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La nomenclatura y clasificación de los
desgastes dentales de origen no carió-
geno1 usada comúnmente en la litera-
tura, reserva el término atrición como
el desgaste de un diente contra otro
diente y que puede considerarse fisio-
lógico2 en función de distintas varia-
bles, como la edad. Por consiguiente,
cualquier superficie dental desgastada
que no esté en contacto contra otro
diente debe tener otra terminología.
Un término descriptivo apropiado es
“desgaste dental” cuando la etiología
es multifactorial o no puede ser deter-
minada3. El tratamiento dental en cada
clasificación del desgaste debería
depender de una identificación de los
factores asociados en cada etiología.
Algunos casos pueden requerir proce-
dimientos restaurativos específicos y

otros no requerir tratamiento. Puntos
de interacción de las tres entidades
(atrición, erosión y abrasión) en la ini-
ciación y progresión de las lesiones,
que pueden actuar sincrónica o
secuencialmente, sinérgica o adicio-
nalmente, o en conjunción con otras
entidades, enmascaran la verdadera
naturaleza del desgaste dentario,
haciendo que parezca multifactorial4.

Entre los signos y síntomas de los
trastornos temporomandibulares que
afectan a los dientes, es el desgaste
dental el signo que más a menudo se
asocia a las alteraciones funcionales de
la dentadura5. El término bruxismo se
aplica al roce abrasivo no funcional de
las piezas inferiores contra las superio-
res. Si se descontrola puede producir
alteraciones patológicas en cualquier
parte del sistema estomatognático; en
los dientes desgaste y movilidad denta-

ria; en los músculos agrandamientos que
hasta pueden ser visibles por alteración
del contorno de la cara, y en las articula-
ciones temporomandibulares cambios
adaptativos con aplanamiento de las
superficies articulares. “Los pacientes
con bruxismo representan uno de los
retos más difíciles de la odontología res-
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tauradora y la dificultad aumenta con la intensidad del des-
gaste producido”6. 

El factor oclusal, como desencadenante del bruxismo, es
discutido y los datos apuntan al bruxismo como un fenóme-
no inducido centralmente, común a toda la gente y no rela-
cionado con factores locales7. Parece confirmarse que ciertos
rasgos psíquicos están presentes en los bruxistas8 y que la
contribución de la oclusión para diferenciar bruxistas de no
bruxistas es muy pobre; de hecho, sólo interferencias latero-
trusivas y mediotrusivas parecen estar asociadas significativa-
mente con bruxismo9. Cuando el desgaste dentario es tal que
requiere tratamiento restaurador y está asociado a bruxismo
como factor etiológico, no es posible el tratamiento aislado
por sectores afectados, siendo necesario un tratamiento glo-
bal de la oclusión con unos objetivos claros y un plan de tra-
tamiento con unas pautas definidas10.

En algunas ocasiones, los pacientes bruxistas acuden a la
consulta sólo y exclusivamente por un problema estético, sin

ningún otro síntoma asociado, ya que el desgaste de los dien-
tes anteriores hace que su sonrisa no sea de su agrado. Estos
requerimientos estéticos hacen que debamos utilizar materia-
les restaurativos, como las cerámicas, que reproduzcan al
máximo el color y la traslucidez del diente natural asociado a
una excelente biocompatibilidad. Las cerámicas libres de
metal para la confección de carillas11,12 en el frente anterior y
coronas totales13,14,15 en anterior y posterior son efectivas para
la restauración estética de dientes desgastados.

Para la restauración de la función oclusal, en vista de la lon-
gevidad, de las excelentes propiedades del material cerámi-
co IPS-Empress, como por ejemplo la mínima abrasión del
diente oponente y buena estética, es por lo que hay que con-
siderar la restauración de la guía canina usando esta técnica,
como una alternativa viable a otras técnicas clásicas16, no
habiéndose encontrado diferencias entre las cuatro cerámi-
cas más importantes sin metal (In-Ceram, IPS-Empress, Cerec
2 y Procera) en cuanto resistencia a la fractura17, si bien la
reducción de estructura dentaria para las preparaciones de
coronas totales debe ser del 63 al 72%18. Y aunque los estu-
dios experimentales de las prótesis parciales fijas de tres uni-
dades de cerámica sin metal tienen resistencia menor19 que el
metal-cerámica pero suficiente para soportar las cargas fisio-
lógicas oclusales y ajuste marginal similar a los convenciona-
les20, los estudios clínicos21 no lo aconsejan, y más en los bru-
xistas si hay piezas ausentes. 

El objetivo del tratamiento oclusal de cualquier restauración
protésica es establecer las condiciones oclusales funcionales
más favorables durante el mayor tiempo posible de la vida de
la restauración protésica22, y si el factor etiológico es el desgas-
te dentario10 por bruxismo, habrá que tratar el mismo prote-
giendo además con una férula la rehabilitación protésica una
vez finalizada. Este objetivo puede conseguirse siguiendo la
metodología de distintas escuelas de oclusión23,24 que restauren
ambas arcadas dentarias a la vez o por sectores, con diferentes
combinaciones de pasos secuenciales para la restauración25.

Fig% "% Clase III dental%

Fig% $% El desgaste de la arcada inferior afecta más a 
molares y premolares%

Fig% )% El desgaste de la arcada superior afecta más a dientes 
anteriores y premolares%
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Presentamos una variación de la secuencia de tratamiento
para la rehabilitación oclusal de pacientes complejos con
coronas totalmente cerámicas de Empress II, en la que los
objetivos de la oclusión fisiológica se consiguen tras una serie
de pasos secuenciales, en los que la restauración definitiva
con carillas cerámicas de los dientes anteriores es el último
paso en el plan de tratamiento, consiguiendo de esta manera
perpetuar en el tratamiento definitivo con cerámica Empress
II el esquema oclusal logrado en el tratamiento provisional.

En las figuras 1, 2, 3 y 4 se observa la situación de dete-
rioro de la estructura dental en paciente de clase III dental y
esquelética ligeras, asimetría facial y aspecto facial típico de
apretador, en varón de 41 años en febrero de 2000.

El primer paso es la toma de modelos de estudio y mon-
taje en articulador semiajustable en relación céntrica, en la
que podemos cuantificar el grado de desgaste, la relación
de los maxilares y el enfrentamiento de las piezas dentarias
del maxilar contra la mandíbula. El encerado diagnóstico

nos permite visualizar el tratamiento final con los objetivos
de la oclusión fisiológica y si este tratamiento será viable o
no para el paciente en función del número de piezas a res-
taurar, longitud de los dientes, estabilidad de los sectores
posteriores y necesidad o no de aumento de la dimensión
vertical o, en su defecto, alargamiento de la corona clínica o
ambas cosas a la vez (figs. 5, 6 y 7).

El segundo paso es el tratamiento reversible de la oclu-
sión mediante una férula de programación, con los mismos
objetivos oclusales con los que hemos hecho el encerado
diagnóstico y que continuarán en el tratamiento provisional
y posteriormente en el definitivo, con un tiempo de uso
variable para cada paciente, en función de su adaptación y
de las modificaciones que tengamos que hacer (fig. 8). 

El tercer paso es la realización del tratamiento provisio-
nal, que en estos casos también es reversible (figs. 9, 10, 11,
12 y 13). En los sectores posteriores se realiza mediante
unas férulas seccionales que, en función del espacio intero-
clusal disponible a la dimensión vertical del plan de trata-
miento, las hacemos de resina, si hay suficiente espacio, o

Fig% *% Encerado diagnóstico% Fig% +% Encerado estético de frente anterior%

Fig% !% Aumento mínimo de la DV% Fig% ,% Férula sobre mandíbula con guías caninas%
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metálicas si hay poco espacio, y ambas para cementar
sobre la cara oclusal de los dientes desgastados, con el
objetivo de dar estabilidad mandibular en RC. Para el sector
anterior el objetivo es la disoclusión de las piezas posterio-
res en cualquier movimiento excéntrico mandibular guiadas
por los dientes anteriores, por lo que en estos casos recons-
truimos los dientes anteriores con composite, ya que tam-
bién el objetivo de este tratamiento provisional, además de
oclusal, es estético y la estética dental no es un concepto
aislado al diente, sino que debe estar encuadrado en un
marco de armonía en la cara del paciente (figs. 14, 15, 16,
17, 18 y 19). Si tras su adaptación no fuera adecuado a la
cara del paciente y después de las modificaciones perti-
nentes no se consigue su consentimiento y no pudiéramos
realizar técnicamente el tratamiento, se podría retirar todo el
tratamiento provisional, estando los dientes en la misma
situación del primer día de visita. 

El cuarto paso es la preparación de los sectores poste-
riores con preparaciones para coronas totales de cerámica
con línea de terminación supragingival y en algunos molares
muy supragingival salvando las erosiones cervicales, y ajuste
de las prótesis provisionales (figs. 17, 18 y 19). Este paso
puede realizarse en una sola sesión clínica, preparando y

adaptando las dos hemiarcadas, derecha e izquierda, supe-
riores e inferiores, aunque es más recomendable, por
comodidad para el paciente y comodidad para el operador
que debe preparar los dientes, ajustar el provisional y adap-
tar la oclusión; hacer primero una hemiarcada superior e
inferior y en otra visita la otra hemiarcada superior e inferior.

El quinto paso es la toma de impresión para la realización
de prótesis definitiva en cerámica Empress II. La toma de
impresión de ambas hemiarcadas posteriores, superiores e
inferiores, puede realizarse en una sola sesión clínica, aun-
que es preferible hacerlo en dos sesiones; primero una
hemiarcada superior e inferior para confección, cementado
y ajuste de la oclusión de la prótesis definitiva, y después de
unos días la toma de impresión y ajuste de la prótesis defi-
nitiva de la otra hemiarcada superior e inferior, por las mis-
mas razones que cuando se ajustaron los provisionales, sólo
que el cementado, retirada del cemento y ajuste de la oclu-
sión de los definitivos cerámicos es todavía más laborioso
que en la resina de provisionales.

El sexto paso es la preparación de los dientes anteriores
para la prótesis definitiva en cerámica Empress II (figs. 20,
21, 22 y 23). Para conseguir que la prótesis provisional y
definitiva tenga la misma longitud, forma y función que la

Fig% -% Estabilización del sector posterior con férula seccional metálica% Fig% (#% Reconstrucción de dientes anteriores con composite%

Fig% ((% Comprobación stops oclusales posteriores%
Fig% ("% Reconstrucción de dientes anteriores y primeros 

premolares con composite%
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reconstrucción en composite de la guía anterior y que no
haya necesidad de adaptación del paciente a la nueva pró-
tesis, seguimos la técnica de duplicado de las característi-
cas funcionales de la guía anterior en la mesa incisal del arti-
culador con resina auto.

El séptimo paso es el cementado de la prótesis de los
dientes anteriores en cerámica Empress II (figs. 24 y 25),
comprobación de la oclusión de los dientes posteriores y la
función de los dientes anteriores (figs. 26, 27 y 28). 

En las figuras 28, 29 y 30 se aprecia la estabilidad del tra-
tamiento cuatro años después en todos sus aspectos estéti-
cos y funcionales, y detalle del control radiológico de las
prótesis totalmente cerámicas con Empress II en las figuras
31, 32 y 33.

CCoonncclluussiioonneess

El tratamiento de los desgastes dentarios que tienen como fac-
tor etiológico el bruxismo mediante coronas individuales de
cerámica Empress II permite no sólo la consecución de los

objetivos oclusales de toda rehabilitación protésica de pacien-
tes complejos sino también los objetivos estéticos de los
requerimientos actuales y que ambos perduren en el tiempo. 

La sistematización por pasos secuenciales del tratamien-
to protésico con coronas totalmente cerámicas en pacientes
bruxistas, aunque más laboriosa y larga en el tiempo, permi-
te asegurar en el tratamiento final los objetivos oclusales y
estéticos conseguidos en el tratamiento provisional sin
necesidad de procesos adaptativos por parte del paciente
en cada paso.

La reconstrucción con composite de los dientes anterio-
res para conseguir función y estética como tratamiento pro-
visional reversible en los pacientes bruxistas es el primer
paso de la secuencia del tratamiento. Permite enmarcar el
tratamiento en el conjunto de la cara del paciente estática y
dinámicamente (reposo, sonrisa, fonación y deglución),
modificarse añadiendo o reduciendo composite y, cuando
es aceptable, permite la reconstrucción definitiva de los
sectores posteriores, dejando como último paso la recons-
trucción definitiva del sector anterior. •

Fig% ()% Vista oclusal de la férula seccional cementada% Fig% ($% MI a la nueva DV con tratamiento provisional reversible%

Fig% (*% Labio en reposo' comprobando longitud del borde 
incisal de los incisivos%

Fig% (+% Estética de la sonrisa% Tratamiento provisional 
reversible en composite%
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Fig% (!% Tratamiento provisional recuperando
curva de Spi%

Fig% (,% Tratamiento provisional posterior
irreversible%

Fig% (-% Línea del término supragingival%

Fig% "#% Preparación de dientes anteriores para carillas' cubriendo el
borde incisal% Se observa la longitud de los incisivos por la línea de

interfase composite&diente%

Fig% "(% Línea de término supracingular en dientes anteriores%

Fig% ""% Tratamiento provisional de dientes anteriores y definitivo en
dientes posteriores%

Fig% ")% Línea del término supragingival en posteriores inapreciable' por
cementación dual%
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Fig% "$% Tratamiento final de la arcada inferior (junio "###)% Fig% "*% Tratamiento final de los dientes anteriores (diciembre "###)%

Fig% "+% Comprobación de la oclusión con papel Arthus% Fig% "!%

Fig% ",% Enero de "##$% Estabilidad estética% Fig% "-% Línea del término supracingular de los dientes anteriores%

Fig% )#% Estabilidad de las superficies oclusales tras $ años de función% Fig% )(% Control de Rx tras cuatro años%
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Paciente de 13 años de edad, que acude a la consulta el
12 de noviembre de 2001, con una lesión radiolúcida en
el 36 (fig. 1). La paciente venía derivada de un endodon-
cista, quien le informó de que el porcentaje de fracaso era
muy alto. Dada la importancia de la pieza, y tras la insis-

tencia del ortodoncista de la necesidad de ese molar para
el tratamiento ortodóntico, cuando llega a nuestra consul-
ta informamos a la paciente de que con el Endox pode-
mos intentar la endodoncia.

El 12 de noviembre se procede a la apertura de con-
ductos, evacuando todo el material necrótico. Se efectú-
an tres disparos con el Endox en tercio coronal, medio y
apical de los conductos y un disparo con el “boost” en las
lesiones. La apertura se realiza con fresas Protaper y se
coloca una cura con paraclorofenol y dexametasona. El 28
de noviembre de 2001 (fig. 2), el 17 de diciembre de
2001 (fig. 3) y el 11 de enero de 2002 (fig. 4) se vuelven a
realizar otras tres curas con disparos de fulguración elec-
tromagnética.

Por último, el 8 de febrero de 2002 se obturan los con-
ductos con gutapercha de Maillefer de conicidad 0,4 y se
tratan los conductos con el Endox de igual forma.

En sucesivas revisiones, en abril de 2002 (fig. 5), septiem-
bre de 2002 (fig. 6) y abril de 2003 se observa la curación de
la lesión. Además, también se observa la banda de ortodon-
cia, habiendo sido posible el tratamiento ortodóntico. 

DDRR''  AANNTTOONNIIOO  RROODDRRÍÍGGUUEEZZ  LLOOZZAANNOO
Licenciado en Odontología'
Máster en Ortodoncia' CEAR'
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UnNuevoAvanceparalasLesionesPeriapicales
(Dos Casos Clínicos)
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Paciente de 34 años de edad, que acude a la consulta con
fractura complicada de corona del 12. El traumatismo se
produjo dos años antes de acudir a la consulta. Procedimos
a realizar una radiografía diagnóstica en la que apreciamos
una imagen radiolúcida en distal de la raíz del incisivo, que
quiere invadir la raíz del canino.

La apertura del conducto se realiza el 23 de marzo de
2001 de forma tradicional y produciendo tres disparos de

fulguración en los tercios coronal, medio y apical de la
raíz del 12; otro disparo con el “boost” dentro de la
lesión. Tras dos nuevas curas en abril del mismo año con
la misma técnica, se obturaron los conductos el 14 de
mayo de 2001 (fig. 1).

Después de una revisión el 13 de febrero de 2002 (fig. 2),
se coloca una corona de porcelana en julio de 2002 (fig. 3).
Tras sucesivas visitas del paciente, se realiza una radiografía
de control en septiembre de 2003 (fig. 4), donde se apre-
cia la curación de la lesión. •

** %% ++ ""

&& ## ** %%
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EEffeeccttooss  ddeell  eennvveejjeecciimmiieennttoo  eenn
eell  ddiieennttee  nnaattuurraall

Generalmente los dientes jóvenes se
caracterizan por una opalescencia blan-
ca brillante (fig. 24) mientras que los
dientes envejecidos suelen ser oscuros,
opacos y gastados (fig. 25).

¿Qué ocurre? Los dientes jóvenes
poseen un tejido vascular denso y una
dentina opaca, rodeados por un
esmalte espeso. El esmalte espeso e
intacto enmascara y reduce los efectos

de la dentina. El esmalte joven muestra
efectos marcados de opalescencia y
en el área incisal los efectos de la aure-
ola son obvios. Con dientes envejeci-
dos, el suministro sanguíneo se reduce
y los túbulos se esclerotizan. Aunque
la dentina esclerotizada es ligeramente
más translúcida, el cromatismo global
incrementa y la dentina se hace más
oscura. El esmalte se gasta y se pierde
con la reducción del valor resultante,
además de permitir ver más de la den-
tina opaca. Con la pérdida del esmalte

se reducen los efectos opalescentes,
particularmente en el borde incisal,
que muestra la pérdida del esmalte
debido al desgaste funcional. Las man-
chas acumuladas también tienden a
oscurecer el diente.

EEll  ccoolloorr  ddeell  mmaatteerriiaall  rreessiinnaa
ccoommppoossiittee

El reto a que se enfrentan los clíni-
cos, investigadores y fabricantes en
la reproducción del color de un
diente vivo natural con un material
de restauración sintético está clara-
mente definido en esta misma frase:
reproducción del natural con un
material sintético. Un diente natural
posee una vitalidad intrínseca y su
color es el resultado de las propie-
dades anatómicas y biomecánicas
del diente. Una mezcla de todos los
componentes de un diente natural
da lugar al color intrínseco del dien-
te y solamente la alteración de estas
estructuras básicas o la aplicación de
una mancha causarán un cambio de
color; por ejemplo, envejecimiento
o destrucción patológica. En cam-
bio, un material sintético necesita

DDRR%%  DDAAVVIIDD  KKLLAAFFFF
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que el color predeterminado sea incorporado como
parte intrínseca del material. Por lo que es evidente que
para poder reproducir colores con precisión hace falta
fabricar una amplia gama de tonalidades, cromatismos y
valores del mismo material. Otro problema es que el
cambio del color con el envejecimiento es totalmente
diferente en materiales naturales que en los sintéticos. Los
fabricantes han intentado solucionar esto con los prime-
ros materiales de composite utilizando el “efecto cama-
león”. Los materiales de relleno, grandes y flojamente
empaquetados permitieron que pasara suficiente luz a
través del material para poder obtener el color de la sus-
tancia de alrededor del diente. Esto permitió una restau-
ración casi invisible pero totalmente desprovista de vita-
lidad debido a los bajos efectos de opalescencia,
fluorescencia y valor. Estos materiales, debido otra vez a
los rellenos de partículas grandes, mostraron muchos de
los efectos negativos atribuidos a las resinas composite:
patrones excesivos de desgaste, pérdida de brillo y una
integridad marginal insatisfactoria. 

En la búsqueda de resinas de mejor calidad se alteraron
las propiedades físicas y químicas y las resinas composite se
hicieron más densas con partículas más pequeñas, más opa-
cas y menos estéticas, aunque sus propiedades de restaura-
ción mejoraron. Esto coincidió con una demanda incremen-
tada del público para restauraciones estéticas. Para poder
combatir la estética pobre, las resinas composite, como
otros restauradores del color del diente, desarrollaron un sis-
tema de dos niveles, con resinas diferentes para la dentina y
para le esmalte. Las dentinas proporcionan la fuerza necesa-
ria con partículas más grandes y los esmaltes proporcionan la
estética con partículas submicras capaces de mantener un
brillo alto con bajas propiedades de desgaste. Mientras las
partículas de relleno se hacían más pequeñas y más densa-
mente empaquetadas, el sistema de dos niveles se hacía más
esencial. Se añadieron pigmentos para producir efectos de
opalescencia y fluorescencia y se graduaron los esmaltes
según el valor con componentes de valor definitivos altos,
medios y bajos. Los efectos de opalescencia se produjeron
mediante la inclusión de una amplia variedad de compo-
nentes intensivos de color. Los fabricantes compitieron entre
sí para producir sistemas de composite que ofrecían varie-
dades más grandes de componentes de color. De hecho, un
sistema de composite de calidad que ha ganado premios
actualmente ofrece 62 matices diferentes de componentes
de dentina y esmaltes en el total de su gama.

PPrroobblleemmaass  ccoonn  llaa  rreepprroodduucccciióónn  ddeell  ccoolloorr

La tendencia de producir más y más supuestos “matices natu-
rales” de material de restauración, tanto si es de cerámica,
composite o acrílico, ha derivado en una plétora de seleccio-
nes de matiz que sólo ha servido para confundir a los clínicos
en su búsqueda de lograr una reproducción del color preci-

so. Múltiples elecciones de matices y cromatismos de denti-
na, matices del esmalte no normalizados, colores intensivos,
pigmentos, manchas e incluso nuevos matices blanqueados
retan a la simplificación de la reproducción del color. La situa-
ción está aún más empeorada por el hecho de que los fabri-
cantes, en especial de los materiales de calidad, proporcio-
nan protocolos específicos, únicos para su sistema en
particular, para lograr la restauración ideal. Este autor, durante
varias giras de conferencias en la última década, ha encontra-
do que la queja más frecuente con respeto a la restauración
con composite es la complejidad y confusión de la repro-
ducción del color, principalmente debido a la gran variedad
de matices y sistemas disponibles. 

UUnnaa  hhoojjaa  ddee  rruuttaa  pprreevviissiibbllee  ppaarraa  llaa  
rreepprroodduucccciióónn  ddeell  ccoolloorr  ddeell  ddiieennttee

El requerimiento básico para la producción de una hoja de
ruta normalizada sería ignorar la influencia de los elementos
objetivos y subjetivos y concentrar en la influencia de las
estructuras biofisiológicas del diente y su interacción con la
luz. Vanini trabajó sobre esta interacción y en dos artículos cla-
ves en 1996 describió la interacción de la luz con los tejidos
dentales duros, comparándola con la interacción con los
materiales composite de restauración. Se ha tratado la interac-
ción de la luz con el diente en los párrafos anteriores y se
puede describir en general como los efectos policromáticos
de la dentina y los efectos translúcidos y opalescentes del
esmalte. Para poder reproducir estos efectos en material com-
posite sintético habría que cumplir los siguientes criterios:
• Un sistema composite de dos niveles, que consiste en

composites de dentina y esmalte.
• Dentinas de alta opacidad/baja translucidez en el rango

amarillo-rojo, con un cromatismo variando del 1 al 6. El
sistema ideal presentaría un sistema cromático integrado;
es decir, que mezclando cromatismo 1 con cromatismo
2 representaría puntos entre los dos cromatismos, tal
como se define en la CIE L*A*B*. Por lo tanto, mezclan-
do partes iguales de cromatismo 1 con cromatismo 2
produciría un verdadero cromatismo 1,5. Hay un sistema
composite que ofrece este arreglo espectral de las resi-
nas de dentina: el sistema New Generation Enamel Plus
HFO (Micerium S.p.A.) con su única tonalidad universal
de composites de dentina ofrece un sistema cromático
verdaderamente graduado:

• Las dentinas deberían tener pigmentos fluorescentes aña-
didos intrínsecamente.

• El “glass connector” en material de resina rellenado.
• Esmaltes de alta translucidez, graduados en tres niveles

de valor (es decir, valores altos, medios y bajos).
• Modificadores estéticos con efectos de opalescencia

altos y colores intensivos.
• Una hoja preimpresa donde se pueden registrar los

datos: mapa cromático (Micerium, Genova, Italia).
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LLaa  ttééccnniiccaa  ddee  eessttrraattiiffiiccaacciióónn

Se debe registrar el procedimiento de reproducción del
color utilizando un mapa cromático (fig. 26).

El primer paso es establecer la distribución de la tona-
lidad y el cromatismo. Se realiza este paso antes de cual-
quier procedimiento de restauración y se establece el
color con ambas técnicas del mojado y seco. Las condi-
ciones ambientales deberían coincidir con las ideales
según la literatura científica. Para establecer la tonalidad
básica, el autor propone que, en las restauraciones con
resina composite, se perfeccione un enfoque simple con-
siderando principalmente los matices A con, ocasional-
mente, los matices B. Los matices C y D deberían ser eli-
minados, debido a que son versiones grises de A y B y se
pueden reproducir mediante la utilización de esmaltes de
bajo valor. Se establece el cromatismo dominante y se
registra junto con dos cromatismos más altos de la misma
tonalidad. Por ejemplo, si A2 es el cromatismo dominan-
te, entonces se incluyen A4 y A3 a los datos registrados
del mapa. Se registra el valor del esmalte de la superficie
y se procede a escoger el composite más adecuado para
el mismo. La mayoría de fabricantes de composite de cali-
dad ofrecen tres esmaltes de la superficie, graduados
según el valor, es decir: bajo (gris), medio (crema) y alto
(blanco). La terminología varía con los diferentes compo-
sites disponibles, pero el principio es común a todos y el
clínico sólo tiene que establecer qué esmalte de la super-
ficie es de valor bajo, medio o alto. Entonces se escoge y
se registra el patrón de opalescencia dominante, además
del efecto de color dominante del patrón en particular.
Vanini ha mostrado que los colores opalescentes domi-
nantes son azul, blanco y ámbar y las restauraciones esté-
ticas de alta calidad se pueden lograr previsiblemente si
se limitan los efectos opalescentes a estos tres colores. Si
predomina el gris, esto se puede conseguir imitando el
patrón con áreas más espesas de esmalte de la superficie
de valor bajo. Después se escoge y se registra el patrón
intensivo –otra vez Vanini ha mostrado que el color pre-
dominante es un blanco intenso y la mayoría de sistemas
ofrecen un matiz blanco altamente saturado que se puede
utilizar para reproducir los patrones intensivos–.
Finalmente, se establecen y se registran los patrones de
caracterización. Igualmente, la mayoría de los efectos de
caracterización se pueden lograr a partir de los tres colo-
res opalescentes; sin embargo, en el caso de manchas y
grietas, el autor utiliza pigmentos cerámicos de manchas
de color marrón u ocre. La mayoría de composites de cali-
dad tienen un equipo de manchas que reproduciría ade-
cuadamente los efectos de caracterización de un diente.
El mapa cromático acabado se pasa al ayudante de la
consulta, quien divide los colores requeridos en incre-
mentos pequeños en forma de cuña y los coloca en un
pozo de luz para el composite con un tapón con filtro,

para prevenir la polimerización prematura. Entendiendo el
procedimiento descrito hasta ahora, queda claro al lector
que una media del 86% de las restauraciones de calidad
estética con composite se pueden lograr con tres de los
cinco posibles cromatismos del A, la elección de uno de
tres esmaltes de superficie graduados según el valor y
finalmente la elección de tres colores opalescentes y qui-
zás un equipo de manchas. De este modo, utilizando una
elección de 12 elementos de color de un sistema de
composite, la reproducción del color se puede lograr de
una manera previsible a diario. El 14% restante de colores
de diente se pueden lograr con matices B con cromatis-
mos crecientes del 1 al 5. 

El objetivo general de los procedimientos clínicos es el de
crear una capa de dentina con un efecto óptico policromáti-
co o de bandas cromáticas. La técnica se aplica en todo tipo
de restauración apta para una resina composite. Los primeros
incrementos insertados serían del cromatismo más alto de la
etapa escogida. Esta capa se extiende desde el área cervical
al área del tercio medio. Se inserta la capa de una manera irre-
gular, ni uniforme ni lisa, variando en espesor tanto mesio-dis-
talmente como cérvico-incisalmente (fig. 27).

La siguiente capa utiliza el cromatismo medio escogido y
se extiende más o menos desde la mitad del tercio cervical
hasta la mitad del tercio incisal, cubriendo la capa subya-
cente previamente colocada (fig. 28).

Esta capa se coloca también de manera ondulada, gene-
rando áreas gruesas y delgadas de cromatismo ondulante.

Fig% "(% La carta cromática% Mapa diagnóstico para la reproducción del
color (Micerium) Genova) Italia; Micerium) Barcelona) España)%



!!((

MaxillariS Octubre "##$

cienciacienciayyprácticapráctica

Finalmente, el último cromatismo, y el más bajo (que
corresponde a la tonalidad y al cromatismo escogido), se
coloca liso sobre las capas previas. Se crean ranuras y espa-
cios, previamente a la polimerización, como los patrones
establecidos con la carta cromática (fig. 29).

Se crea la aureola mediante la formación de una ranura
delgada inmediatamente encima del borde dentinal incisal.
Se aplica una capa delgada de resina encima del total de la
superficie dentinal para servir como una capa difusora de
luz y se polimeriza. Esta capa es crítica para evitar los efec-
tos de la dentina opaca, bajando el valor de la capa de
esmalte. Se inserta el efecto del esmalte tal como se registró
en la carta cromática. Se coloca esmalte de composite azul
opalescente en la ranura creada para la aureola, utilizando
una cantidad mínima del color opalescente intenso.
Entonces se acentúa esta capa de esmalte azul mediante la

adición de un margen de dentina en el borde inferior de la
forma de la aureola. Las áreas del mamelón se rellenan con
esmaltes opalescentes blanco, ámbar o azul o combinacio-
nes de los tres. Se rellenan los patrones intensos con colo-
res intensivos según el resultado deseado de la carta cro-
mática. Por ejemplo, se crean las bandas horizontales
mediante la inserción de filas muy finas de esmalte blanco
intensivo (fig. 30).

Una vez obtenidos los patrones de las cartas cromáti-
cas, se polimerizan los esmaltes añadidos. Se debe ejer-
cer mucho cuidado con respecto a las cantidades utiliza-
das de esmalte de efectos especiales. La mayoría de los
sistemas de composite de calidad disponibles ofrecen
estos esmaltes de efectos especiales y siempre son resi-
nas de color intenso. Un uso exuberante de estos esmal-
tes intensos puede crear efectos no armónicos y estropear

Fig% "*% Primera
capa incremental
de cromatismo alto
insertada de una
manera ondulada)
más gruesa en el
área cervical y
extendiéndola
hasta el tercio
medio del diente%

Fig% "!% La última
capa de dentina de
cromatismo más
bajo% Ésta cubre el
total de la
superficie del
diente y se coloca
de manera lisa% Se
crean ranuras y
espacios
(previamente a la
polimerización)
como los patrones
establecidos con la
carta cromática%

Fig% '#% Colores
opalescentes e
intensivos añadidos
para rellenar
ranuras y
rugosidades creadas
previamente% En
este caso se inserta
azul opalescente en
el área de la
aureola y blanco
opalescente en las
áreas intensivas%

Fig% "+% Segunda
capa incremental
de cromatismo
medio) también
insertada de una
manera ondulada y
extendiéndola
hasta el tercio
inferior del diente%
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la restauración. Sólo son necesarias pequeñas pinceladas
del color intenso y éstas apenas se colocan en los espa-
cios creados en la dentina superficial. Una técnica alterna-
tiva y más sencilla sería la de rellenar las áreas cavadas y
las ranuras con esmalte de superficie. Mediante el llenado
de los patrones formados se crearían áreas más espesas
de esmalte y éstas reproducirían sutilmente el patrón de la
carta cromática. Entonces se cubre la restauración con
esmalte de la superficie del valor deseado, se polimeriza,
se pule y se acaba (fig. 31).

Este procedimiento, conocido como capas estratifica-
das, se une armoniosamente e invisiblemente con la técnica
de estratificación incremental. •

Fig% ',% Capa acabada
mostrando efectos
policromáticos de la dentina
y efectos opalescentes del
esmalte%
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IInnttrroodduucccciióónn

Es una realidad, en nuestra consulta cotidiana de estomato-
logía, que el paciente acuda frecuentemente aquejado de
dolor. Esto nos obliga a considerar su importancia a la vez
que la necesidad de un conocimiento más en profundidad
del mismo.

Nuestro objetivo será el facilitar el encuadre del tipo de
dolor orofacial, de matices muy amplios dentarios: perio-
dontal, vascular, psicalgias, neuralgias, etc. Trataremos de
realizar una aproximación objetiva al problema del dolor,
especialmente del orofacial.

Podemos definir el dolor como una experiencia per-
ceptiva sensitivo-emocional subjetiva displacentera que
se asocia a una lesión tisular real o potencial, o que es vivi-
da como tal daño y cuya función biológica es alertar a la
conciencia de dicha alteración. Al ser una experiencia y
no una mera sensación, el dolor tiene ese carácter único y
personal. Es el motivo más frecuente de demanda asis-
tencial de las consultas médicas de odontoestomatología

en Atención Primaria y es, además, el que mayor coste
directo e indirecto genera. No obstante, en ocasiones el
dolor actúa como un mecanismo adaptativo de defensa
que indica que algo no funciona, a la vez que puede ser,
en algunos casos, un mecanismo que estimula la curación
y la recuperación. 

Debemos distinguir entre percepción dolorosa y reac-
ción (respuesta) al dolor, teniendo también esta última
varios componentes u orientación (psíquico, somático y vis-
ceral) (tabla). 

ElSíndromeDoloroso.
SuAnálisisdesdeunaConsultadeOdontología

DDRRAA%%  MMAARRÍÍAA  LLUUIISSAA  VVÁÁZZQQUUEEZZ  AANNDDRRÉÉ

AAUUTTOORREESS
DDrraa%%  MMaarrííaa  LLuuiissaa  VVáázzqquueezz  AAnnddrréé
Médico estomatólogo%
Unidad Salud Bucodental% Centro de Salud La Jota%
DDrr%%  JJoosséé  MMaarrííaa  PPéérreezz  TTrruulllléénn
Neurólogo%
Hospital Royo Villanova%
DDrr%%  JJuuaann  CCaarrllooss  TToommááss  CCaassaammaayyoorr
Licenciado en Farmacia%
Centro de Salud La Jota%
Zaragoza

DDOOLLOORR

• Percepción dolorosa: 
– Sensorial (discriminativo)% 
– Afectiva (emocional)% 
– Cognoscitiva (evaluativo)% 

• Reacción al dolor%
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A su vez, la percepción dolorosa tiene un componente
tridimensional:
• Sensorial (discriminativo). Proporciona la información noci-

ceptiva, es decir, las características específicas del estímu-
lo doloroso, como son: intensidad, tonalidad, duración,
localización, propiedades espacio-temporales, etc. 

• Afectivo (emocional). Proporciona la información psíqui-
ca que da lugar a una respuesta emocional y conductual
secundarias al estímulo doloroso. 

• Cognoscitivo (evaluativo). Interpreta, analiza y valora el
dolor en función de las experiencias previas y la voluntad
del sujeto.

AAnnaattoommooffiissiioollooggííaa  ddeell  ddoolloorr
ooddoonnttooeessttoommaattoollóóggiiccoo

La etiología del dolor odontoestomatológico es múltiple, ya
que son muchos los procesos morbosos que pueden cursar
con dolor odontológico en algún momento de su evolución.
No obstante, el dolor puede tener tres tipos de origen general:
• Nociceptivo. Se debe a una estimulación de los recep-

tores nociceptivos situados en los órganos somáticos
(superficiales o profundos) o en los viscerales. Puede ser
superficial (bien delimitado y definido. Se debe a una
afectación del ectodermo: tejido cutáneo y mucoso) o
profundo (mal delimitado y definido, pudiendo incluso
ser referido). Este último se debe a una afectación del
endodermo (estructuras viscerales y vasculares) o del
mesodermo (osteomuscular y tejido conectivo blando) y
está influido por la función biomecánica, por lo que se
modifica con la movilización articular. 

• Neurógeno o neuropático. Se produce por anomalías
funcionales (desaferenciación, irritación o a un defecto
de inhibición del sistema nervioso) o estructurales del
mecanismo de información-transmisión o codificación
del dolor a nivel del SNP o SNC, que ocasiona descargas
espontáneas y paroxísticas a dichos niveles que son
interpretadas como dolor. En ocasiones puede ser un
dolor mediado por el Sistema Nervioso Vegetativo.
Puede ser idiopático o tener un origen traumático, infec-
cioso, presión por crecimiento o infiltración tumoral,
hereditaria, metabólica, etc. Clínicamente es un dolor
bien delimitado y definido, intenso, de breve duración e
inicio generalmente brusco (en ocasiones paroxístico)
que se distribuye en el trayecto del nervio afecto y se
caracteriza por ser descrito, a nivel periférico, como una
sensación o dolor quemante, lancinante o sensación
eléctrica por lesión del nervio, o a nivel central, como
urente con hiperpatía. 

• Psicógeno (funcional). No resulta de una estimulación
nociceptiva ni de una alteración neuronal sino de causa
psíquica (depresión, hipocondría, etc.) o de la intensifica-
ción psicógena de un dolor orgánico. En este último caso
la intensidad del dolor es desproporcionada. Ante todo

dolor crónico se aconseja hacer una valoración psicológi-
ca. Existe un reforzamiento. Los criterios de este dolor son:
preocupación por el dolor de al menos seis meses de
duración, no existe patología orgánica o mecanismo fisio-
patológico que justifique el dolor o si existe es despro-
porcionado y no tiene una distribución neuroanatómica.
En el dolor intervienen:

1. Receptores del dolor (nociceptores). Son terminacio-
nes dendríticas de neuronas sensoriales que pueden ser
específicas o inespecíficas. Las específicas responden
inicialmente a una estimulación sensorial determinada,
pero cuando ésta es muy intensa transmiten información
nociceptiva. 

2. Vías de transmisión del dolor (periférica y central):
• Vías periféricas. Conducen el estímulo doloroso

hasta el asta posterior de la médula, finalizando la sen-
sación dolorosa más específica a nivel de las capas I y
V de Rexed y las menos específicas en la capa II (sus-
tancia gelatinosa). La vía periférica consta de una pri-
mera neurona de la vía nociceptiva (está en el ganglio
de la raíz dorsal de los nervios espinales) y de una
segunda neurona nociceptiva, que es activada por la
primera neurona y controlada por interneuronas espi-
nales excitatorias e inhibidoras.

• Vías centrales (sistemas de conducción dolor).
Consta del Sistema Lemniscal, que es un sistema de
conocimiento directo, rápido, consciente y específi-
co, y un sistema extralemniscal, que proporciona el
componente afectivo-emocional responsable del
aspecto desagradable de la sensación dolorosa. 

3. Centros nerviosos. La primera integración del dolor se
produce a nivel del mesencéfalo, luego en el tálamo
(núcleos ventral posterolateral y medial). Desde aquí se
proyectan, vía brazo posterior de la cápsula interna,
hacia la corteza frontal, el sistema límbico (le da el tono
afectivo-emocional a la sensación dolorosa) y sobre las
áreas sensitivas primarias y asociativas.

MMeeccaanniissmmooss  ddee  ccoonnttrrooll  ddeell  ddoolloorr

El organismo dispone de una serie de mecanismos para dis-
minuir el dolor: 

Mecanismos neuronales (teoría del control barre-
ra). Cuando una estimulación sensitiva alcanza un nivel
crítico o umbral se produce la apertura de una supuesta
barrera existente a nivel de la sustancia gelatinosa de
Rolando en las astas medulares posteriores (en menor
medida también áreas I y V de Rexed), permitiendo el
paso del estímulo doloroso hacia el encéfalo mediante la
actividad de las fibras F de diámetro fino (abren la barre-
ra facilitando la transmisión de la sensación dolorosa) o,
por el contrario, la actividad de las fibras G de diámetro
grueso (cierran la barrera inhibiendo la transmisión del
dolor). Sobre este mecanismo barrera influyen también
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los impulsos descendentes de centros superiores, espe-
cialmente del córtex cerebral (a través de un mecanismo
competitivo con el fascículo espinotalámico, puede tam-
bién inhibir o modular la transmisión dolorosa), del hipo-
tálamo, del Núcleo Magno del Rafe y de la formación reti-
cular (sistema inhibitorio descendente de la sustancia gris
periacueductal mesencefálica, que al cerrar la barrera inhi-
be la transmisión del dolor), por lo que la atención, la
ansiedad, etc. pueden modular la respuesta perceptiva
del dolor. Los neurotransmisores que participan en este
sistema son la serotonina y las encefalinas. 

Mecanismos neuroquímicos (péptidos opiáceos
endógenos: POE). Estas sustancias actúan sobre los llama-
dos receptores opiáceos (µ1, µ2, kappa, delta, etc.) que se
localizan a nivel de la médula espinal (sustancia gelatinosa
de Rolando), TE (área postrema, LC y especialmente en el
núcleo solitario) y cerebro. 

Mecanismos psíquicos. Las emociones intensas (miedo,
ira, etc.) suprimen el dolor, posiblemente por activar el sis-
tema adrenérgico descendente. El dolor disminuye en la
fase maniaca y aumenta en la depresiva.

CCllaassiiffiiccaacciióónn

El dolor odontológico se puede clasificar según diversos
criterios:
1. Mecanismos de producción: nociceptivo, neurógeno

(neuropático), y psicógeno.
2. Etiología: sintomático (benigno vs maligno; orgánico vs

psicógeno) o idiopático.
3. Inicio y duración:

• Agudo: de segundos (paroxístico) hasta días. No
suele durar más de lo que tarda en resolverse la lesión
causante. 

• Subagudo: de días o semanas hasta 3-6 meses.
• Crónico: es aquel con una duración superior a 3-6

meses o que persiste más allá del curso normal de una
enfermedad, es decir, que se mantiene a pesar de que
la causa que lo produjo haya desaparecido, o aún
cuando ya no cumple su función biológico-defensiva. 

4. Intensidad: leve, moderado o severo.
5. Distribución: localizado, difuso o referido (zonas de

Head: convergencia de aferentes profundas y cutáneas en
las mismas neuronas al tener la misma metámera origen).

6. Tonalidad: urente, lancinante, punzante, opresivo, etc.
7. Evolución: continuo, recurrente, oscilante, etc.

CCllíínniiccaa

Es fundamental establecer el perfil clínico del dolor en cada
caso que se nos presente, mediante el interrogatorio y la explo-
ración física. Se deben precisar los siguientes aspectos: locali-
zación y distribución (irradiación) del dolor, naturaleza del
dolor (carácter, patrón temporal y postural, intensidad), factores

exacerbantes, atenuantes y desencadenantes, clínica asociada,
factores psicológicos y de conducta asociados al dolor y final-
mente la repercusión somática (visceral o somática propiamen-
te dicha) o psíquica. La exposición prolongada a modelos que
exhiben conductas de dolor exageradas o desviadas es una
fuente de aprendizaje de conductas que facilitan el desarrollo
posterior de patrones de conducta de dolor anómalos y hacen
ineficaces los tratamientos convencionales. El dolor ocasiona
frecuentes complicaciones médicas y no médicas. Entre las
médicas podemos hablar de alteraciones sistémicas (debidas
al propio proceso), psiquiátricas (depresión, ansiedad, pérdida
de la autoestima, alteración del sueño, somatización, fenóme-
nos de renta), yatrógenas (polifarmacia con automedicación fre-
cuente e inadecuada) e incapacidad física y psíquica con dis-
minución de la concentración y rendimiento, etc. 

DDiiaaggnnóóssttiiccoo

La valoración clínica del dolor puede ser realizada por
medio de:
1. Valoración subjetiva:

• Historia clínica: la evaluación de todo paciente con
dolor precisa de una anamnesis y exploración dirigi-
das, haciendo hincapié en los puntos ya señalados en
la clínica. Es importante la valoración de la Conducta
de Dolor (motriz o verbal) que es lo que una persona
dice o hace para evitar el dolor e incluye quejas de
dolor y sufrimiento, sonidos no linguísticos paraverba-
les (suspiros, gemidos, etc.), posturas y gestos corpo-
rales, déficit o limitación funcional, conductas dirigi-
das a la reducción del dolor (evitación, huida,
protección, posturas antiálgicas, etc.). Nos permite
también valorar la eficacia de un tratamiento. 

• Escalas descriptivas: tienen la ventaja de su sencillez
que permite que se puedan administrar e interpretar
rápida y fácilmente al marcar el paciente su nivel de
dolor. Su principal desventaja es que son demasiado
subjetivas, abstractas y no fiables a la hora de comparar
con otros pacientes, dado que cada uno interpreta el
dolor de forma diferente. Pueden ser escala numérica
(de 0 o ausencia de dolor a 100 o dolor insoportable),
escala visual analógica “EVA” (la más usada. Es una esca-
la horizontal de 10 cm que oscila entre la ausencia de
dolor, 0 cm, o la presencia de un dolor insoportable, 10
cm, sin intervalos, para que los ponga el paciente), esca-
las faciales, de colores, de valoración de los vasos, de
Andersen, círculos de dolor de Stewart, escala de dos
componentes de Johnson, etc.

• Cuestionario del dolor, de Melzack (McGill Pain
Questionnaire): es un estudio de los vocablos que
definen la experiencia dolorosa. Son especialmente
útiles en los dolores crónicos. Es la más fiable y tiene
también como ventaja el que nos proporciona datos
físicos y psicológicos.
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2. Valoración objetiva: estudios neuroquímicos, neurofisio-
lógicos (ENG, EMG, PESS, etc.), termografía mediante el
sistema de Hardy o de Peltier, algesímetro, etc.

PPaattoollooggííaa

La patología dolorosa odontológica podemos dividirla glo-
balmente, y con independencia de los procesos dolorosos
específicos, en alteraciones cualitativas y cuantitativas:

Alteración cuantitativa:
1. Por aumento del dolor (hiperalgesia):

• Dolor psicógeno (odontopsicalgia): dolor impreciso,
mal definido pero con gran cantidad de detalles. 

• Disestesia: alteración de la percepción del estímulo
debido a una sensación anormalmente desagradable
que puede ser dolorosa (disestesia dolorosa).

• Neuralgia: dolor paroxístico, breve, por estimulación
de una zona concreta denominada zona gatillo (trig-
ger-zone) y que se sigue de un período refractario. Se
debe a una afectación del nervio.

• Hiperestesia dolorosa. Es la situación en la cual un
estímulo nociceptivo produce más dolor del que
produciría normalmente por aumento de la sensibili-
dad dolorosa debido a una lesión de las vías de con-
ducción del dolor a nivel central (fundamentalmente a
nivel talámico) o periférico. 

2. Por disminución o ausencia de sensibilidad dolorosa
(hipoalgesia-analgesia). Disminución del dolor respecto
a un estímulo normalmente doloroso:

• Congénita: Lesch-Nyhan, Rett, Cornelia de Lange,
Neuropatías sensitivo-vegetativas, etc. Existen pacien-
tes con neuropatía congénita e insensibilidad congé-
nita al dolor en los cuales se produce un agotamiento
de la sustancia P.

• Adquirida: por alteración del SNP (diabetes) o del
SNC (tumor del SNC, esclerosis múltiple, siringomielia,
ACVA, etc.).

• Psicógena: trastorno conversivo.
Alteración cualitativa: 
Puede ser:

1. Alteración de la interpretación dolorosa:
• Hemiagnosia dolorosa: el dolor produce en el pacien-

te un malestar importante pero sin identificar su origen
ni características. 

• Asimbolia para el dolor (ausencia de respuesta sub-
jetiva al dolor). El paciente es capaz de distinguir
los diferentes tipos de estímulos sensoriales doloro-
sos entre sí pero no manifiesta ninguna de las reac-
ciones emocionales, motoras o verbales al dolor al
haber perdido la compresión del significado del
dolor. Para ellos el dolor es como cualquier otra sen-
sación (presión, temperatura, etc.). Por lesión de la
circunvolución supramarginal e insular del lóbulo
parietal dominante e interrupción de la integración
transcortical. 

2. Contaminación perceptiva: un estímulo de otra índole
(ruido, movimiento, etc.), produce dolor. Ejemplo: dolor
auditivo al ruido en la parálisis facial. •

♦ AAnnaanndd  KK((  CCrraaiigg  KK%% New perspectives on the definition of pain% Pain% !))'; '*: &+'%
♦ BBaaññooss  JJ((  BBoosscchh  FF%%  Problemas específicos de la terapia antiálgica en el medio hospitalario% Med% Clin% !))'; !"': ###+##'%
♦ BBoouurreeaauu  FF((  DDoouubbrrèèrree  JJFF((  LLuuuu  MM%% Study of verbal description in neuropathic pain% Pain% !))"; $#: !$,+!,#%
♦ CCaammppbbeellll  JJKK((  CCaasseellllii  RRJJ%%  Headache and other craniofacial pain% En: Bradley W( Daroff R( Fenichel G( Marsden D (eds)% Neurology

in Clinical Practice% Butterworth+Heinemann% Newton% !))'; # (cap% *$): !'-&+!*!)%
♦ CCaarrrraassccoossaa  AAJJ((  BBooiimmoorrttoo  RR%%  Dolor% En: Manual de diagnóstico y terapéutica neurológicas% Molina JA( Luquín MR y Jiménez FJ

(eds)% Viguera% Barcelona% #""#: ',+--%
♦ CCaavviieeddeess  BBEE((  HHeerrrraannzz  JJLL%% Avances en la fisiopatología y en el tratamiento del dolor neuropático% Rev% Neurol #""#; &,: !"&*+!"$-%
♦ DDuubbnneerr  RR((  GGoolldd  MM%%  The neurobiology of pain% Proc% Natl% Acad% Sci% USA% !))); )': *'#*+*'&"%
♦ GGaalleerr  BB((  JJeennsseenn  MM%% Development and preliminary validation of a pain measure specific to neuropathic pain: the Neuropathic Pain

Scale% Neurology% !))*; $-: &&#+&&-%
♦ HHaayytthhoorrnntthhwwaaiittee  JJ((  BBeennrruudd++LLaarrssoonn  LL%% Psychological aspects of neuropathic pain% Clin% J% Pain% #"""; !': S!"!+S!",%
♦ HHiieerr  DD%%  Headache% En: Samuels M% (ed)% Manual of Neurologic Therapeutics% Lippincott% Philadelphia% !))): !)+&'%
♦ LLóóppeezz  TTiimmoonneeddaa  FF%% Dolor agudo% En: Consejo General de Coleg% Oficiales de Farmacéuticos de España% Farmacología del dolor(

inflamación y procesos neoplásicos% Ed% Acción Médica% Madrid% !))*: #,&+#'"%
♦ LLóóppeezz  TTiimmoonneeddaa  FF%% Valoración del dolor% En: Consejo General de Coleg% Oficiales de Farmacéuticos de España% Farmacología del

dolor( inflamación y procesos neoplásicos% Ed% Acción Médica% Madrid% !))*: #$!+#,"%
♦ MMeellzzaacckk  RR%%  The McGill Pain Questionnaire: major properties and scoring methods% Pain% !)*,; !: #**+#))%
♦ MMeellzzaacckk  RR((  WWaallll  PP%% Pain mechanisms% A new theory% Science% !)',; !,": )*!+)*)%
♦ MMeennddeellll  JJ((  SSaahheennkk  ZZ%% Painful sensory neuropathy% N% Engl% J% Med% #""&; &$-: !#$&+!#,,%
♦ WWoooollff  CC((  MMaannnniioonn  RR%% Neuropathic pain: aetiology( symptoms( mechanisms( and management% The Lancet% !))); &,&: !),)+!)'$%

BBiibblliiooggrraaffííaa
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RelacióndelaPosturayelEquilibrioenelDeporte
conlaOclusiónDental

Podemos definir la postura como la posición relativa a un
instante de un conjunto de piezas, las cuales forman el
esqueleto. Dicho concepto se basa en el sostén de una acti-
vidad tónica postural, motivada por la motricidad voluntaria
e involuntaria del sistema neuro-muscular. Esta actividad
tónica postural es susceptible de variaciones que pueden
perturbar el equilibrio y cuyo origen lo podemos delimitar
de la manera siguiente:
• Alteración a nivel del sistema central.
• Alteración a nivel de los receptores (ojo, aparato esto-

matognático, músculos, articulaciones).
• Alteración de las vías que relacionan los dos elementos

anteriores.
Este conjunto de acción-reacción nos permite lo siguiente:

• Mantenimiento de determinadas actitudes (posición
erguida en el hombre). 

• Poder pasar de la posición de sentado a la de pie.
• Conservar una actitud estable, después de un episodio a

lo largo del cual la posición fundamental de equilibrio ha
sido interrumpida, que permita recobrar la estabilidad.
Babinski, en 1899, puso ya en evidencia la asociación del
tronco en los movimientos opuestos de rodillas y brazos,
a fin de compensar el equilibrio inicial, amoldando el
cuerpo a una estructura geométrica variable.
Se constata que, según la perturbación del equilibrio, el

cuerpo realiza una serie de acciones coordinadas pluriseg-

mentarias, a fin de poner en alineamiento los diferentes pla-
nos de la postura en el cuerpo humano (superior, escapular,
pélvico, rotuliano, podal).

Desde nuestro enfoque particular, que es lo que nos inte-
resa en este trabajo, el polo superior se encuentra determi-
nado por tres factores:
• La posición de la espina dorsal alta en relación con la

vertical.
• El equilibrio de la cintura escapular (más vulnerable que

la pélvica a la deformación).
• La alineación de la columna cervical en relación con la

vertical.
Tenemos que destacar que todas las escuelas de mecánica

corporal coinciden en que la buena postura requiere una li-
neación vertical de cinco puntos corporales significativos:
• El eje bicondilar mandibular.
• La articulación escápulo-humeral.
• La articulación pélvico-femoral.
• Plano rotuliano.
• Plano maleolar o podal.

Si desgranamos el eje corporal en diferentes secciones o
planos, el equilibrio consiste en la alineación vertical de estos
planos. Sería como aquella torreta constituida por cajones api-
lados que, mientras mantienen la verticalidad y la uniformidad
en los tres ejes del espacio, mantienen el equilibrio. Si uno de
ellos varía su posición, deberíamos mover los restantes, alte-
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rando el orden inicial, para seguir man-
teniendo la verticalidad. Esta alteración
mantenida en el tiempo acarrearía la
patología postural consecuente.

El cuello es el puente entre la cabe-
za y los hombros. Si los extremos de
este puente se desvían, implica que la
estructura ya no es vertical. En todo
ello influyen de manera importante las
funciones fisiológicas (respiratoria,
dental, etc.), estimulando la adapta-
ción anatómica de la cavidad cranea-
na. Y, como veremos posteriormente,
la oclusión dental destaca por su
papel de equilibrio en el conjunto del
sistema corporal, reflejado sobre el
hueso hioides, especialmente vulnera-
ble en trastornos del equilibrio.

SSiisstteemmaa  mmaassttiiccaattoorriioo

Constituye el elemento de enlace entre
las cadenas musculares anteriores y
posteriores, las cuales fueron descritas
por Struyf Denys en el año 1982 y pos-
teriormente esquematizadas por
Busquet en 1993.

La cadena anterior abarca la muscula-
tura linguo-mandíbulo-hioidea, mientras
que la musculatura paravertebral y cra-
neal se une con la cadena posterior.

Por conceptos anatómicos y fisioló-
gicos sabemos que las arcadas denta-
rias están dotadas de un sistema este-
reoceptivo de propiocepción muscular
y articular. Un cierto número de trastor-
nos del sistema tónico postural puede
descompensar el aparato masticatorio y
manifestarse bajo la forma de desequili-
brios posturales. La posición de la cabe-
za está influenciada por la oclusión e,
inversamente, la modificación de la
oclusión actúa a la vez sobre la posición
de la cabeza y su sistema tónico mus-
cular; por lo que deducimos que la
posición de la cabeza y la oclusión den-
tal están íntimamente relacionadas.

La posición de la cabeza nos va a
condicionar el equilibrio estático,
pudiéndose deducir que toda altera-
ción oclusal determinará una alteración
recíproca del equilibrio postural. Los
conjuntos musculares, reseñados por
Struyf Denys y situados entre los dos

“topes” (pie y aparato masticatorio,
según la terminología dada por Bricot
en 1996), constituyen unos elementos
de enlace sinérgicos. Estos procesos
crean una ligadura de unión entre los
dos polos, tanto en sentido ascenden-
te como descendente, canalizando las
alteraciones registradas a través de los
elementos captores, como pueden ser
el ojo, las arcadas dentarias, el sistema
muscular y esqueletal y el pie. Estas
cadenas musculares están a su vez
reguladas por la cintura escapular y
pelviana, las cuales, con el fin de com-
pensar los defectos causantes dese-
quilibrantes, experimentan durante el
proceso de adaptación unas manifes-
taciones no estáticas, fisiológicamente
hablando, que pudieran dar contrac-
ciones a nivel del raquis u hombro.
Imaginemos una columna vertical for-
mada por cajas apiladas, unas sobre
otras. En el caso de que alguna de ellas
cambiara su posición, adelante o atrás,
deberíamos mover las restantes con el
fin de seguir manteniendo el equilibrio
vertical, creando una posición no fisio-
lógica en relación a la primitiva. Esto
generaría una adaptación patológica
de todo el sistema de sostén que, en
nuestro caso, sobre el ser humano,
sería el sistema músculo-esquelético.

Existen unas interrelaciones comple-
jas entre el sistema masticatorio, la mus-
culatura ocular y la posición de la cabe-
za, que van a determinar el equilibrio de
la cabeza y, como consecuencia de
ello, del raquis. Perturbaciones de estas
relaciones se circunscriben en el con-
texto general de síndromes de deficien-
cia postural, afectando al individuo, en
este caso al deportista, por sobrecarga
postural y alteración en el rendimiento.

PPoossiicciióónn  mmaannddiibbuullaarr  ddee  
eeqquuiilliibbrriioo  óóppttiimmoo

La intercesión de una oclusión equili-
brada en el deportista ha sido particu-
larmente estudiada gracias a los tests
prácticos realizados en el Hospital Civil
de Lyon. Al momento del esfuerzo, y
particularmente en el periodo prepara-
torio, los deportistas adoptan una posi-

ción dentaria particular, totalmente
inconsciente, denominada “posición
mandibular de equilibrio muscular
óptimo” (Perdrix). A fin de poder hacer
un esfuerzo intenso y rápido, se realiza
una apnea y se cierran los dientes, para
posteriormente realizar una apertura
bucal que permita una buena oxigena-
ción. El nexo de unión entre la muscu-
latura del polo superior y las cadenas
inferiores se encuentra en el hueso hioi-
des, lo cual implica que toda tensión y
toda contracción, pero también toda
relajación de la función masticatoria,
repercuta a nivel de la musculatura
general, transmitiendo la información
muscular desde el cráneo hasta la base
del cuerpo (sentido descendente) y
de la región podal hasta el cráneo (sen-
tido ascendente).

Estos dos problemas pueden darse
a la vez en el mismo individuo (Lamen-
din, 1995):
– Oclusión dentaria.
– Posición de la mandíbula.
– Posición de la ATM.
– Contracción equilibrada o desequi-

librada de la musculatura mandibu-
lar global.

– Posición del hueso hioides, en las
tres posiciones del espacio.

– Reacción en cadena sobre los mús-
culos subyacentes.

– Posición podal equilibrada o modi-
ficada.
No fueron precisamente los dentistas

quienes dieron la voz de alarma, sino los
podólogos, observando que los apoyos
del pie pueden variar de acuerdo a la
posición de la oclusión dental (test de
convergencia podal: rotación interna de
los pulgares con los pies a una altura de
30 cm, valorando el equilibrio de armo-
nía entre ambos pies: los pies giran de
manera simétrica, lo que significa que
existe equilibrio; la asimetría se apareja
con un desequilibrio –test maleolar–).

CCoonnssiiddeerraacciioonneess  aannaattóómmiiccaass

• Hueso hioides. Situado transversal-
mente, por encima de la laringe a la
altura de la cuarta vértebra cervical.
Este hueso está aislado del resto del
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esqueleto, con el cual está unido por
medio de ligamentos y un sistema
músculo-tendinoso.

• Músculos infrahioideos. Dispuestos
en dos planos, uno profundo forma-
do por los músculos esternotirohioi-
deo y tirohioideo, y otro superficial
que comprende el esternocleidohioi-
deo y el omohioideo.

• Músculos suprahioideos. Este
grupo comprende cuatro múscu-
los, dispuestos en tres planos: uno
profundo, constituido por el geni-
hioideo; otro medio, por el milo-
hioideo, y otro superficial, por el
digástrico y el estilohioideo.

OOcclluussiióónn  mmiiooeeqquuiilliibbrraaddaa

Consideramos una oclusión mioequili-
brada aquélla en la que los dientes
están cerrados con un máximo de
puntos de contacto (máxima intercus-
pidación oclusal) y en una posición tal
de la mandíbula en la que todos los
músculos están en un equilibrio de
tono postural.

Nuestra filosofía particular va encami-
nada de acuerdo con la teoría del doc-
tor Pedro Planas: la Rehabilitación Neuro
Oclusal. El cráneo facial experimenta un
aumento de tamaño a expensas del
desarrollo de las fosas nasales y más
especialmente del aparato masticatorio.
Es la parte de nuestro cuerpo que nece-
sita mayores estímulos paratípicos en su
desarrollo para adquirir un tamaño
armónico. Este estímulo lo proporciona
fundamentalmente la masticación, en-
tendiendo ésta como los movimientos
laterales de la mandíbula para conseguir
una trituración efectiva, no limitándose
exclusivamente a movimientos de aper-
tura y cierre. Además, deben existir en

los movimientos de lateralidad contac-
tos en ambos lados de la arcada.

El equilibrio de una oclusión biba-
lanceada, con contactos en todos los
dientes superiores contra los inferio-
res, tanto en trabajo como en balan-
ceo –con la excepción en el lado de
balanceo, donde el canino deja de
contactar–, es para nosotros impres-
cindible en el desarrollo equilibrado
del sistema estomatognático. Una
boca bien desarrollada, que tenga
oclusión bibalanceada, tiene oportuni-
dad de durar toda la vida. El órgano
de la masticación debe emplearse a
fondo desde el nacimiento. Sólo así se
produce y mantiene el equilibrio de
Gysi, cumpliendo las leyes de Hanau.

FFaaccttoorreess  ddeell  mmeeccaanniissmmoo  
ppoossttuurraall

Toda perturbación del equilibrio mus-
cular de la mandíbula entraña una per-
turbación, vía hueso hioides, sobre las
cadenas musculares postero-medianas
y postero-laterales, jugando ambas un
papel predominante sobre la postura
del individuo y formando una amalga-
ma fisiológica con la oclusión dentaria. 

El hueso hioides ha sido descrito
como el “giroscopio” del equilibrio
cervical y de la postura craneana. Sus
múltiples conexiones le hacen ser un
elemento clave en relación al equili-
brio postural, siendo un factor deter-
minante en el mantenimiento postural
de la cabeza y del resto del cuerpo.

La posición en el espacio que
pueda adoptar el hueso hioides hace
que el músculo omohioideo sufra
dicha influencia, dando lugar a un pro-
ceso de contracción y tensión que es
transmitido a la musculatura cervical

para, a través de las cadenas muscula-
res, continuar hacia los miembros infe-
riores, pudiéndose dar, a su vez, el
camino a la inversa.

Otro factor a tener en cuenta es la
lengua. Una disfunción lingual, caso de
mordida abierta o de espacios inter-
dentarios, representa una postura de la
lengua hacia adelante, siendo necesa-
ria en muchos casos una reeducación
apropiada de la misma (Seldenkraif), a
fin de obtener una filsiología y una ree-
quilibración postural (músculos gloso-
hioideos).

Tenemos que tener presente el
hecho de que los fundamentos de la
patología, frecuentemente, obedecen
a un desorden funcional y no exclusi-
vamente lesional.

CCoommeennttaarriioo

El cuerpo humano se mantiene en
posición de pie gracias al equilibrio
existente en todas las estructuras
que lo componen. Una alteración a
un determinado nivel influirá en el
resto de planos equilibrantes. Uno
de ellos es el formado por la oclu-
sión dental, campo de nuestro tra-
bajo y a tener en cuenta a la hora de
valorar el estado general de un
deportista. Sobre todo aquéllos que
desarrollen una faceta relacionada
directamente con el equilibrio, evi-
tando una sobrecarga a nivel craneo-
mandibular, con repercusión a dis-
tancia, haciendo un tratamiento
correctivo-preventivo para que un
grupo muscular no se contraiga más
que el otro, con la repercusión con-
secuente en el buen estado de
forma física y psicológica de todo
practicante de un deporte. •


