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Resumen
El Sistema Masticatorio u Oclusal, es un sistema de naturaleza ortopédica; complejo, adaptable y
eficiente encargado de hablar, respirar, masticar, dormir y tragar durante toda nuestra vida. Es el
único sistema ortopédico del cual la vida depende. El sistema tiene 3 componentes anatómicos
complejos; las 2 articulaciones temporo mandibulares, el complejo neuromuscular y la relación
interdental y sus tejidos de soporte. Las principales causas de daños de los sistemas ortopédicos son:
1. las congénitas y hereditaria, 2. las infecciones y enfermedades sistémicas que afectan todos estos
tejidos, 3. los tumores y los más comunes, 4. las disfunciones o sobrecargas.
Estas disfunciones pueden ser súbitas, como los accidentes y traumas y las repetitivas como es
1
la mala mordida, el bruxismo, etc. Los estudios también indican que los síntomas y signos de
estos desordenes en niños y jóvenes pueden mantenerse hasta edad adulta, si no son
2
atendidos y que el bruxismo pueden prevalecer durante años desde la niñez hasta edad adulta
3
.
4
El termino Oclusión ha sido utilizado desde 1645 y el la Odontología significa el acto o proceso
de cierre o de ser cerrado o la relación estática entre las superficies masticatorias de los dientes
5
maxilares y mandibulares. La palabra enfermedad significa un proceso patológico definido con
un grupo característico de signos y síntomas y que puede afectar al cuerpo entero o a cualquiera
de sus partes y cuyas patologías, etiologías y pronóstico pueden ser conocidos o desconocidos.
El Dr. Gordon Christensen, de Provo, Utah, comento sobre la Oclusión”la mala oclusión es la
enfermedad dental menos tratada, probablemente tratamos demasiado a las caries, tratamos
6
solo un poco a la enfermedad periodontal y ni siquiera hablamos de la oclusión.” Algunos años
después insistía escribiendo que “la Odontología atiende 3 enfermedades o condiciones; la
caries, la enfermedad periodontal y las condiciones oclusales y esta última quizás afecte a 1/3 de
la población y ya es hora que nuestra profesión se involucre más en esta área de la
7
Odontología.” . Más recientemente también escribió sobre la deficiencia de educación formal y
8
continuada en la materia .
El Dr. Peter Dawson, de St. Petersburg, Florida, en su más reciente libro describe una
clasificación de Oclusión que relaciona y explica a la salud y posición de las ATM con la relación
9
interdental , siendo la tipo IV quizás la de peores signos y síntomas, de más difícil manejo y que
por la longevidad y mantenimiento de los dientes en nuestra población, es cada vez más
frecuente.
En este artículo se repasaran los conceptos clásicos de la Oclusión, se presentara la
clasificación de Oclusión según Dawson y se presentaran algunos casos de la Tipo IV.
Deseamos que con esta información, Usted pueda reconocer uno de los múltiples daños que

puede recibir el sistema masticatorio sano cuando es sometido a cargas para funcionales a largo
plazo y tendrá un esquema de su manejo.
Palabra Clave; mordida abierta anterior súbita, deformación condilar, daño estructural articular,
guía anterior.

Abstract
The Masticatory system or occlusal, is of orthopedic nature; complex, adaptable and efficient in
charge of talk, breathe, chew, sleep and swallow throughout our lives. It is the only orthopedic
system on which life depends. The system has three complex anatomical components; the 2
temporo-mandibular joints, the neuromuscular complex and the interdental relationship and their
supporting tissues. The main causes of damage of these systems are: 1. the congenital and
hereditary, 2. infections and systemic diseases that affect any tissues, 3. tumors and the most
common, 4. dysfunctions or overloads.
These dysfunctions can be sudden, like accidents and traumas and the repetitive as the bad bite,
1
bruxism, etc. Studies also indicate that the signs and symptoms of these disorders in children
2
and young people can be kept until adulthood, if not treated and that bruxism can prevail for
3
years from childhood to adulthood .
4
The term occlusion has been used since 1645 and in Dentistry means the act or process of
closing or closed or the static relationship between the chewing surfaces of the maxillary and
5
mandibular teeth. The word disease means a pathological process defined with a group of
characteristic signs and symptoms that can affect the whole body or any part thereof and whose
pathologies, etiologies and prognosis may be known or unknown.
Dr. Gordon Christensen, of Provo, Utah, commented on the Occlusion "the malocclusion is the
less treated dental disease, we probably treat too much tooth decay, just a little periodontal
6
disease and not even talk about occlusion." A few years later insisted by writing to"dental treats 3
diseases or conditions; "tooth decay, periodontal disease and occlusal conditions and this last
perhaps affects 1/3 of the population and it is high time that our profession is involved more in this
7
area of dentistry." . More recently also wrote about the deficiency of formal and continuing
8
education in this field .
Dr. Peter Dawson, of St. Petersburg, Florida, in his most recent book describes a classification of
Occlusion which relates and explains to health and position of the TMJ with the interdental
9
relationship , being the type IV perhaps with the worst signs and symptoms, of more difficult
handling and because of the survivability of the teeth in our population and and longevity, it is
becoming more common.
Classic concepts of Occlusion will be revised in this article, describe the classification of
Occlusion according to Dawson and some cases of type IV will be presented. We hope that with
this information, you will be able to recognize one of the injuries that can receive healthy
masticatory system when subjected to long-term parafunction and will have an outline of its
management.
Key words; sudden open bite, condyle deformation, structural joint damage, anterior guidance.

Introducción
Los componentes para una adecuada evaluación del sistema estomatognatico o análisis de la
10
oclusión deben incluir:
A. Los principios generales
B. Historia médica, dental y de la oclusión
C. Examen muscular
D. Examen articular
E. Examen dental, de tejidos de soporte y de las vías aéreas superiores.
F. Examen de la relación interdental en cierre y en movimientos
G. Examen de la simetría facial y corporal
H. Rango de movimientos
I. Examen de imágenes
J. Examen de modelos articulados
K. Otros exámenes e interconsultas
L. Diagnóstico diferencial y plan de tratamiento.
En este artículo abordaremos solamente y superficialmente solo 3 de ellos y su relación
con la condición; el examen clínico articular, el examen de la relación interdental y el
examen de imágenes.

El examen articular debe incluir al menos: la palpación y presión suave y la auscultación
de la capsula articular con un Doppler o un estetoscopio durante todos los movimientos
mandibulares en busca de; puntos de dolor, áreas inflamadas y sonidos articulares como
traqueo, pop o crepitación.
El examen de imágenes debe incluir; las imágenes aceptadas e indicadas según la
evaluación clínica (transcranial, lateral de ATM, panorámica de ATM, artrografía,
tomografía lineal, tomografía digital, tomografía computarizada o resonancias magnéticas)
y las de apoyo; panorámica, cefalometria y periapical y otras, conocer los hallazgos de
imagenologia de interés, tener el instrumental de interpretación y concordar con el resto
11
del análisis de la oclusión .
El examen de la relación interdental es complicado debido a que es dependiente de 2
sistemas articulares, 22 músculos y una relación dental que es cambiante. Históricamente
12 y 13
se hace determinando; Las posiciones mandibulares de referencia
y Los criterios
14
para una relación interdental óptima . Estas son condiciones anatómicas y
biomecánicas necesarias para el funcionamiento adecuado y el mantenimiento de la salud
de los componentes del sistema.
Las posiciones mandibulares de referencia descritas por Dawson son; Relación
Céntrica (RC), Máxima Intercuspidacion (MI), Máxima Intercuspidacion en Relación
Céntrica (MIRC) u Oclusión Céntrica y recientemente la Relación Céntrica Postural
Adaptada o pseudo Relación Céntrica (RCPA).
La RC es descrita como la relación anatómicamente correcta y saludable del cóndilo, el
disco articular y todos los componentes en la cavidad glenoidea.

MI es la relación interdental en cierre o movimientos existente e independiente de la salud
muscular o articular.

MIRC es cuando la relación interdental es saludable para la musculatura y las ATM. Es la
posicion ideal para todo el sistema y la deseada al alterarla, repararla o cambiarla
profesionalmente.
RCPA ocurre cuando logramos profesionalmente o está presente, una relación interdental
que no altera una RC con daño estructural.

Recientemente, el Dr. Dawson y considerando el conocimiento general en la academia que
en el Análisis de la Oclusión en relación a sus ATM, la condición y posición de las ATM
tiene que determinarse antes de que la relación interdental pueda ser analizada, presento
15
la clasificación relación interdental Tipo I, IA II,, IIA, III y IV de Dawson .
La Tipo I es cuando Máxima MI está en armonía con RC.
Las implicaciones clínicas son;
1. La RC se puede verificar con los dientes separados.

2. No hay molestias con la manipulación.
3. Las ATM no necesitan tratamiento.
4. La mandíbula cierra a MI sin contactos prematuros o deslizamientos.
5. No se necesitan ajustes oclusales, excepto si no hay guías anteriores.
6. El paciente puede apretar sin molestias.
7. No se necesitan aparatos oclusales.
8. Puede ocurrir con cualquiera de las relaciones de Angle.
La Tipo IA es cuando Máxima Intercuspidacion ocurre en armonía con RCPA. La A
significa condición adaptada.
Las implicaciones clínicas son;
1. Las estructuras intra capsulares están deformadas (daño estructural), pero se
han adaptado.
2. La ATM pueden ser cargadas sin molestias.
3. No hay necesidad de tratamiento de las ATM.
4. No se necesita tratamiento oclusal porque no hay desarmonía ATM/músculos/
oclusión interdental.
La Tipo II es cuando los cóndilos tienen que desplazarse de una RC verificable, por una
distalizacion del cóndilo o la dislocación del disco articular, para que ocurra una MI.
La Tipo IIA es cuando los cóndilos tienen que desplazarse de una RCPA (por daño
estructural óseo o discal) para que ocurra MI.
Las implicaciones clínicas de ambas son;
1. Se tiene que eliminar la posibilidad de que hayan molestias por desórdenes
temporomandibulares verificando RC o RCPA.
2. Cualquier molestia seria de origen muscular o por contactos prematuros.
3. El pronóstico es bueno si se eliminan los contactos prematuros.
4. Están contraindicados los procedimientos invasivos intracapsulares.
5. La meta de tratamiento oclusal es la de obtener Tipo I o IA.
6. Los tratamientos pueden ser reversibles o irreversibles.
La Tipo III es cuando;
1. La RC no puede ser obtenida o verificada.
2. No puede obtenerse por resistencia, tensión muscular o molestias al manipular la
mandíbula.
3. Se necesita tratamiento de las ATM para obtener una relación interdental.
Las implicaciones clínicas son;
1. Se necesita tratar las ATM/músculos antes de la relación interdental.
2. El tratamiento de las ATM dependerá de la patología existente.
3. El edema retrodiscal es la causa usual de la dificultad de asentar los cóndilos.
4. La meta del tratamiento es obtener Tipo I o IA.
La Tipo IV es cuando la relación interdental está en un desorden progresivo causado por
la patología activa de las ATM.

Las implicaciones clínicas son;
1. Los daños estructurales intracapsulares impiden una relación ATM/MI estable.
2. Los signos usuales son:
a. Mordida abierta anterior progresiva,
b. Asimetría progresiva y

c. Retrusion mandibular progresiva
3. La meta del tratamiento es la de detener el progreso de la deformación de las ATM
hasta que se estabilicen y puedan ser manejadas.
4. Está contraindicado el manejo extenso de la relación interdental.
Los Criterios para una relación dental óptima son cuando existe;
I. Intercuspidacion balanceada.
II. Guías caninas o función de grupo (descrita y popularizada D’Amico en1961 y Pankey en
1972).
III. Guía incisiva (descrita y popularizada por Lee en1982).
I. La intercuspidacion balanceada se da cuando existe:
A. Contactos balanceados y únicos;
1. MI=RC/RCPA o sin prematuros y
2. Dimensión Vertical de Oclusión (DVO) correcta.
B. Dientes Alineados.
C. Curvas Oclusales Naturales.
A. Los contactos balanceados y únicos están cuando;
1. Con cinta articular de menos de 20 micras o TechScan, para no estimular el ligamento
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periodental se marcan contactos de ;
a. En dientes anteriores, 0.5 mm de diámetro y 1 a 2 contactos por diente.
b. En dientes posteriores, 1.0 mm de diámetro y 2 a 4 contactos por diente.
2. La DVO esta correcta cuando las proporciones faciales balanceadas o divinas descritas
17.
por Marcus Vetruvius Pollio en16 a.c. se dan
B. Los dientes alineados se dan según lo descrito por Angle en1890.
C. Las curvas oclusales naturales son las descritas por Wilson en 1917, Spee en 1928,
Monson en 1932 y la curva incisal de Goldstein en 1988.
II. La guía canina existe cuando en excursiones laterales solo contacta el canino en lado
de trabajo y en lado de balance. La función de grupo se da cuando en lado de trabajo
contactan todos los dientes posteriores y el canino y ninguno en balance.
III. La guía incisiva existe cuando en protrusiva solo contactan los dientes anteriores.
18

Los desórdenes que causan dolor bucofacial han sido divididos en;
1. Desordenes de dolor Intracraneal. (neoplasias, aneurismas, abscesos, hemorragias
hematomas, edema).
2. Desordenes de dolor primario. (migrañas, cefaleas en racimo, hemicránea paroxística,
arteritis craneal, cefaleas tensiónales).
3. Desordenes de dolor neurogenico.
a. Neuralgias paroxísticas (trigémino, glosofaríngea, laríngeas superiores.
b. Desordenes de dolor continuo. (neuritis periféricas, post herpéticas, post traumáticas y
post quirúrgicas).
c. Dolor simpatético.
4. Desordenes de dolor intraoral. (pulpar, periodental, muco-gingival y lingual)
5. Desordenes temporomandibulares. (neuro-musculatura, ATM y relación interdental).
6. Estructuras vecinas. (ojos, oídos, senos para nasales, nariz, nódulos linfáticos,
glándulas salivares y cuello).
7. Desórdenes mentales. (desordenes somato-formes, síndromes de dolor de origen
sicogénico).
En este artículo solo describiremos los Desórdenes Temporomandibulares (DTM).
Las Etiologías pueden ser; 1. Congénitas y hereditarias, 2. Enfermedades sistémicas o
infecciosas, 3. Tumorales, 4. Disfuncionales y 5. Comorbides.
Las Patologías pueden ser; I. Intra articulares (tejidos dentro de la capsula articular), II.
Extra articulares (músculos, ligamento y nervios), III. Dentales, tejidos de soporte y vías
aéreas o desordenes del sueño. Pueden ser comorbides
Las patologías Intra articulares se refieren a las patologías de los tejidos dentro de las
capsulas articulares y se clasifican en 2;
A. Desarreglos Internos o de los componentes no discales. Pueden ser;
1. Sinovitis, capsulitis o retrodisquitis.
2. Desviación en forma o discusión.
3. Dislocación del cóndilo o hipermovilidad (crónica o aguda).

4. Anquilosis.
5. Fracturas.
B. Desarreglos Discales. Pueden ser;
1. Dislocación del disco con reducción.
2. Dislocación del disco sin reducción (crónica o aguda).
3. Enfermedades degenerativas, infecciosas u osteoartritis primaria y secundaria.
4. Poli artritis o poliartrydes.
La patologías intra articulares pueden producir daños severos y a largo plazo a la
estructura del cóndilo articular y a su relación con la cavidad glenoidea y estas pueden a
su vez alterar la relación interdental produciendo el efecto de mordida abierta anterior
descrito en la clase IV del Dr. Dawson.
El manejo se hace según las posibilidades dentro de los protocolos y teniendo como
1, 19 y 20
principios
;
I. La base del tratamiento es el diagnostico,
II. Si es posible; se cura,
III. Si no, entonces; se maneja,
IV. Si ninguna de las anteriores es posible; se refiere,
V. El mejor tratamiento es la prevención o el tratamiento temprano
A. FASE I o “REVERSIBLES”
Alivio, corrección o mejoramiento de las alteraciones de los componentes;
Neuromusculares, ATM, de los hábitos para funcionales, de la salud general, de la
calidad de vida y del sueño.
Alternativas;
1. Instrucciones y auto ayuda en casa y trabajo.
2. Farmacoterapia.
3. Fisioterapia.
4. Psicoterapia.
5. Aparatos oclusales.
6. Combinaciones
B. FASE II o “IRREVERSIBLES”
Rehabilitación del componente interdental, optimizando la tabla oclusal alterada.
1. Ajustes oclusales.
2. Ortodoncia.
3. Operatoria.
4. Prótesis.
5. Cirugía maxilofacial u ortognatica.
6. Combinaciones.
Presentación de Casos omitiendo, por limitaciones de espacio, todas las fotos posturales y
faciales y con la leyenda en el orden del primer caso.
Caso 1.
Edad y género: 70, m
Condición de salud; Poli artritis y Artritis Reumatoide.
Queja Principal: No puede comer bien
Fecha de tratamiento: 2005
Manejo; Fase I

Caso 2
50, f
Dolor de cabeza /cuello y no puede abrir la boca.
Sana
2006
Fase I

Caso 3
78 m

Dolor de cabeza, cuello y todos los dientes
Sano
2009
Fase I y II

Caso 4
65 f
Dolor y aumento de volumen en cara derecha
Osteocondromatosis de ATM derecha
2009
Fase I parcial ya que la paciente rehusó la cirugía de remoción de este tumor benigno y
Fase II.

Caso 5
65 f
Síntomas auditivos y dolores incapacitantes. No puede dormir.
2013
Fase I y II

Caso 6
45 f
Se ve hinchada, no muerde bien, no puede abrir la boca y “migrañas” y mal sueño por
años.
2013
Fase I y II (parcial por rehusar reemplazo de 46 y 36 ausentes).

Caso 7
32 f
Ahora le traquea la mandíbula y le duele el cuello y la cabeza.
18 de Marzo de 2014 y 8 de Junio de 2006.
Fase I (al 16 de Junio de 2014) . La paciente rehuso ortodoncia en 2006. No asistio mas a
la clinica para seguimiento, como se le recomendo, hasta el 2014 por el dolor.
2006

2014

Conclusión
1. Una relación interdental natural o protésica patológica puede ser
perjudicial para el resto de los componentes del sistema masticatorio.
2. Una neuro musculatura y/o unas ATM patológicas pueden alterar a la
relación interdental natural o protésica, a los tejidos de soporte o al sueño.

3. Los 3 pilares de un Sistema Masticatorio estable son la salud de las
ATM, los músculos y una relación interdental óptima.
4. El intento de rehabilitar la relación interdental, exige un diagnóstico,
prevención o tratamiento de la salud de los componentes musculares y
articulares del sistema masticatorio.
5. El Análisis de la Oclusión debe incluir a todos sus componentes y es la
base fundamental para determinar los diagnósticos y planes de tratamiento.
6. Lamentablemente son muy comunes los tratamientos sin diagnóstico, sin
seguimiento o sin protocolos estudiados y los tratamientos sin cumplimiento
por el paciente.
7. El mejor tratamiento es la prevención y la atención temprana.
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