Desarrollo y adaptación de la oclusión en 
función de la dentición: 
-En desarrollo 

• Entrada sensorial extensa. 
• Aprendizaje neuromuscular. 
• Adaptabilidad dental, alveolar y craneofacial. 

-Adulta sana 
.. Adaptación (desgaste, extrusión y desplazamientos) 
• Adaptaciqn ósea reparadora. 

adquiridos. 
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-Adulta en deterioro 
.. Edentulismo parcial. 
., Enfermedad periodontal. 
., Adaptación refleja disminuida. 

- Edentulismo 
• Reducción del reborde residual. 
., Adaptabilidad refleja disminuida. 
" Aumento de movimientos parafuncionales. 

e Los mecanismos neuromusculares controlan 
las fuerzas oclusales gracias a receptores de 
músculos, tendones, articulaciones y 
periodonto. 

• Las fuerzas oclusales fisiológicas son 
intermitentes, rítmicas y dinámicas. 

• La posición normal de un diente en el arco 
dentario depende del equilibrio de fuerzas 
que actúan sobre él durante un proceso 
prolongado. 
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"Del Cartilago de Meckel ( branquial) y del 
Cartílago de Reichert (2° arco) aparece la mandíbula, el 
maxilar y una arüculación díartrodial verdadera, con 
hueso y cartílago. 

*A la vez se produce una disminución del número de 
huesos maxilares y mayor especialización, reduciendo las 
sinartrosis y aumentando la resistencia ósea. 

q Empiezan a diferenciarse los dientes .primitivos. 

Q Existe un desarrollo evolutivo muscular. 

cj La maduración de la ATM está relacionada con la 
evolución de otros huesos del cráneo, sobre todo el 
oído. 

•En todo momento, parece que la forma sigue a la función: 
La mandlbula y la dentición se especializan más a 
medida que Jo hacen las necesidades masticatorias. 
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q También es diferente en la misma especie según la 
edad: 

Lactante -¿. plana y crece hasta los 25 años. 
Anciano -¿. se atrofia y mengua. 

/Organización de la ATM/ 

"Es el centro de todas las interrelaciones funcionales y 
estructural es. 

"Es simétrica a ambos lados de cara, formada por los 
procesos condíleos mandibulares y la cavidad glenoidea 
del temporal. Es de tipo ginglimodiutrodial, 
permitiendo movimientos de bisagra y deslizamiento. 
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Cóndilo Mandibular 
[J Forma ovoidea más convexa en sentido antera-

posterior que transversalmente. 

Eje mayor dirigido de atrás - adelante y de fuera-
adentro. 

r:) Mide de 15 a 20 mm. 

· Superficie articular del temporal. 

Cavidad glenoidea o fosa mandibular. 
Porción posterior--* cóncava y oval. 
Dividida en 2 por la cisura de Glaser: 

Anterior--* Convexa y articular. 
Posterior --* Cóncava, extraarticular y sin 
cartílago. 

Tuberosidad, emiJJencia articular, 
tupérculo o cóndilo del temporal. 

Porción anterior --* convexa 
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CápguJa articular 
-Capa fibrosa que rodea todos los elementos 
articulares y tiene función de soporte, .S:AUJO CQVt: 

-En el sector anterior NO hay cápsula-+ su lugar 
lo ocupa el pterigoideo externo. 
-En el sector posterior la cápsula está unida a: 

Iiúeso temporal. 
Cuello del cóndilo. 
Bordes posterolaterales del disco. 

Membrana sinovial 
Rodea al disco, está muy vascularizada y segrega 
líquido sinovial que lubrica y nutre el menisco. 
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" Auxiliares, extrínsecos o transitorios 
- Esfenomandibular 

» De espina del esfenoides a la espina de Spix. 
- Pterigomandibular . 

» De gancho del a¡a interna de la apófisis pterigoides 
al reborde alveolar mandibular. 

- Estilomandibular 
» De apófisis estiloides al borde posterior de la rama 

y ángulo mandibular. 
» Su calcificación es el Síndrome de Eagle y los 

síntomas son similares a la disunción 
temporomandibular. 
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il!lovimiento de apertu1·a 
Los depresores se contraen y los elevadores se relajan. 
Los ligamentos temporomandibulares llegan a longitud 
límite, deteniéndose la rotación pura condilar. 

-Se contrae eiJascículo inferior del pterigoideo 
externo __.,. el cóndilo se desplaza abajo y 
adelante por la tuberosidad. 

-La tensión de las fibras elásticas retrodiscales y 
la relajación del fascículo superior del 
pterigoideo externo permiten la rotación 
condilar. 

-El disco acompaña en todo el trayecto al 
cóndilo. 

64 





2.1ntegración. 
" Análisis, clasificación e individualización del 

estímulo en el SNC. 
3.Reacción . 

.. Elaboración de respuesta en el corlex motor 
y cerebelo, que llega al músculo por vías 
eferentes. 

• Fisiología muscular: 
-Unidad motora 

" Unidad básica del mecanismo neuro-muscular 
compuesto por 1 neurona y 1 ó más fibras 
musculares . 

.. A más especialización -?> menos fibras por cada 
neurona. 

-Mus culos de masticación -?o 600 fibras por neurona. 
-Músculos del ojo -?o 2 ó 3 fibras 
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@ Arcos reflejos: 
-Cuando un mismo circuito neuromuscular se 

repite muchas veces, se establece una sinapsis 
en la médula o el tallo encefálico, uniendo 
neurona aferentes y eferentes, realizando la 
función de manera automática e incosciente. 

-Hay 4 tipos: 
.. Condicionado, adquirido o aprendido 

-Se precisa que haya actuado el cerebro, de 
manera repetida, previamente. 

-Ejemplo__, masticar, andar, etc. 

-Incondicionado, innato o congénito: 
-Siempre han estado hay sin pasar por el cerebro,. 
-Ejemplo__., respirar, tragar, etc. 

-De estiramiento, miotático, extensor o 
antigravídico: 

-Evita el estiramiento excesivo del músculo. 
-Ejemplo--+ evitan el"descuelgue'1mandibular: Re-roso 

-Flexor o nocioceptivo: 
Protege del dolor y 
prevalece sobre el 
anterior. 
Ejemplo--']> abrir la 
boca si un diente 
duele al contactar. 
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POSICIONES MANDIBULARES 

Posición mandibular usada frecuentemente durante la 
función. 
Se define como una POSICIÓN DE REFERENCIA. 

1.- Relación Céntrica: Posición más superior del 
complejo cóndilo-disco contra el tubérculo articular.)';. 

2·.- Relación de terminal'!} 
(THR):Posición en la que ambos cóndilos están en la 
Posición de Relación Céntrica. 
Se supone que desde esa posición es la única desde donde 
se puede producir un giro sin desplazamiento en la 
apertura bucal. 
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5.- Posición oclusal intercuspal medü1l 
(MIOP):Los cóndilos están más adelantados de sus 
posiciónes de Relación céntrica. 

6.- Posición,oclusalintercuspal lateral (LIOP):Un 
cóndilo se mueve anteriormente en tanto el otro queda en 
su posición de Relación céntrica. 

a) LIOP derecho: cóndilo derecho en su posición más 
retrusiva y el izquierdo se adelanta. 
b) LIOP izquierdo: cóndilo izquierdo en su posición más 
retrusiva y el derecho se adelanta. 
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A: Según la dirección principal del movimiento del 
punto interincisal. 

l. Básicos: Inicio desde IOP. 

-Apertura y cierre. 
-Movimiento de protrusión: adelante. 
-Movimiento de retrusión: atrás. 
-Movimiento lateral. 

2. Intermedios: Se combinan 2 o más movimiento básicos. 

B: Según la de contacto dentario. 

l. No contactantes. 
2. Contactantes. 

C: Según la limitación de estructuras articulares o 
musculares. 

l. Movimientos bordeantes. 
2. Movimientos intrabordeantes. 
3. Movimientos extremos. 
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Dimensión Vertical. Altura que hay entre el maxilar y la 
mandíbula cuando los dientes intercuspidan en la posición 
más cerrada de la boca. También se denomina Dimensión 
Vertical Oclusal. 

·Dimensión Vertical de reposo: Altura que.hayentre 
el maxilar y la mandíbula cuando los dientes están 
separados. Están determinada por el tono muscular. 
Existe una separación de 2 a 4 mm. entre las cúspides: Se 
denomina Espacio Libre Interoclusal. 

Posición de Reposo: Posición 
en la cual la mandíbula está 
suspendida involuntariamente por 
la coordinación recíproca de los 
músculos masticatorios. 
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Objetivos de la dinámica mandibular: 
QRecoger gráficamente los recorridos mandibulares en los tres planos 
del espacio. 

• Facilitar su entendiiíliento. 
®Aplicarlo al diagnóstico, pronóstico y tratamiento restaurador y 
protésico y al ajuste en el articulador. 

La mandíbula puede realizar dos movimitratos 

• Rotación: los cóndilos rotan o giran sobre un eje interior, 
sin desplazarse y cambiando de situación (orientación 
espacial), pero nunca de posición. La rotación se mide en 
grados angulares. 
'"Traslación: los cóndilos se desplazan de un lugar a otro, 
cambiando de posición. La traslación se mide en 
milímetros (unidad lineal). 
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PLANO FRONTAL 



de apertura o descenso mandibular: 

La posición de partida para el registro será: 

THIOP: cóndilos en THR y máxima intercuspidación (IOP). 

El movimiento se divide en dos 
fases: 
l.La primera fase consiste en un 
movimiento bordeante no 
contactante. 
El cóndilo realiza un movimiento de 
giro puro en la cámara inframeniscal 
en THR sobre su propio eje. 
El punto interincisivo recorre 12° de 
arco y se desplaza linealmente de 15 
a25 mms. 
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Movimiento de JateJ·alidad: 

La situación de partida para el registro es THIOP. 

Se trata de un movímiento bordean te contactante en un 
primer momento. 
El lado hacia el que se desplaza la mandíbula se denomina 
lado de trabajo. 

·Los cóndilos describen trayectorias. asimétricas, ·contrarias y 
desiguales. 

El cóndilo del lado de trabajo (pivotante) va hacia arriba, atrás y 
afuera, es decir, arriba y afuera en lo que toca al registro en el plano 
frontal. 
El cóndilo del lado de no trabajo (orbitante) describe una trayectoria 
más larga que el pivotanta y va hacia abajo, adelante y adentro; es 
decir, abajo y adentro en el plano frontal. 
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De ahí podemos ir a máxima apertura: 
Movimiento bordeante no contactante. 
Cóndilos y punto interincísivo se desplazan hacía abajo. 

Si movemos a ambos lados cerraremos la. gráfica. 

Debe existir armonfa entre las guias y desplazamintos condHares 
y las guias y desplazamientos dentarios. 
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fi!IOVIMIENTO DE 

Si mirásemos el desplazamiento de la mandíbula sigue un curso de 
atrás hacia delante. 

Cóndilos: 
El movimiento que realizan los cóndilos mandibulares es una 

traslación hacia delante y hacia abajo a lo largo de la eminencia 
articular. 

Esta acción depende de la actuación simultánea de ambos 
músculos pterigoideos externos. 

El desplazamiento máximo depende de de los límites 
impuestos por el ligamento estilomandibular y la cápsula. 

Punto interincisivo: 
El desplazamiento lineal del punto incisa! es de 10 mm. 
aproximadamente, siendo menor si lo medimos en los cóndilos 
porque su recorrido es curvo a lo largo de la eminencia articular del 
temporal. 
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El punto interincisivo describe un movimiento de traslación ligeramente 
cóncavo hacia atrás, hacia el lado del movimiento y un poco hacia 
delante. 

Cuando observamos los movimientos del punto interincisivo en el plano 
horizontal, se obtiene un patrón de aproximadamente romboidal, 
con cuatro componentes de movimiento diferenciados: 
-Bordean te (u) 
-Continuación del bordeante lateral a máxima 
-Bordeante lateral derecho. 
-Continuación bordean te a 



El diagrama así generado después de los cuatro movimientos se 
llama Arco gótico o Punta de flecha de Gysi. 

Los movimientos laterales pueden generarse con diferentes grados de 
apertura mandibular, el trazado tiene igual forma pero menor 
amplitud, hasta llegar al grado de apertura máxima, en donde el 
movimiento lateral que se puede realizar es escaso o nulo. 

Movimientos funcionales: 
La mayoría de los movimientos se realizan cerca de la posición de 
máxima intercuspidación. 
Durante la masticación; lá amplitild de estos movimientos empieza a 
cierta distancia de la posición de intercuspidación máxima, pero a 
medida que el alimento se fragmenta en trozos de menor tamaño, la 
acción de la mandíbula cada vez se aproxima más a la posición 
intercuspídea. 
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Los factores que determinan este movimiento son: 

la la 
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Si el ligamento está muy tenso y la pared medial está 
próxima al cóndilo orbitante, se llevará a cabo un movimiento puro 
en arco alrededor del eje de rotación situado en el cóndilo de 
rotación, en este caso no se genera ninguna traslación lateral de la 
mandíbula. Raramente se dan estas condiciones. 

La mayoría de las ocasiones hay cierta laxitud en el 
ligamento témporomandibular y existe cierta distancia entre el polo 
medial del cóndilo orbitante y la pared medial de la fosa mandibular. 

Según Dí Píetro,Jos condicionantes que determinan este 
movimiento se localizan en el lado de trabajo 

Estos condicionantes son:Anatómicos, fisiológicos, ligamentosos. 

J. Anatómicos: 

A) El polo interno del cóndilo puede rotar sin interferencia, dándose 
en cóndilos más o menos esféricos, ya que si son ovoideos, primero 
han de desplazarse hacia un lado y luego rotar (laterotrusión). 
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sabe que existe una contracción del pterigoideo externo del lado 
de no trabajo y de los elevadores ( masetero, porción posterior del temporal 
y pterigoideo interno) del lado trabajo, que fijan el para impedir 
su desplazamiento hacia delante. 

el 



El movimiento de traslación lateral (transtrusión) tiene 
tres atributos: 

@Dirección del movimiento (MAS IMPORTANTE) 
"Momento de aparición del movimiento 
@Cantidad de movimiento 

La dkecdón del morimiento depende fundamentalmente de la 
dirección que sigue el cóndilo de rotación durante el desplazamiento 
en masa. Este movimiento en el cóndilo de rotación puede hacerse en 
cualquier dirección del espacio, hacia: 

·,Afuera y arriba: laterosurtrusión. 
· Afuer·a y atrás: lateroretrusión. 
· Afuera y abajo: laterodetrusión. 
• A fuera y adelante: lateroprotusión . 

. , 

Lo más normal: que ocurran desplazamientos mixtos, como el de 
laterosurretrusión, que es el más frecuente. 
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A. Simultáneamente ( Bennet ). 

Los dos componentes del movimiento se dan simultáneamente y en consecuencia, a 
medida que el cóndilo de trabajo sale de la cavidad glenoidea (según se lateraliza), 
simultáneamente adquiere un componente arriba y atrás. 

B.Un del otro. 
Este caso tiene dos variantes: 

a) Que primero se dé el desplazamiento lateral (Bennet inmediato o instantáneo), y 
seguidamente el componente hacia atrás y arriba. Algunos autores lo llaman 
movimiento de lateralidad con Bennet mixto 1a variante. 
b). Que se dé el componente hacia arriba y atrás, y posteriormente el 
componente hacia también denominado por algunos autores movimiento 
de lateralidad con Bennet mixto 2" variante. 

es la 
e). Alternativamente: Se daría cuando los 

trazados n,:,r¡f(\('l(,:)t\('(1" 

PATOLÓGICOS. 



1 Movimientos en el lado de no ! ............. ·········-····-·· 
La trayectoria que describe el cóndilo orbitante es hacia abajo, adentro y adelante. 

Se usa en articuladores totalmente ajustables. Estas trayectorias analizadas en el plano 
horizontal presentan dos componentes: hacia dentro y hacia delante. Según se produzcan, así hay 
varias posibilidades: 

A. Bennet ínmedhrto: es un movimiento brusco hacia dentro y una vez agotado va 
hacia abajo y adelante. Se considera PATOLÓGICO (provoca exudado 
inflamatorio en la A TM ) y nunca aparece en los niños ni en los pacientes con la 
oclusión ideal. 

B. Bennet precoz: existe desplazamiento hacia dentro más corto que en el caso 
anterior, distribuyéndose la lateralidad de forma inmediata. 

C. Bennet distribuMo: el arco de componentes es más abierto todavía. 

D. Bemwt progresivo: no tiene componente hacia dentro, no habiendo 
movimiento de traslación lateral, sólo se produce un movimiento hacia abajo y 
adelante. 

E. Jl1ovimiento de Bennet combinado: Es el que normalmente se produce. 
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POSICIÓN DE PARTIDA PARA EL OCLUSION IDEAL 
-CÓNDILOS THR 

-PUNTO INTERINCISIVO (PI) IOP 
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Vamos a Considerar cuatro componentEis diferenciados: 

A MOVIMIENTO BORDEANTE DE APERTURA POSTERIOR 

B. MOVIMIENTO BORDEANTE DE APERTURA ANTERIOR 

C. MOVIMIENTO BORDEANTE DE CONTACTO SUPERIOR, 1'\)c\j. 

D. MOVIMIENTOS FUNCIONALES 

A. MOVIMIENTOBORDEANTEDE APERTURA POSTERIOR 

1. Giro Puro 

Cóndilos rotan sin desplazarse en.THR 

PI describe un arco de radio entre 10.5 y 12° y 15-20 mm. de desplazamiento 
lineal partiendo de IOP. 

Movimiento de giro del cóndilo sobre el menisco en el compartimento 
inframeniscal 

2. Giro y desplazamiento hasta máxima apertura 

Cóndilos van abajo y adelante 

PI describe un arco más extenso y abierto, hasta máxima apertura (45- 60 
mm.) 

Se realiza en el compartimento inframeniscal y suprameniscal. 
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B.- >: '·-· • · .· :. MOVIMIENTO BORDEANTE DE APERTURA 
ANTERIOR. 

-De Máxima apertura a Máxima protusión 
+Cóndilos arriba y atrás (tensión Jig. Estilomimdibular) 

+ PI adelante y más arriba que la posición inicial. 

+ P\ -> 1!\e?\.lo '-( 

J.\ rrl\ A P ff\\)P.fi . 

C.-MOVIMIENTOBORDEANTEDE CONTACTO SUPERIOR! PR .. 
"Cóndilos y arriba (l \.) / 1\Bf->.b 'i 

" PI 1° (punto borde a borde), por guía incisiva (cara 
palatina de incisivos superiores) sigue resbalando hasta posición final (pequeño espacio entre 
ellos, contacto en saliva). · 

Este movimiento está determinado por las características de las superlicies 
oclusales de los dientes. Su delimitación precisa depende de: 

- Grado de variación entre RC y la intercuspidación máxima. 

- pendiente de las vertientes cuspídeas de dientes posteriores. 

- sobremordida vertical y horizontal de dientes anteriores. 

-morfología lingual de dientes anteriores maxilares. 

- relaciones interarcadas generales de los dientes. 

EL Kthlllitt'N-ro se cs-r,q oOcat61G:'N00 DESD'€ racn:a.ustli.P. A (OP 
1 ·¡ 

fem_ 'éSO SE=" OCSPt_AM\1 Ht\CI.A- AYrtA\ . 
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MOVIMIENTOS MANDIBULARES DESDE THIOP 
En la de los THR no coincide con es no tienen 
THIOP. Estos pacientes tienen por tanto: 

•Si los cóndilos están en RC y los dientes en una 
habrá: 

oclusal distinta de IOP 

+ OP > THOP 
'Si los dientes están en IOP y los cóndilos no están en THR habrá 2 
posibilidades: 

/Los dos cóndilos no están en RC > MIOP 
cóndilo esté en RC y el otro no > LIOP 

Por tanto la posición de 
pacientes será 2!:i9P, 

para estudiar el movimiento de la 
que se conoce como prematuridad). 

de los 

Desde esta posición para ir a máxima apertura, el cóndilo y el punto interincisivo, 
realizan los movimientos del mismo modo que si se partiera de THIOP. 

Para realizar el movimiento de protusiva, el cóndilo se desplaza hacia abajo y 
adelante, y el punto interincisivo sube y va adelante hasta IOP, y desde aquí se 
realiza el resto del movimiento de la manera habitual. 

FiC 

) 
/ 
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D. MOVIMIENTOS FUNCIONALES 

__ .,. 

Si unimos todos los movimientos en el plano sagital obtenemos el 
"'ANAGRAMA DE POSSELT", conformado por movimientos bordeantes. 

Normalmente no se realizan movimientos límites, se utiliza una pequeña zona 
al masticar (forma de lágrima) y se deglute en IOP. Son los movimientos funcionales, y 
generalmente se llevan a cabo dentro de los movimientos bordeantes y se consideran, por 
tanto, movimientos libres 

3 
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' Forma de "S" abierta. 

de la condilea": 

,Formado entre la horizontal y la línea que une la posición inicial y final. 

·Al que se coloca el a11iculador para simular dicho desplazamiento. 

,Oscila entre 28 y 32°, 30 de media. 

'Es asimétrico en ambos lados. 

FENÓMENO DE CHRISTENSEN 

Separación o disclusión de la parte posterior de las arcadas cuando la mandíbula 
realiza prolusión. 

Visto en 1901 en con planchas articulares y rodillos, al protuir se 
producía una separación en la zona posterior inducido por la "inclinación de la 
trayectoria condilea". 

Permite individualizar la inclinación de la trayectoria condilea para cada paciente 
relación entre separación y descenso condilar". 



ÁNGULO DE FISCHER 

Es el ángulo que forman los desplazamientos a protusiva y a lateral del 
cóndilo en el lado de no trabajo el trazado inferior siempre es más largo que el 
superior. 

Se determina con pantografía para el ajuste del articulador totalmente 
ajustable 
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El sistema masticatorio tiene tres funciones fundamentales: 

También tiene funciones secundarias que facilitan la respiración y la 
expresión de las emociones .. 



MASTICACIÓN 
Es la acción de aplastar-triturar y fragmentar los alimentos. 

Fase inicial de la digestión, en que los alimentos son 
fragmentados en partículas de pequeño tamaño para facilitar su 
deglución. 

En general es AUTOMÁTICA y casi involuntaria; no obstante, 
cuando se desea, fácilmente puede pasar a un control voluntario. 

Función compleja: .. Músculos 

.. Dientes 

.. Estructuras de soporte peridontales 

., Labios, mejillas, lengua, paladar ..... 

·. ACCIÓN MASTICATORIA: M0\1. FtJfJC..IONA L 

Cada movimiento de apertura y cierre de la mandíbula constituye 
un movimiento masticatorio. 

El movimiento masticatorio completo tiene un patrón que se 
describe como un movimiento en forma de lágrima. Puede dividirse: 

- Fase de apertura. 

- Fase de cierre: 

Fase de aplastamiento y fase de trituración 
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a18 
mm. 

de 3 mm. con 
desplazamiento lateral de dientes inferiores colocadas 
casi directamente debajo las los dientes superiores en el lado 
hacia el que se ha desplazado la mandíbula. 

superticies oclusales de 
intercuspídea. 

Incisivo mandibular: 
FA: Atrás- Adelante 

mandíbula es guiada por las 
diente, que la llevan de nuevo a la posición 

FC: Trayecto posterior y termina con un 
movimiento anterior para regresar a IOP. 

Fase de apertura (FA) es más anterior que la Fase de 
Ciene (FC). 

Molar del lado de 
incisivo. 

Trayecto similar al del 

Cóndilo También sigue el 
trayecto del incisivo, con un ciene en una 

y un movimiento anterior final hacia el 



Molar del lado de no trabajo: 

FA: descenso casi vertical, con un 
escaso desplazamiento anterior o posterior. 

FC: la mandíbula se desplaza algo de 
atrás adelante. 

Cóndilo NT: 

Trayecto similar al del molar. 
No hay desplazamiento anterior final hacia la 
posición intercuspídea .. 

El grado de. desplazamiento anterior ydateralde.la mandíbula está 
en relación con la fase de la masticación. También varía según la 
consistencia del alimento . 

Aunque la masticación puede realizarse de forma bilateral, 
aproximadamente el78% de los individuos sienten preferencia por un lado, 
normalmente es el lado con mayor número de contactos dentarios. 

Contactos Dentarios 

Cuando al principio se introduce el alimento en la boca hay pocos 
contactos. A medida que el bolo va fragmentándose, la frecuencia de los 
contactos dentarios aumenta. En las fases finales de la masticación, 
inmediatamente antes de la deglución, se realizan contactos en cada 
movimiento de la masticación. 

-Contactos deslizantes:planos inclinados pasan unos sobre otros. 

-Contactos simples: se llevan a cabo en IOP. Promedio de 
contacto durante la masticación es de 194 ms. 
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de la 
La fuerza de mordida máxima que puede aplicarse a los dientes varía de un individuo a otro. 

a 
La mayor cantidad de fuerza se aplica en la región del primer molar. Para los alimentos 

más duros, la masticación sobre todo se realiza en las áreas del primer molar y el segundo 
premolar. La fuerza de mordida en los individuos que llevan dentaduras postizas tan sólo es una 
cuarta parte de la existente en los individuos con dientes naturales. 

labios guían y controlan y, a 
vez, el sellado la 

La lengua tiene un papel importante, no sólo en 
del gusto, sino también para remover el alimento de la 
cavidad oral para conseguir que la masticación sea suficiente. 
Divide el alimento en porciones, limpia Ere._ 
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DEGLUCIÓN 
Contracciones musculares coordinadas que desplazan un bolo alimentario de la 

cavidad oral al estómago a través del esófago. Actividad muscular voluntaria, involuntaria 
y refleja. 

La decisión de deglutir depende de varios factores: 

- Grado de finura del alimento. 

- Intensidad del sabor extraído. 

- Grado de lubricación del bolo. 

Los labios están cerrados y sellan la cavidad oral. Los dientes en IOP y 
estabilizan la mandíbula. 

Deglución somática {adulto): utiliza los dientes para mantener la estabilidad 
mandibular. 

Deglución visceral (infantil): la mandíbula se estabiliza colocando la lengua 
hacia delante. 

El contacto dentario durante fa deglución dura unos 683 wy la fuerza que 
se aplica a los dientes es de unos 29 Kg. 

Primera Fase 
Voluntaria. Separación selectiva del alimento masticado para formar una masa o 

bolo (lengua). Bolo se coloca en el dorso de la lengua y es presionado ligeramente contra 
el paladar duro. La punta de la lengua se apoya en el paladar duro detrás de los incisivos. 
Los labios están cerrados y los dientes permanecen unidos. La presencia del bolo en la 
mucosa del paladar inicia una onda de contracción refleja en la lengua, que empuja el bolo 
de adelante atrás. Cuando el bolo llega a la parte posterior de la lengua, es trasladado a la 
faringe. 
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Cuando el bolo ha alcanzado la faringe, una onda peristáltica le hace descender 
hasta el esófago. El paladar blando se eleva hasta tocar la de la y 
cierra las vías nasales. La epiglotis ocluye la vía aérea faríngea hacia la tráquea y 
mantiene el alimento en el esófago. Orificios faríngeos de las trompas de Eustaquio están 
abiertos. Estas dos primeras fases duran aproximadamente un segundo . 

. -, 

Paso del bolo por todo el trayecto esofágico hasta llegar al 
estómago. Las ondas peristálticas hacen descender el bolo por el esófago. 
Tardan de 6 a 7 segundos. Cuando el bolo se aproxima al esfínter del 
cardias, éste se relaja y permite su paso al estómago. la parte superior 
del esófago, los músculos principalmente son voluntarios. la parte 
inferior, los músculos son por completo involuntarios. 
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FONACIÓN 
Se produce cuando se fuerza el paso de un volumen de aire de los pulmones a 

través de la laringe y la cavidad oral por la acción del diafragma. La contracción y relajación 
de las cuerdas vocales de la laringe crean un sonido con el tono deseado. Una vez 
conseguido el tono, la forma exacta adoptada por la boca determina la resonancia y la 
articulación precisa del sonido. 

Articulación de los sonidos 
-Formados por los labios:'' M, By p''(bilabiales), los labios se juntan y entran en contacto. 

-Los dientes son importantes para el sonido"s;'los bordes de los incisivos maxilares y 
mandibulares se aproximan mucho (pero no se tocan), el aire pasa entre los dientes. 

- La lengua y el paladar, sonido 11ri! La punta de la lengua se eleva hasta tocar el paladar 
detrás de los incisivos. 

- Combinaciones de éstos elementos producen el resto de los sonidos: 

- La lengua toca los incisivos maxilares para formar el sonidÓ'Z:' 

- El labio inferior toca los bordes de los incisivos maxilares para formar los sonidos''F'' 
yV'(fricativas). 

- La parte posterior de la lengua se eleva hasta tocar el paladar blando en los sonidos 
''KYG:1 

Cuando se habla no hay contacto dentario, y si se produjese por alguna mala 
posición dentaria, el organismo se encarga de desplazar la mandíbula de forma que no 
se produzca ese contacto. 

Una vez que se aprende a hablar, pasa a tener un control casi completo 
inconsciente del sistema neuromuscular, por lo que lo podríamos considerar como un 
reflejo aprendido. 
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Hace referencia a aquella posición 
có!Zdi!os se encuentran en una 



Existen varias circunstancias que ratifican dicho concepto: 

-Considerando la función muscular, esta posiciÓ!t 
7Jtusculoesqueléticaestable de los cóndilos es la óptinza. 

-Desde un punto de vista prostodóncico es reproducible. 

-En esta posición los cóndilos se encuentran en una posición 
bordeante superior, pudiendo ejecutarse un lltovtítzitmto de 
bisagra terminal repetible. 

2. OCLUSIÓN FUNCIONAL ÓPTIMA 

Las condiciones que se pueden considerar como menos 
patógenas para el mayor número de pacientes a lo largo del 
tiempo. 

-2a- Al cerrar la boca, los cóndilos deben estar en una posición 
"articular /tmcio?tal ópttina" en la que tenga lugar un 
contacto simultáneo y uniforme de todos los dientes, siendo la 
fuerza de contacto menor en los dientes anteriores. 
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t/zteifere¡zcias 
cuspídeas: 

- Latera!idades guiadas por los caluizos guía es la 
deseable) desoclusión inmediata lado mediotrusión. 

- Enprotuszvala guía disclusión inmediata de 
los dú?!ztes postenores(desoclusión mutuamente protegida). 
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2d- Las fuerzas oclusales distlibuídas en las zonas de trabajo en el 
máximo número de dientes (función de grupo). 

(IOP) 
2e-En la posición preparatoria para comer, contactos más intensos 
en dientes posteriores que en los anteriores. El espacio libre 
interoclusal pennite una función armónica de la oclusión con el 
mecanismo neuromuscular y las ATMs. 

En la mayoría de los casos: 

OCLOS/ÓNHALJ/TOAL oNORMAL 
• Concepto fisiológico_, dinám feo , con relaciones armónicas en el 
funcionamiento de todo el aparato masticatorio. 

• Lo más importante, es que la oclusión asegure una tfficielzcia 
/ttnciona!, sin crear esfuerzos indebidos a ninguno de los 
componentes del sistema. 
•No responde a un patrón rígido y uniforme para todos los 
individuos, ni tampoco para un mismo individuo en diferentes 
épocas de su vida. 

• Cuando surgen alteract"olzesen la conformación, estructura y/o 
función de una de las partes del st"stema masticatorio, la 
capacidad reacciona! interna defensiva produce compensaciones. 
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En protusió7z, sólo debe contacto incisivos. aparece 
contacto en sectores posteliores se llama bzteiferencia. 
En son mdeseables todos los contactos no sean 
entre los caninos del de trabajo, o entre caninos y premolares 

de grupo). 
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CONTACTOP/?EMAT0/?00 
P/?/MEJ? CONTACTO OCLOSAL. 

Es un impedimento de cierre mandibular por choque inadecuado 
de cúspides antagonistas impidiendo la máxima intercuspidación. 

Es un y parece que pueden ser 
patogénicos o prepatogénicos, aunque hay mucha controversia en 
ello. 

·¡.J./. .DETEI?M/JVAHTES VE/? T./CALES 

.. Factores que influyen en la altura de las cúspides y la 
prifttndidad de las fosas. 
• La altura de una cúspide y la distancia en que se adentra en la 
fosa antagonista, están originadas por la guía anterior, la guía 
condílea y la proximidad de la cúspide a la guía anterior y la guía 
condílea. 

a) Cúspides de céntrica (activas): suficientemente largas para 
contactar en máxima intercuspidación, pero NO TOCAR en los 
movimientos excéntricos de la mandíbula ( lateralidades y 
protusiva ). 
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en y 

Guía anterior, está en la relación entre los dientes 
anteriores maxilares y mandibulares con: 

( ) 

2 



·Determina en gran parte el movimiento de la mandíbula. 
" Los cambios en la sobremordida vertical y horizontal de los 
dientes anteriores, pueden provocar modificaciones de los 
patrones de movimiento vertical de la mandíbula y así: 

Un aumento de sobremordida horizontal (resalte): 

Reducción del ángulo de la guía anterior 

l 
Componente vertical (descenso) del movimiento mandibular menor 

l 
Las Cúspides que podrenzos/abricar, serán más planas y 
!as/osas menos prifundas 

·Aumento de sobremordida verticaL (entrecruzamiento) 

l 
Aumento del ángulo de la guía anterior: Mayor componente 
vertical del movimiento mandibular 

l 
Las cúsptdes que 
CO/ZS/rllyanz OS 
podrán ser más 
a!tasy !as/osasmás 
prifundas 

, e 
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Determinante 
una curva cmteroposterior, 

canino mandibular a través de las 
de los dientes posteriores mandibulares. 

claramente en la de las cúspides 
fosas y sztrcosen los movimientos 



Su curvatura puede describirse por la longitud de su radio. Asi, será 
más aguda cuanto más corto sea su radio. 

-A m azor radio, la superficie de oclusión más curva y por tanto, 
habrá una menor separación de los dientes posteriores durante el 
movimiento: 

Por tanto, las cúsptdes deberán ser más bqjas y fosas y surcos 
mazos prifundos. 

La orientación de la curvade.Spee, determinada por la relación de 
su radio con un plano de referencia horizontal influye en la altura de 
las cúspides de un determinado diente posterior. 

Los diaztes posteriores co;z una posición distal re,specto al radio, 
requerirá;z cú,spides más bqjas que los dientes e11 disposició;z 
m e dial respecto al radio. 
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"Detennina la altura cuspldeay prifundidad de surcos y fosas 
del lado durante los movimientos 

· es p.ro¡zu;za{¡da(dientes supeliores), 
en 

cóndilo 
en demasía: 



3./.6 MOV/M/EJVTO DE .BEJVJVET 

• Se trata de un determinante fijo. 
"El movimiento de traslación lateral tiene 3 atributos: 

a ) Cantidad de movimiento: 
A medida que aumenta el movimiento de traslación lateral, las 
CZÍJPides posteriores más bajas, para permitir una traslación lateral 
sin contactos posteriores. 

·•· b) Dir.ecdón delmovimiento: 

e El cóndilo de rotación puede 
desplazarse lateralmente dentro 
de un cono de 60° durante el 
movimiento de traslación lateral. 
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Cuanto 1:mis ascazde1zte sea el 
las cúspides serd!Z 

me1zos pro/zmdos. 

Cuanto más inmediato sea el desplazamiento lateral, las Cúspides 
deberdll ser más ba/as y los surcos y !as/osas me1zos prifzmdos. 



1 .1.2 .DETEJ?M/JVAJVTES HOJ?/ZOJVTALES 

Influyen en : 
" La direcciÓ!z de crestas y los sllrcos de las ,sypeificies oc! !Isa/es. 
"En la sitl!ación de las cúspzde,s; ya que durante los movimientos 
excéntricos las cúspides pasan entre las crestas y sobre los surcos. 

Cada punta de cúspide céntrica 
genera trayectos de laterotrusión y 
mediotrusión sobre el diente 
opuesto. El ángulo formado entre 
ambos trayectos puede variar según 
diferentes circunstancias. 

SOJ?COS LJE ESCAPE: 
• Son surcos entre dos cúspides adyacentes; con profundidad 
suficiente para que pase la cúspide contraria sin contacto cuspídeo 
en los movimientos excursivos de la mandíbula (no interferencias). 

·En las fosas medias de los molares inferiores, se aloja la gran 
cúspide mesiopalatzíza de los molares sllperiores, sobre la que 
rotan los molares en los desplazamientos de lateralidad. Esta cúspide 
necesita un surco entre la vertiente mesial de la cúspide distolígual y 
la vertiente distal de la mesiolingual para que la mandíbula se 
desplace y rote sin interferencias. 
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Cüa/Z/0 

ü 

ell 

El cóndilo de trabajo va atrás y deberá existir un 
surco vestlbulodistal efz los molares superiores y un surco 
mesiolúzgtta! e¡z los molares liz/enoresdesde fosa 



Surcos de escape az el lado de 110 trabq/o 
El cóndilo del lado de no trabajo va hacia abajo, adelante y adentro; 
deberá existir un surco mesiopalattizo en molares superiores y 
distovestibtdar nzlos tiif6noresdesde la fosa central. 

Las l'rayectorias de trabo/o so11 tnmsv.ersasy las de1zo trabqjo 
son oblicuas. 

3.2.1 MOVIMIENTO DE TRASLACIÓN LATERAL 
(Mov. de Bennet). 

• Es un determinante fijo. 
• Cuanto más pro¡zunciado es el movimiento de Bennet, en e! lado 
detrabqjo: 
-Los dientes superiores tienen una tendencia a una localización 
mesializada de los surcos de escape vestibulares y vertientes 
distales de cúspides mesiovestibulares. 

- Los dientes inferiores tienen una tendencia a la ubicación distal de 
los surcos de escape linguales y vertientes distales de las cúspides 
mesiolínguales. 
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Es un 
en dirección y posición de surcos y 

CttJ¡?fdeasdurante los movimientos de 

Cuánto es distancia intercondilar en de trabajo: 
-Mayor es la tendencia a localización mesial en dientes superiores 
y distal en dientes inferiores, surcos y vertientes cuspídeas; esta 

en no 



13.23. LJ/STAJVC/A AL CÓJVLJ/LO LJE ROTA cz(Jv 
.. Se producen variaciones en los ángulos fmmados por los trayectos 
de mediotrusión y Iaterotrusión, en función de la posición de un 
diente respecto del cóndilo de rotación. 

"A medtda que aumenta esta distaltciCZy aumaztalt los ángulos 
e1ztre dichos trayectos tanto en dientes maxilares como en dientes 
mandibulares. Los trayectos mandibulares se generan más 
mesialmente y los trayectos maxilares más distalmente. 

/3.2.4.DISTANCIA AL PLANO SAGITAL MEDIO 1 

Cuando el diente está más alt:;/ado del plano sagital medio, 
aumelttalt los ángulos entre las trayectorias de mediotrttsión y 
laterotrusión. 
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Sihay inte;fere!Zcias e;z !ateml!dadéstas se pueden eliminar: 

a) Si hay contacto con las cúspides linguales inferiores, se acorta su altura y se 
separan hacia mesial y distal para conseguir un surco más ancho. 

b) Sí los contactos son a nivel de surcos crestas triangulares y marginales, se 
hacen surcos más y las crestas se separan o abren con un corte en 
"V" pronunciado. 
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UNIVERSIDAD ALFONSO X "EL SABIO" 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA. 

1 P/?ÓTES/S Y OCLOS/ÓN / 1 

TEMA /0. A/?T/COLADO/?ES 
EVOLOC/ÓH. 
CARA CLAS/F/CA C/ÓN E 
/ND/CA C/ONES 

CONCEPTO.· 

Un articulador es un dispositivo mecánico que simula los 
movimientos mandibulares. 

-El principio utilizado es la replicación mecánica de las guías de 
movimiento de los determinantes posteriores: LAS ATMs. 

-Se emplean para realizar el LJiag¡zósticCJ, proJzóstico y plan de 
tratamiento en prótesis y oclusión. El tratamiento restaurador 
extraoral es realizado también con su ayuda en el laboratorio de 
prótesis. 
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el 

1894: W.E. Miller, reconoció la importancia de las inclinaciones de 
las trayectmias condíleas en los 

1 Bixby: Diseña el 
modelos a un miiculador 

y el 
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1910: Alfred Gysi, diseña el miiculador ajustable en el que añade 
el vástago y la guía incisa! inclinada, así como el trazado del arco 
gótico para su ajuste. 

Años 20: Grupo Gnatológico, encabezado por McCollum. 
Descliben en Eje de Bisagra o Condilar, e inician la instrumentación 
para su localización y registro. 

McCollum: Diseiia el primer 
articulador Totalmente Ajustable, que 
posteriormente modificó Stuart, 
convirtiéndose en el primer 
instrumento actual 
TRIDIMENSIONAL. 

1981: Hobo presentó el· ptimerpantógrafo electrónico que nos. da 
datos sobre el tipo de articulador a usar. 

Clasif'icación. · 

Existía una clasificación Clásica, que fue modificada por la ADA 
en 1976: 

/- Oclusores: So7l articuladores que solame7tte "abre7l y 
cierra.tz ': 

2- Articuladores de gulas co.tzdrlares 
predetermrízadas: Con razó.tz a la 
edad del pacie7tte y a u7tos 
promedios arbitrarios., se 
programan las gulas con di/ares co.tz 
valores medios. JVo rízdividualiza.tz. 
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de tran{/erir de manera exacta el é[Je 
dista!Zcia zízterco!zdi!ar segura y se 



ARCOHyHOARCON. 

/ARCO N.· Los elementos co11dilares estd!1 en la parte 
tiiferior del articulador. 

2 HO A.RCOJV· Los cÓI1dt!os está1z en el elemento superior 
de! articulador. 

CARA CTERIST/CAS. 

OCLOSORES.· 

-Relacionan los m ode!os superior e tiz.ftrior. 
-Solamnzte hacen movimientos de apertura y cierre. El eje de 
bisagra 110 coJuizcide con el del y 110 se puede qiustar. 
-Los contactos e1z movtinientos excéntricos no coilzciden con los 
del paciente. JVo puede haber desplazamiento a céntrica. 
-Aparecen inteiferencias y prematundades casi siempre. 
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SEMIAJUST ABLES: 

-Son mayores, con mayor a la distancia 
anatómica entre el de rotación y los dientes. 
-Se pueden hacer 3 tipos de ajustes: 
--Inclinación Condilar: Con registros protusivos. 

de Bennet: Con registros de lateralidad. 
-- Distancia Intercondilar: Solo en algunos modelos. 

-Los ajustes se realizan con: 
-- Arco Facial: Para realizar la transferencia 
cráneomaxilar del modelo superior con exactitud. 
Toma tres puntos de referencia. 
-- Registros de Relación céntrica, para orientar el 
modelo inferior. 
-- Registros excéntricos para la Inclinación condilar 

y el ángulo de Bennet. 

Una vez montados los modelos se puede determinar 
la Guía Incisal. 
Si los ajustes son precisos, la exactitud es bastante 
buena. 

-Reproduce todos los movti?zientos bordea1zte.s; iiZc!uso los de 
traslación progresiva e curva 
direcciÓ!z de 
-Tambié!Z se a/usta 

registros se toman co!Z el pantógrifo, que recoge todas 
las posicio!les n/!'Y/:1'0'-'77 



/JVLJ/CA C/O!VES. 

Se usan confines: 

l. Diagnósticos. 
-Mejor visualización estática y funcional. 
-Examen desde lingual. 

2. Planificación del tratamiento. 
-Para ajuste oclusal. 
-Encerados funcionales. 
-Encerados estéticos. 
-Planificación de ortodoncia. 
-Diseño de prótesis fina. 

3. En el tratamiento. 
-Trabajos del laboratorio, etc ... 

Para elegir el articulador; tendremos en cuenta: 

-Características de la oclusión del paciente: 
--Guía anterior como determinante: Articulador sencillo 
(valores promedio). 
--Guía posterior solamente: Articulador complejo. 

-Magnitud de las técnicas de restauración: 
--Individuales: Más sencillo (valores promedio). 
--Múltiples: Semiajustable. 
--Rehabilitación total: Semiajustable o totalmente ajustable. 

-Coste y tiempo: 
--Trabajo complejo- articulador sencillo: 
Muchos retoques en boca y mucho 
tiempo. 
--Articulador complejo: más caro. 
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-El primer arco facial, fue presentado por Snow en 1907 y supuso un gran avance en 
el montaje y uso de los articuladores. 
-La primera función de este artilugio mecánico será la de posicionar el modelo 
superior respecto al cráneo y, en concreto, a las ATM. 
-El arco facial utilizará como referencia tres puntos básicos, que uniéndolos 
proyectarán un plano. 
-Los tres puntos ferán los dos centros condilares y el agujero infraorbitario. El plano 
será el Plano Ej'frbital o Axio-Orbitario, pues estará delimitado por el eje posterior 
de bisagra, por detrás, y el reborde de la por delante. De esta manera, la rama 

del articulador será paralela al y no al de 
diferente. 

el 
carecerá de toda 

si 
-El término arco facial es un término que se ha por extensión a 
todos los de arcos faciales existentes. 



Clasificación de los arcos faciales. 

Arco facial cinemática o PANTÓGRAFO. 
-Representan la manera más precisa de localizar el THR. 
-Localizan el eje de bisagra. 
-Se asocia a Articuladores totalmente ajustables. 

-El término kinemático o cinemática lo debemos a Kohno, quien fue el primero en aplicarlo 
al eje real de rotación mandibular. 
-Es el mejor arco facial que podemos utilizar. Con él podremos hacer un montaje en el 
plano ejeorbital real que tendrá nuestro paciente. 
-El más representativo será el arco de Almore diseñado por Ame G. Lauritzen. 
-En la zona posterior, se tomará como referencia el eje de rotación condilar real, el cual 
tendremos que localizar previamente con un localizador de eje posterior de bisagra 
concebido para tal fin y, en la pmte anterior, el reborde inferior de la órbita. 
-Estos tres puntos de referencia tendrán que ser registrados para que todos los montajes que 
hagamos a un mismo paciente, dentro de un tratamiento rehabilitador, sean idénticos. 
-Los ejes condilares serán tatuados en la piel y la referencia orbital será medida, tomando 
como referencia el cantus interno del ojo y la,traslación del punto orbital hasta el ala de la 
nariz. 

Arco facial arbitrario. 
;.Se utiliza en articuladores semiajustables. 
-Localiza de manera aproximada el THR. 
-Se basan en un punto predeterminado, muy próximo al eje de 
bisagra de la mayoría de los pacientes (arbitrario). 

-Denominamos así a aquel arco facial que utiliza en la zona posterior unos puntos de 
referencia, tomando como base un eje condilar aproximado y, en la parte anterior, el reborde 
de la órbita, que pondremos a expensas del puntero orbital. 
-El punto de referencia posterior será de 13 mm por delante del extremo posterior del trago, 
siguiendo el plano que une éste con el reborde inferior de la órbita. 
-Dawson dice que, para localizar el punto de referencia posterior es más fácil hacer abrir la 
boca al paciente y marcar el centro de la zona deprimida que queda por delante del trago, 
que es la que ocupaba el cóndilo illltes de la apertura mandibular. Como arcos más 
representativos, tendremos el Hilllau y el Dentatus 
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arcos 

-Este arco tomará como referencias el conducto auditivo externo en la 
posterior y, en la anterior, podrá utilizar el reborde de la órbita 
Dentatus) o el nasion auriculares 
etc.) 
-Estos arcos faciales serán montados de forma diferente en el pues se 
tendrá que hacer uso de una previsión que existe en las cajas condilares, que 

.re compensan la distancia existente entre el conducto auditivo externo y el eje 
';. condilar. 

-Ajuste automático: ( autocentrables ). 
manual: Se centran 

con cera o 



144 





FACTORESPREDISPONENTES 

-Serían aquellos que aumentan el riesgo de aparición de 
un TMD. 

-Pueden ser situaciones estructurales, neurológicas, 
vasculares, hormonales y metabólicas de forma individual: 

-Pérdida dientes del sector posterior: aumentan 
la presión a nivel articular . 
-Psoriasis: predisponen cambios artríticos a 
nivel sistémico, afectándose también las 
ATMs. 
-Hipotiroidismo puede predisponer a sufrir 
dolores musculares. 

FACTORES INICIADORES 
-Aquellos que originan el establecimiento de un TMD. 

-Se pueden establecer 4 categorías: 

l. Traumas externos sobre la cabeza, cuello o 
mandíbula. 

2. Traumas repetidos de baja intensidad (onicofagia, 
mordisqueo del lápiz, o alteraciones posturales). 

3. Traumas repetidos de baja intensidad de carácter 
interno (apretamiento o el bruxismo ). 

4. Estrés 
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Además hay factores contribuyentes de tipo: 

.. Anatómicos. 
"Sistémicos 
"'Psicosocíales 

- Cualquiera de estos pueden reducir sustancialmente la 
capacidad adaptativa del sistema masticatorio causando 
TMD's. 

·:FISIOPATOLOGÍA DELOSDESÓRDENESDE LA 
ATA-"! 

La estructura básica de las articulaciones sinoviales está 
formada por: 

"'cartílagos articulares 
o disco 
•sinovial 
•cápsula 
•hueso subcondral. 

J 

Necesidad de fina capa 
líquido sinovial sano 

i 
Relación funcional normal 

Mínima fricción ante las fuerzas 
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DISFUf!CIÓN DEL APARATO ESTOMATOGNÁTICO: 
MANIFESTACIONES A NIVEL DENTAL, MUSCULAR Y 

ENLAA.T.M. 

-Existe falta deuniformidaden cuanto a la terminología 
diagnóstica de los desórdenes temporomandibulares. Esto da 
lugar a múltiples clasificaciones. 

-Según Fricton," El mal diagnóstico es la causa más 
común del fracaso terapéutico". 

·:oESÓKDENES·TENJPORO_hfJANDIBULARES 

Sinónimos: Desórdenes craneomandibulares o trastornos 
temporomandibulares o craneomandibulares. 

"Entidades nosológicas orgánicas o funcionales que 
afectan al sistema de relacióü craneomandibular bien sean 
musculares o articulares". 

La ATM tiene características comunes con el resto de las 
articulaciones sinoviales del organismo, y por tanto puede 
verse afectada por el mismo tipo de patología que el resto, 
independientemente de los procesos que le son 
característicos. 
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1.2. Artritis de la ATM 
1.2.1. N o inflamatorias ( Osteoartrosis) 
1.2.2. Inflamatorias: reurqatoide, juvenil, psoriásica, 

espondilitis anquilosante y lupus eritematoso. 
1.2.3. Infecciosa. 
1.2.4. Enfe1medades metabólicas. 

1.3. Fracturas de la ATM 
1.4. Anquilosis fibrosa y ósea. 
1.5. Alteraciones de la formación y del desarrollo 
de laATM. 
1.6. Neoplasias. 

2. Alteraciones musculares. 

2.1. Tensión muscular. ( hiperactividad). 
2.2. Espasmo 
2.3. Inflamación muscular. (miositis). 
2. 4. Dolor miofacial y disfimción. 
2. 5. Fibrosis }' contractura. 
2. 6 Atrofia. 
? 7 H.. Ji . 1pertro1 za. 
2.8. Desgarros musculares, laceraciones. 
2.9. Trismus. Reflejos protectores. 
2.1 O. Fibromialgia o fibrositis. 
2.11. Neoplasias. 
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®Defectos del desarrollo congénitos o adquiridos: 

""Hiperplasia o hipoplasia condilar. 
""Asimetrías faciales. 
""Alteraciones nutricionales y endocrinas. 
"'Patología tumoral. 

La remodelación articular es la respuesta adaptativa normal 
de los tejidos sanos ante las fuerzas que se ejercen sobre la 
articulación, pero puede sustituirse en ocaswnes por 
procesos ,degenerativos. 

-El disco es una estructura más vulnerable que las 
superficies articulares del cóndilo y eminencia por la 
carencia de vasos sanguíneos. 

-La ausencia de soporte molar favorece que el cóndilo se 
impacte sobre el disco. (Deformación o deterioro) 

-El resultado final dependerá de la zona sobre la que 
incida en función de la situación del disco. 
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1.1.1.2. Defectos de las superficies articulares. 
El movimiento de traslación del disco puede interferirse 
por defecto estructural en. superficie él_rticular de la 
eminencia, en superficie superior del disco o en ambas. 
Origen en un traumatismo mandibular o en alteraciones 
del desarrollo y crecimiento. 

SiJJtomas: 
- Chasquido recíproco en movimíentos de apertura y cierre. 
- Desviación en apertura. 
- No dolor, aunque puede empeorar ante un aumento de presión en 
la articulación. 

1.1.1. Adelgazamiento discal y perforación. 

Excesiva presión en A TM y dientes en contacto 
provocan el adelgazamiento de la porción central del 
disco, y una presión excesiva produce perforación del 
disco, favoreciendo cambios degenerativos. 

Sínton1as: 
dependen del grado de afectación del disco: 
-No dolor 
- Crepitación o crujido (disco perforádo) 
- Alteración oclusión en MI (disco fracturado) 
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1.1.2.2. Desplazamiento Anterior con Reducción (DACR). 

El aumento en la elongación 
de los ligamentos discales y 
del anclaje posterior 

! 
disco se desplaza todavía más 
antelior sobre el cóndilo 

Boca cerrada 

disco adelantado en posición de boca ceiTada y 
bien posicionado en boca abierta. 

Síntomas: 
Dolor ocasional en la función, chasquido recíproco y 
reproducible,.no.Iimitación.de·la··apertura. 

DACR 
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1.1.3. Hipomovilidad discal adhesiva. 

-Producido por la presencia de adherendas 
ÍIJtracapsulares en la ca.vidad superior articular, entre 
el disco y lá eminencia. 

Es necesario un diagnóstico por imagen para diferenciarlo 
de un DASR agudo (RNM) . 

.. .. 
1.1.4. Desplazamientos del complejo cóndilo-'-meniscal: 

1.1. 4.1. Luxación. 
Cóndilo sobrepasa el ápex de la eminencia en el 
movimiento de apertura y el paciente no capaz reducirla sin 
ayuda externa. 

1.1.4.2. Subluxación. 
Paciente si es capaz de reducirla por si mismo. 

1.1.4.3. Hipermovilidad. 
traslación excesiva disco y/o cóndilo, sobrepasando lo 
eminencia en máxima apertura, se favorece en hiperlaxitud 
ligamentosa sistémica, más frecuente en mujeres. 
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Por su etiología se pueden dividir en dos grupos: 
"Idiopáticas o primarias (desconocidas) 

-No se conocen sus causas. 
- Factores de riesgo: 

..1 edad 

..1 factores genéticos 

..1 sexo 
v' estrógenos 
v' microtraumatís1nos (hábitos parafuncionales, 
interferencias oclusales, la mal oclusión y la falta 
de soporte molar). 

•Secundarias (consecuencia de otra enfermedad o 
situación patológica). 

- Múltiples enfermedades pueden motivar una artrosis al 
alterar la integridad del cartílago o del hueso subcondral. 
También puede ocurrir sometiendo a las articulaciones a 
presiones o fricciones anormales. 

- Una predisposición a la artrosis por factores generales, 
puede potenciar el efecto de un factor etiológico local 
(traumatismos agudos o crónicos, fracturas intracapsulares, 
alteraciones congénitas, secuelas de artritis, factores 
metabólicos, desórdenes internos). 
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1 CLÍNJCAj 
Presenta un curso crónico, con periodos de 
agudización. El curso de la enfermedad es 
autolimitante. 

Signos y sin tomas caraéteristicos: 

o Dolor: Muchos pacientes "superan la fase 
aguda de fonna asintomática. Otros 
pueden presentar dolor muscular al 
adoptar posturas antíálgicas. 

•Deformación de las superficies 
articulares. 

oCrepitación: por la fricción de las 
superficies mgosas articulares. Hallazgo 
de los últimos estadios de la enfem1edad. 

· "Limitación deJa movilidad. 

1.2.2. Inflamatorias: 

1.2.2.1. Artritis reumatoide. 
Enfermedad poliarticular inflamatoria, no supurada, crónica, de 
actividad oscilante, de carácter y etiología desconocida, que 
evoluciona hacia deformidad y rigideces. 
Aproximadamente el 50% de los pacientes con AR, presentan 
alteración a nivel de la ATM. 

CLÍNICA: 
-Presenta alteraciones sistémicas y articulares. 
- Las articulaciones afectadas: las de las manos, muñecas, 
pies, rodillas, hombros, caderas, codos, tobillos y ATMs de 
forma simétrica. 
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-La alteración del crecimiento facial está ocasionado porque la 
inflamación de la articulación afecta al centro de crecimiento 
condilar o altera la función muscular; alterando o deteniendo el 
crecimiento de la mandíbula. 

-Presentan un resalte entre 5 y 15 mm, protrusión de los incisivos, 
apiñamiento inferior y clase II molar. Exostosis a nivel del gonion 
con una marcada escotadura antegonial. 

1.2.2.3. Espondilitis anquilosante. 

Se caracteriza por una inflamación de las inserciones ligamentosas de 
los músculos en el hueso. 

Afecta fundamentalmente a las articulaciones vertebrales 
ocasionando anquilosis, espondilitis, sacroilitis, cambios oculares y 
oligoartritis asimétricas de las grandes articulaciones. 
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Clínica a nivel de la ATft1: 

- Episódica, unilateral, dolorosa con limitación de los 
movimientos. 

-Los síntomas suelen desaparecer de forma brusca yremitir de 
forma espontánea. 

- Se pueden producir anquilosis en los casos más severos. 

1.2.2.5. Lupus eritematoso sistémico. 

-Conectivopatía. 

- Es común la alteración de la ATM, encontrándonos 
limitación de los movimientos, bloqueos, luxaciones y 
dolor a la palpación y a la función. 
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1.3. Fracturas de la ATM. 

1.3.1. A nivel condilar. 

- La fractura puede ser intracapsular o bien del cuello 
del cóndilo, siendo ésta última un mecanismo de 
defensa que evita que se fracture la fosa glenoidea y se 
produzca la entrada en la fosa cranimedia. 

-Normalmente el mecanismo de producción es 
indirecto por golpe en mentón. 

CLÍNICA: 

- Encontramos todos los signof. y síntomas 
propios de las fracturas. 

- Signos y síntomas específicos: 

• Desviación en apertura, y mucho más 
marcada en protusiva, hacia el lado de la 
lesión. 
• En casos de hemartrosis unilateral, la 
desviación es contralateral. Las 
prematuridades son también 
contralaterales. 
•Si la fractura es bilateral, se produce 
mordida abierta anterior, limitación de 
movimiento y retrognacia. 
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1.4. Anquilosis fibrosa y ósea. 

Se traduce en una restricción del movimiento mandibular 
hacia el lado afecto. 

J. 4.1. Fibrosa. 
Producida por la presencia de adherencias en la articulación. 
No se evidencian hallazgos radiológicos, salvo la limitación 
de movimiento. 

1. 4.2. Ósea. 
Por la unión mediante tejido óseo debido a la proliferación 
de osteofitos. Radiológicamente se evidencia la proliferación 
ósea. Acaba por producir la inmovilidad completa de la 
articulación .afecta. 

1.5. Alteraciones de la formación y de/desarrollo de la ATM. 

Las podemos clasificar según la alteración que se produce en la 
articulación: 

•Duplicidad de la ATM. 
• Hiperplasia. 
• Aplasia o hipoplasia. 
• Hiperlaxitud articular. 
• Displasia. 
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2. 4. Dolor miofacial o disfitnción. 
Presenta puntos gatillo, que son zonas hiperirritables, 
doloroso a compresión y desencadena dolor referido. 
Duele a la palpación, hay disfunción attícular y dificultad 
en los movimientos mandibulares. 

2. 5. Fibrosis J' contractura. 

2.6. Atrofia. 

2. 7. Hipertrofia. 

2.8. Desgarros y Laceraciones 

2.9. Trismus. 

2.1 O. Fibromialgia o flbrositis. 

2.11. Neoplasias 
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1.2. Placa interoclusal. 

J. 2.1. De relajación neuromuscular tipo Michigan. 
La más común, y se usa como coadyuvante en casos de 
patología articular. 

1.2.2. De reposicionamiento anterior. 
Alivia el área retrodiscal de la presión y lo reorganiza, 
pero no reposiciona el menisco. 

1.2.3. Placa interoclusal blanda. 
No se indica en patologías. 

l. 3. Tratamiento farmacológico. 

1.3.1. AINEs 
Es la primera 

1.3.2. Corticoides. 

1.3.3. Relajantes musculares. 
Se prescriben junto a los AINEs durante 1 ó 2 semanas. 

1.3.4. Otros. 
Como ansiolíticos, antihistamínicos, opiáceos, 
anestésicos locales, placebos ... 
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