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NORMAS DE PUBLICACIÓN:

La Revista Carta Odontológica, es una revista de acceso abierto para todo interesado en general. Siendo el contenido expuesto 
de libre acceso, los usuarios pueden leer, descargar, imprimir, copiar y distribuir los artículos de una manera legal sin previa 
información u autorización del autor o los editores de la revista; los artículos publicados en dicha revista pueden ser accedidos vía 
website de la institución.  Los autores mantienen los derechos de autor de sus artículos.  No somos responsables de los concep-
tos emitidos en los artículos publicados.

La distribución de la revista será de  manera virtual con un número de 2 ejemplares por año.

Los tipos de artículos son:  

1. Artículos de opinión. 
Se invitará a miembros de la institución expertos en el área para realizar un artículo de opinión sobre un tema específico.

2. Artículos de Revisión.
Los artículos de revisión serán descritos como una amplia búsqueda bibliográfica a través de un buscador en bases de datos de 
artículos científicos. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Marco Teórico, Conclusiones y Referencias Bibliográfi-
cas.

3. Reporte de Caso.
Un reporte de caso del área de prótesis ó relacionada a la misma, pudiéndose trabajar de manera interdisciplinaria ó multidiscipli-
naria. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Reporte de caso, Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

4. Artículos de Investigación.
Los artículos de investigación podrán ser estudios experimentales comparativos ó cualquier otro tipo de diseño de estudio de 
investigación dentro del área de prótesis ó relacionada a la misma. Deberán contener: Resumen, Abstract, Introducción, Materia-
les y Métodos, Resultados, Discusión, Conclusiones y Referencias Bibliográficas.

5. Comunicados.
Algún comunicado de la institución sobre eventos sociales, académicos ú de otra índole de considerarse necesario.

El resumen debe contener menos de 250 palabras, debe introducir el tipo de estudio, la metodología e informar la conclusión más 
relevante del estudio. Deberá incluirse una versión en español como una en inglés.

Se deben señalar entre 3 a 10 palabras claves.  El artículo no debe exceder de 30 páginas.

Las fotografías pueden ser tomadas en formato JPGE, y deberán cumplir con los parámetros fotográficos para tomas extraorales 
e intraorales, ya sea de paciente ó de modelos de trabajo. (se deberá incluir en el documento con una leyenda, las imágenes se 
deberán de incluir en una carpeta aparte)

Las referencias, deben estar organizadas según las normas de VANCOUVER en un orden lógico y secuencial con un mínimo de 
20 referencias y un máximo de 60(incluir en el texto la numerología de la referencia bibliográfica en superíndice).

Los artículos revisados serán evaluados por 2 revisores en cuestión, integrantes de la comité editorial de la revista, sin importar la 
pertenencia a la institución de manera directa; en caso de haber una opinión dividida un tercer revisor evaluará el artículo a ser 
publicado. Se informará la causa de la aceptación o rechazo del artículo en evaluación.

Los artículos deberán ser enviados al email correspondiente en un archivo en formato DOC o DOCX. Debe estar redactado en 
letra ARIAL número 12 a 1.5 de espacio, justificado. Luego del envió se confirmará vía email su recepción y se procederá a some-
ter al comitéé editorial de la revista para su revisión, debiendo recibir respuesta en un plazo entre 15 y 45 días  a partir del mail de 
recepción.

Los artículos deben ser enviados exclusivamente para su publicación en la “Carta Odontológica”, pero pueden ser reimpresos en 
otras revistas científicas previa solicitud formal por parte de los autores y autorización escrita del editor.

Un requisito para ser miembro de la sociedad de prótesis dental y maxilofacial es presentar un artículo científico.  De no ser 
presentado en el plazo indicado, el Comité de Calificaciones, procederá al retiro del candidato.

Atte

C.D. Esp. Mg. Gustavo Huertas M.
Editor de la Revista “Carta Odontológica”
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PRESENTACIÓN DEL EDITOR 

Nuestro órgano oficial “Carta Odontológica”, seguirá buscan-
do generar la continuidad de las ediciones futuras con el único 
objetivo de poder difundir mayor conocimiento científico y 
clínico gracias a todos nuestros nuevos socios.

Continuamente trabajando por obtener una mejor calidad en la 
redacción de artículos científicos se seguirán desarrollando los 
talleres de redacción científica para los nuevos socios; Además 
continuaremos desarrollando la categoría de “Tips del Exper-
to” en esta oportunidad a cargo del Cd. Esp. Roberto Tello, 
siempre integrando todas las áreas que corresponden al 
ámbito de Rehabilitación Oral y Maxilofacial.

Por otro lado, hemos agregado un espacio para poder además 
informar acerca de todos los trabajos tanto mesas clínicas 
como posters que participaron del Congreso Nacional que se 
desarrolló en la ciudad de Huancayo en el mes de mayo.

Como proyección para nuestros siguientes números en el 
2020, la “Carta Odontológica” lanzará una nueva convocatoria 
para que todos nuestros socios puedan participar con su gran 
aporte clínico lleno de experiencia y podamos compartir de 
manera recíproca e integradora el conocimiento que siempre 
buscamos que sea compartido y extensivo para todos.

Para finalizar debo agradecer al Consejo Directivo y al Comité 
Editorial por su trabajo y compromiso constante en la edición 
de la “Carta Odontológica”. 

Mg. Esp. Gustavo Huertas Mogollón 
Editor Revista Carta Odontológica  
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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD PERUANA 
DE PRÓTESIS DENTAL Y MÁXILO FACIAL 
 
Hemos cumplido 73 años de fundación de la SPPDMF y nues-
tro vocero "Carta Odontológica" continua vigente acorde con la 
modernidad a través de una revista virtual.

Los artículos que presentamos son de connotados profesiona-
les y de asociados de nuestra institución.

Esperamos seguir cumpliendo nuestros objetivos de promover 
la actividad científica en las páginas impresas virtualmente las 
cuales antecedieron a las Cartas Odontológicas impresas en 
papel, esto es un pequeño legado que la humanidad exige 
para disminuir el cambio climático que asola al planeta.  

Empezamos el 2019 tratando de buscar la continuidad en 
nuestra publicación con un agradecimiento a nuestro Comité 
de Publicación Científica por su labor encomiable en bien de 
toda la Comunidad Odontológica.

Muchas gracias

C.D. José Antonio Laos Cabrera
Presidente Nacional



Reporte de caso

Dra. Verónica Alcántara Grundy 

REHABILITACIÓN DEL SECTOR ANTERIOR CON DIENTES TRATADOS 
ENDODÓNTICAMENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA CAD CAM: 

INTRODUCCION

Este trabajo tiene la finalidad de describir un caso clínico enfocado a 
la  realización de postes personalizados con el sistema CAD CAM 
con un material estético de alta resistencia y libre de corrosión 
introducido recientemente llamado TRINIA.
Este nuevo material ofrece  no sólo mejores propiedades mecánicas 
sino además disminuye algunos posibles errores originados en la 
técnica directa convencional que es la más utilizada por el menor 
tiempo clinico. Además una de las mayores ventajas es la personali-
zación individual interna acorde de la preparación del diente.
El objetivo de este reporte fue brindar una nueva alternativa restaura-
dora con materiales con tecnología CADCAM en situaciones clínicas 
que comprometan dientes tratados endodónticamente que puedan 
garatinzar mayor longevidad.

RELATO DE CASO:
Paciente masculino de 42 años de edad, acude a la consulta por 
mejora en estética anterior por fractura del frente estético de un 
puente anterior.

El paciente refiere no padecer ningún riesgo sistémico ó enfermedad 
que pueda comprometer su tratamiento. A través de la anamnésis se 
determinó que el paciente  es  receptivo y sus expectativas son altas 
en comparación con el  trabajo anteriormente realizado.
No presenta ninguna sintomatología dolorosa a la ATM. Al examen 
clínico extraoral presenta labios delgados y largos (Figura 1), línea 
de sonrisa media en sonrisa, márgenes gingivales irregulares y un 
puente metal-cerámico en mal estado el sector antero superior

Figura 1 y 2

Figura 3 y 4

Al examen clínico intraoral el paciente presenta arcos ovoides, 
ausencia de piezas dentarias y restauraciones de resina en 
premolares (Figura 2 y 3), 

Al examen radiográfico se observó : Imagen Radiopaca compati-
ble con puente (piezas 12 y 21) con falta de sellado en ambos 
pilares. Imagen Radiolúcida a nivel apical leve a nivel de pieza 12 
, Imagen Radiopaca compatible con material obturador incom-
pleto e Imagen Radiolúcida a nivel apical moderado a nivel de 
pieza 21 . (Fig. 5 y Fig. 6)

Al examen radiográfico se observó : Imagen Radiopaca compatible 
con puente (piezas 12 y 21) con falta de sellado en ambos pilares. 
Imagen Radiolúcida a nivel apical leve a nivel de pieza 12 , Imagen 
Radiopaca compatible con material obturador incompleto e Imagen 
Radiolúcida a nivel apical moderado a nivel de pieza 21 . (Fig. 5 y 
Fig. 6)

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO:

• Gingivitis asociada a placa sin compromiso sistémico
• Pulpitis Irreversible y Periodontitis Apical . 12
• Tratamiento Endodóntico y Absceso Apical Crónico pza. 21
• Ausencia de Guia Anterior
• Edentulismo Parcial Bimaxilar

PLAN DE TRATAMIENTO:
Se realizó una profilaxis con ultrasonido y con el sistema Prophyflex, 
luego se procedio hacer el  retiro del puente metal-porcelana con 
previa matriz de silicona para la confección del puente provisional. Al 
retiro del puente se observó con caries recidivante, falta de sellado 
marginal y encia inflamada alrededor de los pilares. En la pieza 12 el 
muñón era corto y con lesión cariosa muy amplia a nivel vestivular. 
(Fig.7) 



Figura 7

Luego, se procedió a realizar el tratamiento de conductos de la 
pieza 12. La conductometría realizada con localizador apical CD 
= 18mm CV #15, preparación con sistema rotatorio (Naviga-
tor-Medin) instrumentando hasta el # 35 taper 0.06., entre instru-
mento e instrumento se lavó con Hipoclorito de Sodio al 5.25%, 
al final se terminó de lavar con Ácido Cítrico y se utilizó ultrasoni-
do para remover el barro dentinario. La obturación final fue 
hecha con cono # 35 con taper 0.06 en 18 mm, tipo de obtura-
ción con condensación lateral y condensación vertical. (Fig. 8 y 
9)

Figura 8 y 9             

Figura 10, 11 y 12             

Figura 13  

Figura 14  

En la pieza 21, se realizó un retratamiento ya que la pieza tenía 
una lesión apical moderada, (Fig.10) en el retratamiento se pudo 
sobrepasar la obturación anterior y retratar sin inconveniente, 
luego se procedió a limpiar hasta el # 40 taper 0.06, lavado con 
Hipoclorito de Sodio al 5.25% y Acido Cítrico, usando ultrasoni-
do, se dejó hidróxido de calcio por 1 semana. Para la obturación 
final posterior al tiempo de espera la conometría fue de 19mm 
cono # 60  (Fig. 11 y 12)

Para el fresado de los postes se utilizó TRINIA de BICON (Fig. 14) 
, que es material a base de fibra compuesta. Dentro de sus bene-
ficios se destacan : resistencia flexural alta ( 393 Mpa ), 
módulo elástico (18.8 Gpa) y poca absorción de agua (0.03%) y 
biocompatible cumpliendo las Normas ISO 10993-3, 10993-5, 
10993-6, 10993-10 y 10993-11. 

Antes de la cementación de los postes maquinados el primer paso 
es la verificación del asentamiento, este paso puede ser verificado 
en el patrón de inserción al momento de diseñar los postes, siendo 
una ventaja importante frente a la confección de anatomizados de 
manera directa.

Para la preparación de los conductos se realizó un lavado con 
Hipoclorito de Sodio al 5.25% y secado con conos de papel. 
Gracias al asentamiento pasivo sumado a la retención necesario 
del poste por fricción se realizó la cementación con un cemento 
resinoso autoadhesivo (Relyx U200) esperando 3 min. para la 
activación química del cemento. Luego de esperar la polimeriza-
ción del cementó se realizó la fotopolimerización con una lámpara 
LED por 20 segundos por cara.

Se procedió a la toma radiográfica posterior a la cementación (Fig. 
15)

Para la confección de los postes en CADCAM se trabajó con el Labo-
ratorio Alium para el escaneado de la impresión con un sistema 
TRIOS de 3Shape. Se realizó un duplicado negativo a través del 
software EXOCAD para la visualización y diseño del poste en base 
de la anatomía interna del conducto. (Fig. 13)

Para la desobturación y preparación para la impresión para la 
confección de postes en CAD-CAM. Se procedió de la siguiente 
manera:

Para la desobturacion se utilizaron fresas Peeso #1 y #2 hasta 15 
mm, luego se procedió a utilizar la fresa # 1 del sistema de postes 
WHITE POST de FGM. Luego se realizó una toma de impresión con 
silicona de adición en un paso con viscosidad pesada y fluida. Para 
la estabilización del material se confeccionaron pines de acrílico 
evitando alguna distorsión del material. Se tomó impresión del 
antagonista para evaluar el espacio protésico.
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Figura 15

Figura 16

Debido a que la parte coronal ya estaba diseñada la preaparción 
de los pilares fue mínima verificando el paralelismo  y espacio 
interoclusal (Fig. 16). Se colocó sólo un hilo retractor 00 para la 
toma de impresión. (Fig. 17)

Figura 17           

Figura 18  

Figura 19  

Para la confección del puente se realizó con Zirconio Multicapa 
(KATANA MT) y el diseño también se realizó en el software 
EXOCAD al igual que los postes descrito anteriormente. (Fig. 18)

CONCLUSION:

Este reporte muestra una nueva alternativa de tratamiento con el 
sistema CAD CAM pemitiendo mayor precisión en el asentamiento 
y longevidad del tratamiento, además de disminuir el tiempo de 
trabajo.
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Para la cementación se utilizó de igual manera un cemento resinoso 
autoadhesivo (Relyx U200) ya descrito anteriormente. (Fig. 19)



Artículo de revisión

CD Rolando Ganoza Rodríguez, MBA

FORMATOS DE ARCHIVOS PARA ESCÁNERES DE
USO ODONTOLÓGICO

Las herramientas digitales en odontología son muchas, por dar unos 
ejemplos: los equipos radiológicos modernos (lectores de placas de 
fósforo o RVG), lo tomógrafos (CBCT), los softwares de gestión de 
consultorio, los softwares para análisis cefalométricos de radiogra-
fías laterales de cráneo, los softwares para alineadores invisibles e 
incluso las cámaras digitales de fotografía. Todos trabajan con 
diferentes formatos de archivos. Tomando como ejemplo probable-
mente el más conocido, la fotografía digital, usa formatos como el 
RAW, JPEG, TIFF y otros como PNG, BNP, GIF, JPG para manejo de 
imágenes. Cada uno con sus características propias.

De la misma manera los escáneres para odontología usan diferentes 
formatos para generar los archivos que luego serán usados para el 
diseño de estructuras sobre ellos, deben de tener ciertas característi-
cas básicas para este fin pero cada uno tiene particularidades 
propias.

El flujo de trabajo digital para las rehabilitaciones orales y en la odon-
tología en general comienza con la captación o digitalización de los 
modelos o la boca del paciente, este paso inicial y primordial es muy 
importante pues todo lo que se haga después será preciso o impre-
ciso dependiendo de la exactitud e información de esta captación, 
de la misma manera que una impresión con PVS defectuosa nos 
llevará a una rehabilitación defectuosa. Por otro lado, la mayor parte 
de odontólogos que optan por flujos de trabajo digital en la odonto-
logía en mercados más desarrollados solo ejecutan la captación 
(CAI) dejando al laboratorio o Centro de Fresado el trabajo de diseño 
(CAD) y de fresado (CAM).

CAI: Computer Aided Imaging
CAD: Computer Aided Design
CAM: Computer Aided Manufacture

El formato de archivo utilizado es también importante para la conecti-
vidad y comunicación entre los diversos equipos que usamos (hard-
ware), odontólogos, laboratorio y en general equipos de trabajo. Si 
estos no pueden comunicarse de una manera eficiente el trabajo se 
ralentiza, pierde predictibilidad e incluso precisión. Esto es mucho 
más importante en sistemas abiertos en donde se tiene la libertad de 
modificar, cambiar o alterar el flujo de trabajo insertando nuevos 
elementos (hardware o software) al flujo de trabajo, basados en la 
experiencia o necesidad del usuario.

.stl
El formato de archivo más universal, usado y antiguo es el .stl, fue 
creado en 1987 para la empresa 3D Systems por Albert Consulting 
Group. Es la abreviación de Stereolithography (estereolitografía en 
Inglés) o según algunos significa Standard Triangle Language 
(Lenguaje estándar de Triángulos en Inglés) o Standard Tessellation 
Language (Lenguaje de triángulos en teselación en Inglés). Lo 
manejan o soportan la mayoría de los softwares y es ampliamente 
usado.

El formato .stl es considerado el archivo de transmisión de datos por 
excelencia en la industria de prototipados. Lo que hace es acercar o 
representar mediante triángulos enlazados por sus vértices superfi-
cies de modelos sólidos tridimensionales pero carece de informa-
ción como color, textura u otro atributo. Puede ser expresado en 
código ASCII o en código binario, siendo el binario mas compacto y 
utilizado que el ASCII.

Los triángulos contienen una “normal” que les da dirección permi-
tiendo representar un revés y un derecho de las figuras representa-
das y están ordenados mediante un sistema de coordenadas 
cartesianas insertado dentro del archivo.

En el 2009 se desarrolló y propuso para su uso la versión v2.0 pero 
no ha tenido mucha acogida.

.obj
El nombre completo del archivo es “Wavefront OBJect”. Es un forma-
to de archivo de definición geométrica creado por la empresa Wave-
front Technologies para su programa de animación llamado Advan-
ced Visualizer en el año 1992, fue diseñado para guardar la informa-
ción de objetos geométricos compuestos de líneas, polígonos, 
curvas y superficies. Es un formato de datos simple que representan 
la geometría 3D sola pudiendo almacenar datos de textura y color.

Es considerado “open source” se encuentra en la versión v3.0, es el 
preferido para imprimir en 3D en diversos colores pues a diferencia 
del formato .stl este sí contiene datos sobre el color y textura del 
objeto y tiene mayor “densidad de la malla” pero no llega a ser tan 
popular como él.

No requiere un “índice” pues usa un sistema de ordenamiento 
basado en el sentido de las agujas del reloj. Usa formato ASCII y 
cuando usa formato binario cambia su sufijo a
.MOD

.ply
También conocido como Polygon File Format (archivo de formato de 
polígono en Inglés) o Stanford Triangle Format (formato de triángulo 
Stanford en Inglés), fue creado a mediados de los años 90 por Greg 
Turk de la Universidad de Stanford, fue inspirado en el formato .obj 
mejorándolo en algunas de sus características.

Este formato puede incluir dentro de la información el color, la 
transparencia,
normales de superficie y coordenadas de textura. Permite diferentes 
propiedades para la parte delantera y trasera del polígono y tiene 
dos versiones, en código ASCII y en lenguaje binario.

Es el preferido para ser usado con los escáneres, describe un objeto 
como una colección de vértices, caras y otros elementos junto con 
otras propiedades tales como color y dirección de las normales.

.off
Abreviatura de Object File Format (formato de archivo de objeto en 
Inglés), creado en la universidad de Princeton. Funciona represen-
tando la geometría de un modelo especificando los polígonos en la 
superficie del modelo, los polígonos pueden tener un número 
variable de vértices. Está normalmente escrito en código ASCII 
aunque también se encuentra en código binario, la cantidad y ubica-
ción de los vértices, superficies y bordes están listados línea por 
línea orientados espacialmente en los ejes x, y, z con sus respectivas 
coordenadas lo cual hace que el archivo sea considerado un directo-
rio de datos.
Tiene capacidad de cargar información sobre color.



.dcm
Formato de archivo patentado por 3Shape, carga mucha informa-
ción además de la lista de vértices, superficies y bordes de los 
polígonos que conforman las superficie de los objetos tridimensiona-
les como por ejemplo: color, textura, línea de margen, nombre del 
paciente, ejes de inserción, zonas retentivas y fotos. Incluso en las 
últimas actualizaciones carga movimientos mandibulares propios de 
la oclusión.

Todos estos datos extra pueden ser apreciados únicamente en el 
software de 3Shape, al sutilizar archivos .dcm en programas diferen-
tes solo se aprecia la malla como si fuese un archivo de formato .stl 
perdiéndose el resto de información.

Suele confundirse con el formato .dcm que utilizan los tomógrafos 
(DICOM) pero son completamente diferentes.

Formato de archivo patentado por 3Shape, básicamente es un 
archivo único comprimido con la información de escaneo de una 
boca completa: maxilar superior, maxilar inferior y registro de mordi-
da básicamente mas toda la información que carga un archivo .dcm.

Puede ser desempaquetado y leído como .stl pero se pierde la 
información adicional que se aprecia dentro del ecosistema de 
3Shape.

Como verán existen similitudes y diferencias en los diferentes forma-
tos de archivos, un conocimiento profundo de sus características 
permite sacar el mejor provecho de cada uno de ellos, utilizaros de 
manera correcta, encontrar alternativas, conocer sus limitaciones y 
estar preparados para los siguientes pasos del mercado y adoptar
nuevas tecnologías rápidamente.

Hay otros formatos de archivos, la mayoría de ellos pertenecen a 
sistemas cerrados sin conectividad con otros sistemas motivo por el 
cual he considerado innecesario su mención pues al existir y servir 
dentro de un solo ecosistema no tiene relevancia su descripción. 
Esto no implica que sean buenos o malos, es sencillamente que no 
son leídos por otros equipos que no pertenezcan a esa determinada 
marca.

Acercamiento de las mallas de los formatos .obj (izquierda) y .stl (derecha)

Visualización de un archivo de formato .ply
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Artículo de revisión
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INTRODUCCIÓN
  
Las mejoras en las propiedades mecánicas de los composites de 
resina, y su reducida contracción de polimerización durante la 
década pasada alentó a los odontologos a usar compuestos de 
resina más frecuentemente para restauraciones posteriores. La 
mayoría de las mejoras fueron destinadas a mejorar la microestruc-
tura del material incluyendo su composición monomérica, tamaño, 
forma y distribución de partículas de relleno inorgánico y dirigido 
principalmente a aumentar la carga de relleno de resina.Sin embar-
go, el aumento de la carga de relleno resultó en mayor viscosidad y 
dio lugar a preocupaciones sobre la manipulación, y adaptación del 
material. Muchos intentos se hicieron para mejorar la adaptación de 
los compuestos y disminuir la microfiltración entre composites y 
cavidad dental, ya sea utilizando el compuesto fluido como material 
de base o por precalentamiento. El efecto de menor viscosidad en 
mejoras de la adaptación, ha demostrado ser muy importante. Esta 
es la base primaria para producir compuestos de resina fluida en los 
que se puede lograr una menor viscosidad disminuyendo su 
relleno.Precalentar resinas compuestas antes de la fotopolimeriza-
ción disminuirá la viscosidad y aumentará el flujo de compuestos de 
resina. Se ha comprobado que las elevadas temperaturas aumentan 
la tasa de polimerización y tiene un mayor grado de conversión, lo 
que podría resultar en propiedades mecánicas mejoradas, Además, 
se ha reportado que el aumento de La temperatura hasta 60 ° C 
podría mejorar el grado  de conversión en la parte superior y en 2 
mm de las superficies inferiores.1 

 
Las resinas se han propuesto como una alternativa al cemento de 
resina de activación  dual polimerizable, las principales razones para 
usar estos materiales son que la misma resina puede ser usada para 
tanto la fabricación como para la cementación de la restauración, y 
ese exceso de material puede ser fácilmente eliminado antes de que 
la polimerización de luz sea iniciado por el operador. 2

En la actualidad, en la práctica clínica, se están utilizando composi-
tes Precalentados. Con el calentamiento se reduce su viscosidad, 
permitiendo inyectar el material en la preparación, en lugar de tener 
que ser manipulado con instrumentos manualmente. Esta técnica 
permite un manejo similar al de las resinas fluidas, pero sin sacrificar 
los beneficios de las propiedades mecánicas superiores de las 
resinas compuestas, desgaste o su contracción de polimerización. 
Además, la reducción de la viscosidad permite una mejor humectan-
cia de las paredes de la preparación cavitaria en comparación con la 
resina compuesta a temperatura ambiente. Esto, a su vez, permite 
una mejor adaptación marginal y una menor formación de gaps. 
Debido al calentamiento, la movilidad molecular es mayor, por lo que 
cabe esperar unas propiedades mecánicas mejoradas después de 
la polimerización.3

PROPIEDADES MECÁNICAS DE LAS RESINAS PRECALENTADA

• En cuanto a Microfiltración
Hoy en día, se ha demostrado que el flujo de material compuesto a 
la superficie libre puede reducir la tensión de contracción del 
compuesto en la superficie unida y reducir la microfiltración en la 
restauración. La reducción de la velocidad de polimerización propor-
ciona más tiempo para composite a fluir en la superficie libre y 
reducir la tensión de contracción. 

La Temperatura de la resina compuesta durante el ajuste es uno de 
los factores que influye en la cantidad de polimerización en la tensión 
de contracción. Una baja temperatura causa una reducción en el 
grado de la tasa de conversión y la polimerización. Además, la 
expansión térmica de la resina compuesta se enfría cuando se 
coloca bajo la temperatura de la cavidad oral pudiendo compensar 
la contracción POLIMERIZACION en cierta medida.  

Muchos estudios han investigado el efecto de la temperatura en la 
microfiltración de restauraciones de resina compuesta directos, pero 
ninguno de ellos prestó atención a la efecto de las diferentes tempe-
raturas de incrustaciones cerámicas sobre la microfiltración de 
cemento de resina a temperatura ambiente.  Algunos estudios han 
demostrado menos microfiltración con resina compuesta calentado. 
Encontraron que la resina compuesta caliente (54 ° C y 60 ° C) no 
tuvieron efecto sobre la microfiltración cuando se utilizó un sistema  
fotopolimerizable, pero con sistemas de luz de curado QTH que se 
encuentran menos microfiltración. Algunos estudios han demostra-
do que las diferentes temperaturas no tienen efecto sobre la microfil-
tración. 4   

En otro estudio Precalentar los compuestos a 60 ° C  presento  
reducción de la microfiltración en las interfaces de restauración 
dental.5 

En un escenario clínico, los compuestos se pueden calentar para 
imitar una resina fluida en el logro de una mejor adaptabilidad a las 
paredes de la cavidad mediante la reducción de la viscosidad y 
reduciendo de este modo la microfiltracion, sin perder sus propieda-
des mecánicas como a un material compuesto capaz de fluir que 
tiene partículas de carga menores. Con materiales compuestos 
precalentados, hay una facilidad de manipulación de material 
compuesto, ya que se puede inyectar fácilmente en una cavidad sin 
necesidad de utilizar instrumentos de mano. Sin embargo, se 
recomienda trabajar a un ritmo más rápido durante el uso de 
materiales compuestos precalentado a fin de evitar la disipación del 
calor. 

• El reto clínico de lograr adaptación marginal en restauracio-
nes indirecta

La mala adaptación marginal de las restauraciones directas e 
indirectas expone el complejo pulpa de dentina al medio oral, 
haciendo que las restauraciones susceptibles a la microfiltración y la 
retención de placa. Esta infiltración puede conducir a las caries 
recurrentes, sensibilidad postoperatoria, cambios pulpares patológi-
cas, y fallos de restauración

Para reducir los efectos de la contracción de polimerización y la 
formación brecha interna / marginal, modificaciones en la composi-
ción del material se han sugerido modificaciones en la composición 
del material, así como en las técnicas de restauración . Este último 
incluye el control de factor C, el llenado gradual, la modulación de la 
irradiación utilizada para fotocurado el material compuesto, el uso de 
resina compuesta precalentado, y la aplicación de resina compuesta 
flow  como un forro.7 



• Fuerza flexural de resina precalentada

Resistencia a la flexión (FS) proporciona un predictor fiable para la 
durabilidad clínica, por ejemplo, para el riesgo de fractura de restau-
raciones anteriores y posteriores se reportó una correlación significa-
tiva. Del mismo modo, el conocimiento de la adherencia a la estruc-
tura dental cerámica de vidrio  es muy escasa. El enlace con estas 
dos superficies es importante para la cementación adhesiva de la 
mayoría de las restauraciones indirectas. Las propiedades de unión 
se pueden medir mediante la prueba de resistencia a la tracción o de 
cizallamiento enlace (SBS). tensión interfacial (IFT) evaluada por 
mediciones del ángulo de contacto proporciona información adicio-
nal sobre la humectabilidad .Este estudio investigó las propiedades 
mecánicas y de unión de los CR precalentado. Mostro que Tetric 
EvoCeram  mostró significativamente mayores valores de resistencia 
a la flexion después del precalentamiento (37-68 ˝ C) en compara-
ción con grupo de control no precalentado (25 ˝ C) ( p < 0,001). Por 
el contrario, Filtek Supreme XT presentó ningún efecto de precalen-
tamiento en los resultados de la resistencia a flexión  ( p = 0,372).8

En otro estudio concluyo que mientras más se prolongue el tiempo 
de precalentar la resina compuesta mejora o aumenta su resistencia 
a la flexión. A través de la prueba de resistencia se determinó que la 
resina compuesta precalentada presento mejor resistencia a la 
flexión que la resina compuesta sin precalentar.9

• Precalentamiento de la resina y su relación con la salud 
intrapulpar 

Esto puede plantear una preocupación acerca de los efectos adver-
sos sobre la pulpa más allá de su límite tolerable fisiológica especial-
mente en cavidades profundas. En un estudio actual no revelo 
efectos negativos de precalentamiento del material compuesto de 
resina basada en silorano. Sin embargo, estos resultados no deben 
ser generalizados. El precalentamiento debe usarse con el conoci-
miento de sus limitaciones por lo tanto para evitar cualquier inconve-
niente biológico y mecánicos adversos en el sistema restaurador.10 

• En cuanto a la viscosidad 

El precalentamiento de los composites dentales mejora su fluidez, 
facilitando restauraciones exitosas.El precalentamiento de los 
compuestos dentales puede ser útil en la práctica clínica tanto para 
aumentar la resistencia a la caidad  cuando se utiliza una manipula-
ción mínima (por ejemplo, durante la acumulación de una punta de 
cúspide faltante) y para aumentar la capacidad de flujo cuando la 
manipulación implique que se aplique un esfuerzo de alto esfuerzo 
cortante. 

Se aplica para darle forma. Finalmente, la observación de que los 
compuestos precalentados muestran propiedades mejoradas 
incluso después de enfriar a temperatura ambiente puede ser benefi-
cioso para la práctica dental, ya que precalentado los compuestos 
dentales se enfrían en la cavidad oral después de su  colocación. 

Importancia clínica: el precalentamiento de la resina  reduce signifi-
cativamente la formación de fuerza de contracción de alta viscosi-
dad, tambien mantiene o aumento el grado de conversión de monó-
meros, dependiente del material compuesto específico utilizado.12 

contracción de alta viscosidad, tambien mantiene o aumento el 
grado de conversión de monómeros, dependiente del material 
compuesto específico utilizado. 

CONCLUSIÓN

• Existe un efecto positivo del precalentamiento sobre la resistencia 
de unión de materiales compuestos .Los datos mostraron que el 
precalentamiento a 55° o 60° redujo la viscosidad ,mejoro la fluidez y 
disminuyo el espesor de película de las resinas compuestas restau-
radoras.
• El precalentamiento de las resinas compuestas fotopolimerizadas 
resulto en una menor microfiltración como resultado de la conversión 
mejorada de monómeros, se afirmó que el precalentamiento afecta-
ba positivamente a propiedades tales como dureza superficial 
,módulo de flexión , tenacidad a la rotura , resistencia a la tracción y 
desgaste , que también puede ser clínicamente relevante para los 
agentes de cementación
• El precalentamiento repetido o ampliado afecto el grado de 
conversión. Sin embargo las últimas investigaciones mostraron que 
la resina compuesta de precalentamiento podría aumentar la 
contracción de la polimerización
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PERSPECTIVA DE TRATAMIENTO PARA EL ODONTÓLOGO GENERAL EN EL 
PACIENTE CON SINDROME DE COMBINACIÓN O HIPERFUNCIÓN ANTERIOR
C.D. Miriam Valverde Ayca.

RESUMEN

El síndrome de combinación (CS) es una afección dental que se 
observa comúnmente en pacientes con un maxilar completamente 
edéntulo y una mandíbula edéntula distal,con dientes anteriores 
preservados. Este síndrome consiste en la reabsorción severa del 
sector anterior del maxilar combinado con cambios hipertróficos y 
atróficos en diferentes zonas  del maxilar y la mandíbula. La reabsor-
ción es producto del trauma oclusal crónico resultante de los dientes 
anteriores inferiores a las estructuras de los tejidos duros y blandos 
premaxilares lo que conduce a una resorción lenta del reborde alveo-
lar del maxilar que se reemplaza con el tejido fibroso. El objetivo de 
esta revision  es dar a conocer las diferentes alternativas de 
tratamiento  que existe  para la  rehabilitacion de pacientes con 
sindrome de Combinación.
Palabras claves: Sindrome de combinacion;sindrome de Kelly, 
sindrome de hiperfuncion anterior.

ABSTRACT
Combination syndrome (CS) is a dental condition that is commonly 
observed in patients with a fully edentulous maxilla and a distal 
edentulous mandible, with preserved anterior teeth. This syndrome 
consists in the severe reabsorption of the anterior sector of the 
maxilla combined with hypertrophic and atrophic changes in different 
areas of the maxilla and mandible. The resorption is a product of the 
chronic occlusal trauma resulting from the anterior teeth inferior to the 
structures of the hard and soft premaxillary tissues, which leads to a 
slow resorption of the alveolar ridge of the maxilla that is replaced 
with the fibrous tissue. The objective of this review is to make known 
the different treatment alternatives that exist for the rehabilitation of 
patients with Combination syndrome.

Key words: Syndrome of combination, Kelly syndrome, hyperfunc-
tion syndrome previous.

INTRODUCCION
El Síndrome de Combinación  fue descrito por Ellswoth Kelly  (1972) 
en una publicación del Journal of Prosthetic Dentistry, en el que 
describe al síndrome como los rasgos característicos que se produ-
cen cuando un maxilar edéntulo se opone por los dientes anteriores 
inferiores naturales, incluyendo la pérdida de hueso de la porción 
anterior de la cresta maxilar, crecimiento excesivo de las tuberosida-
des, hiperplasia papilar de la mucosa del paladar duro, la extrusión 
de los dientes anteriores inferiores, y la pérdida de hueso alveolar y 
altura por debajo de la cresta mandibular posterior debajo de la 
prótesis dental removible, también llamada síndrome de hiperfun-
ción anterior  (fig. 1). 

Mallat (2003) afirma que el Síndrome combinado de Kelly describe 
una situación que se da cuando se presenta una edentación 
completa opuesta a una edentación parcial. 

El ejemplo más claro es cuando la edentación completa es superior 
y en el inferior hay extremos libres a ambos lados de la arcada. 
Según el autor las consecuencias de todo ello son las siguientes:

• Reabsorción progresiva del hueso maxilar a nivel anterior ya que  el 
fuerte contacto con el antagonista natural sobrecarga en exceso la 
zona.
• Basculación de la prótesis completa superior que condiciona una 
hipertrofia mucosa a nivel de los sectores posterosuperiores.
• Reabsorción progresiva de la cresta ósea de los extremos libres.
• Mayor sobrecarga a nivel anterior y se cierra el círculo vicioso.

El ejemplo más claro es cuando la edentación completa es superior 
y en el inferior hay extremos libres a ambos lados de la arcada. 
Según el autor las consecuencias de todo ello son las siguientes:

• Reabsorción progresiva del hueso maxilar a nivel anterior ya que  el 
fuerte contacto con el antagonista natural sobrecarga en exceso la 
zona.
• Basculación de la prótesis completa superior que condiciona una 
hipertrofia mucosa a nivel de los sectores posterosuperiores.
• Reabsorción progresiva de la cresta ósea de los extremos libres.
• Mayor sobrecarga a nivel anterior y se cierra el círculo vicioso.

El Glosario de Términos de Prostodoncia (2005) define el Síndrome 
de Combinación como el rasgo característico que se produce 
cuando un maxilar desdentado está opuesto a dientes naturales 
anteriores inferiores, incluyendo la pérdida de hueso de la porción 
anterior de la cresta maxilar, el crecimiento excesivo de las tuberosi-
dades, hiperplasia papilar de la mucosa del paladar duro, en 
algunos casos extrusión de los dientes anteriores inferiores y pérdida 
de hueso alveolar a la altura de la cresta por debajo de la prótesis 
parcial removible mandibular.

Tolstunov (2007) habla sobre una investigación en la que Kelly (1972) 
estudió a un pequeño grupo de pacientes portadores de prótesis 
total superior y en el maxilar inferior una prótesis parcial removible 
con dientes anteriores. De los seis pacientes que estudiaron por un 
período de tres años, todos mostraron una reducción del hueso 
anterior en el maxilar superior, junto con tuberosidades engrandeci-
das. En cinco pacientes hubo un aumento del nivel óseo de las 
tuberosidades. Kelly dijo que estos cambios se daban por la prótesis 
parcial removible en la mandíbula y por la falta de un sellado poste-
rior en la prótesis total superior. Kelly habló sobre reabsorción ósea 
excesiva debajo de la base  de la  prótesis parcial removibles. 

Kelly dijo que los pacientes en esta categoría presentaron cinco 
hallazgos clínicos considerados los más destacados:

• Reabsorción ósea en la zona anterior del maxilar. Crestas maxila-
res anteriores fibrosas. Él consideró que el efecto de las fuerzas 
oclusales de los dientes de la mandíbula contra la zona anterior de la 
prótesis total superior causa la reabsorción del hueso el mismo que 
es reemplazado por tejido fibroso.
• Tuberosidades relativamente agrandadas que él considera que 
han crecido.
• El aumento de la reabsorción del reborde residual mandibular en 
especial reabsorción bilateral posterior cuando tiene que soportar 
una prótesis. 
• hiperplasia papilar en el paladar duro.
• Extrusión de dientes mandibulares

Sin embargo, con el pasar del tiempo, se ha llegado a ampliar el 
concepto del Síndrome, aclarando que no es necesario que coexis-
tan todas las características mencionadas por Kelly, ni que el pacien-
te lleve una prótesis total superior y una prótesis parcial removible 
inferior para que éste exista, por lo que en el 2007 Toltusnov lleva a 
cabo una clasificación en el que el tipo de edentulismo del paciente 
determina la clase del síndrome mientras que el tipo de edentulismo 
mandibular determina la modificación dentro de la clase (Ramiro, 
Guevara,Gómez & Celemin, 2011). 



De todas maneras, es un síndrome de baja prevalencia; ya que de 
acuerdo al estudio realizado por el propio autor, sólo el 26% de los 
casos llevaban prótesis total superior y prótesis parcial removible 
inferior, y de esos, sólo el 24% desarrollaban el síndrome (Ramiro, 
Guevara, Gómez & Celmín, 2011).

El éxito de la rehabilitación protésica en pacientes con prótesis remo-
vibles depende del logro de la estética y la capacidad fonética, y 
sobre todo, del uso adecuado de los dispositivos en el proceso de 
masticación 3. Todos los pacientes que reciben prótesis removibles 
necesitan un programa de educación sobre alimentación. Deben 
cortar  la comida en trozos más pequeños, extender el tiempo 
necesario para masticar y colocar la comida en los lados derecho e 
izquierdo de la boca 4. La función masticatoria es importante para la 
preparación adecuada del bolo alimenticio en la boca, y como las 
dentaduras postizas proporcionan solo un 15-50% de eficiencia 
masticatoria, la masticación bilateral es muy importante.5 Durante el 
período de adaptación con la queratinización de la cresta alveolar 
residual, después de aprender a tener sobredentaduras de control 
activo, la dieta del paciente puede cambiar a alimentos más duros. 
En general, la comida debe cortarse en pequeños trozos y morderse 
con los dientes laterales, no con el frontal. El tiempo de masticación 
es prolongado, y la masticación bilateral es la mejor opción. La 
masticación bilateral es muy difícil de lograr porque en la dentición 
normal hay un hábito de masticación unilateral 6. El uso de los 
dientes frontales para morder los alimentos duros puede causar una 
mayor presión en la cresta residual anterior y la aparición del síndro-
me de hiperfunción anterior7.  

FORMAS DE TRATAMIENTO PARA  EL SINDROME  DE COM-
BINACION O HIPERFUNCION ANTERIOR:

OPCIÓN DE TRATAMIENTO A.-  Protesis Inmediata post-extrac-
ciones : consideramos este tratamiento cuando , la relacion 
intermaxilar niega la posibilidad de una sobredentadura y se requiere 
de una alveoloctomia correctora despues de las extracciones de los 
dientes anteriores,esto para pacientes que reportaron un prognatis-
mo severo de la maxila,dientes inclinados con compromiso 
periodontal presentes  y pérdida de dientes posteriores a nivel 
mandibular. La extracción de los dientes anteriores a nivel maxilar 
deben ser planeadas con una alveoloctomía correctora a nivel de la 
región anterior de la maxila. Por lo tanto los pasos, convencionales 
para la confeccion de dentadura inmediata fueron seguidas durante 
las impresiones primarias y secundarias,siempre tomando registro 
de las relaciones mandibulares,posteriormente probandolos en 
boca.

OPCIÓN DE TRATAMIENTO B.- Durante la rehabilitacion protesica 
en estos pacienets es necesario,cada vez que se pueda realizar las 
protesis con bases metalicas para asi evitar el potencial destructivo 
de las fuerzas oclusales ejercidas sobre el reborde residual anterior 
del maxilar por lo tanto cuando se contemple una dentadura comple-
ta a nivel maxilar ,las tecnicas endodonticas y periodonbtales deben 
ser utilizadas con el fin de preservar las raices dentarias para asi 
mantener la estructura del hueso a nivel anterior de la maxila.

OPCIÓN DE TRATAMIENTO  C.- Intervención quirúrgica (Vestibu-
loplastia y escisión de tejido flácido) seguido de una prótesis  con 
base metálica,en pacientes que reportan un arco maxilar completa-
mente edentulo con oposicion de dientes naturales anteriores a nivel 
anterior de la maxila,epulis fisurado y tejido flácido a nivel maxilar 
acompañado de perdida de la dimensión vertical,requiere interven-
ciones quirúrgicas.

OPCIÓN DE TRATAMIENTO D.- Antes de realizar esta opcion de 
tratamiento, se debe proceder al diagnóstico mediante modelos de 
estudio montados en articulador semiajustable y un encerado del 
caso, Tras la evaluación, se debe comprobar  si  es necesario rehabi-
litar coronas clínicas, es el  tratamiento con prótesis fija implantoso-
portada parece ser la mejor opción en estos pacientes, ya que tiene 
una elevada tasa de éxito , parece ser la mejor opción en estos 
pacientes al haber una menor reabsorción ósea y controlar la 
distribución de las fuerzas oclusales. El primer objetivo: recuperar el 
plano oclusal y aumentar el espacio protético a nivel anterior, en 
estos pacientes al haber una menor reabsorción ósea y controlar la 
distribución de las fuerzas oclusales,para lo que se realiza un tallado 
selectivo de los dientes anteroinferiores sin necesidad de tratamiento 
endodóntico. (fig3)

Fig. 1 .- paciente característico con Síndrome de Combinación

Fig.3  nivelado del plano oclusal por desgaste selectivo

CLASIFICACIÓN DEL SÍNDROME SEGÚN TOLSTUNOV (CLASES Y
 SUS MODIFICACIONES) FIG.2

Adaptado de Ramiro C Gomez (2011),¡ “Que tratamiento podemos elegir
para rehabilitar  pacientes con Síndrome de Combinación? Cient Dent; 
8;(3):225-229.



Langer y Laufer, nos presenta en su estudio dos modalidades de 
tratamiento para el sindrome combinado o de hiperfunción anterior,-
nos dice que la modalidad de tratamiento se determina por el 
aparente potencial del paciente para desarrollar el sindrome de 
combinación y por la condición de los dientes anteriores inferiores 
restantes. Basándose a la falta de apoyo oclusal posterior al igual 
que Saunders.
Por lo tanto el tratamiento protésico esta diseñado para proporcionar 
apoyo oclusal posterior y para minimizar las presiones oclusales en 
la parte anterior de la maxila,cuando los signos del síndrome de 
combinación todavía no han aparecido,el estado  de los dientes 
mandibulares anteriores restantes va  a determinar la restauración 
protésica de la mandibula. Es importante la posicion espacial de los 
dientes anteriores de la mandibula para el plan de tratamiento. 
Dientes extruidos considerablemente se realizará tratamiento de 
conducto si fuera necesario y sobre de ella la rehabilitacion protetica. 
El nivel de los bordes incisales de los dientes anteroinferiores debe 
evaluarse en comparacion con el plano oclusal posterior,para 
realizar el desgaste selectivo si fuere necesario.

DISCUSION
El proceso por el que se desarrolla el Síndrome de Combinación 
comienza con la pérdida dentaria que sufren los  a nivel del maxilar; 
lo que provoca un proceso de reabsorción alveolar, crónica, irreversi-
ble y progresiva. A esta situación se le suma la presión que ejercen 
los dientes mandibulares sobre la prótesis maxilar, aumentando así, 
la misma. Estos cambios son debidos, según la ley de Wolff, a que 
el hueso desarrolla su estructura de forma que soporte mejor las 
cargas que actúan sobre él, entonces el  hueso maxilar reabsorbido, 
será sustituido por un tejido fibroso incapaz de dar un buen soporte 
a la prótesis removible, que provoca una situación de presiones en la 
boca: una zona de presión positiva a nivel anterior del maxilar, que 
llevará a una mayor reabsorción ósea, y una presión negativa en la 
zona posterior, produciendo un crecimiento excesivo de las tuberosi-
dades. Esto deriva en un cambio en el plano oclusal, de modo que 
la zona anterior se eleva y la zona posterior desciende, y que a su vez 
hace que los dientes anteriores mandibulares se extruyan a la vez 
que el hueso de las zonas posteriores edéntulas se reabsorba. 
Detectado el síndrome, las opciones de tratamiento deben ir encami-
nadas a resolver los problemas funcionales ,estéticos y foneticos  del 
paciente. Se han descrito diferentes opciones terapéuticas: 
López-Roldán y cols, proponen como tratamiento ideal las sobre-
dentaduras al observar que el proceso de reabsorción es menor y 
más lento6. Flanagan también se decanta por esa alternativa tras la 
exodoncia de los dientes remanentes si dudamos de su pronóstico, 
lo que es apoyado por Palmqvist, aunque realizando dicho 
tratamiento tanto a nivel superior como inferior. Por su parte, Tolstu-
nov propone distintos tratamientos que van desde las prótesis 
completas convencionales, elegidas por motivos económicos, 
pasando por las sobredentaduras con la exodoncia de los dientes 
remanentes, y finalmente prótesis fija sobre implantes, posterior a un 
tratamiento quirúrgico encaminado a corregir la reabsorción con 
injertos, elevaciones de seno, distracción ósea, etc. En cualquier 
caso, ante la evolución de las características de este síndrome, no 
debe considerarse ideal el tratamiento con prótesis completa 
superior y parcial removible inferior, ya que no eliminará el sistema de 
presiones y continuará la progresiva y desigual reabsorción ósea. 
Por lo tanto, el tratamiento con prótesis fija implantosoportada 
parece ser la mejor opción en estos pacientes, ya que tiene una 
elevada tasa de éxito, es bien aceptado por los pacientes, y hay 
menor reabsorción ósea al cambiar la distribución de las fuerzas 
oclusales.8

CONCLUSIONES
Los pacientes con una dentadura completa maxilar y una prótesis 
parcial removible de extensión distal están sujetos a cambios dege-
nerativos irreversibles.
Es importante que el paciente esté al tanto de los cambios y la  mejor 
opción de tratamiento sería la que  proporcione la preservación de 
los tejidos naturales restantes.
El tratamiento con prótesis implantosoportada es una buena opción, 
muy aceptada por los pacientes,
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Artículo de revisión
TRASTORNOS TEMPOROMANDIBULARES Y DOLOR OROFACIAL: 
DESAFÍOS Y SOLUCIONES ACTUALES

C.D. Rodrigo Paúl Quispe Calizaya.

RESUMEN
El objetivo de esta investigación busca determinar el adecuado 
abordaje y mejor entendimiento de los Trastornos temporomandibu-
lares y el Dolor Orofacial, ofreciendo una serie de alternativas actua-
les y eficaces, basadas en evidencia científica. Los trastornos 
temporomandibulares (TTM) incluyen una gran variedad de trastor-
nos en el sistema estomatognático y posee una naturaleza compleja, 
convirtiéndose mucha veces en un reto para el odontólogo cuando 
se suman cuadros dolorosos que obliga al paciente a acudir a la 
consulta. Se hizo la revisión de diversos estudios basados en 
evidencia científica actual para comprender y valorar, un adecuado 
abordaje multidisciplinario y multimodal, considerando la naturaleza 
de esta entidad nosológica tan compleja y variada. Abarcando los 
enfoques con terapia farmacológica, oclusal, psicológica y terapia 
manual. Concluyendo así, que el tratamiento será más efectivo 
conjugando las diversas modalidades de tratamiento, ante el grado 
y tipo de TTM con dolor orofacial, identificado por medio de una 
historia clínica completa, considerando las condiciones sistémicas y 
locales del paciente, habiendo ya comprendido la fisiopatología de 
dichas alteraciones.

Palabras clave: Dolor orofacial, Trastorno Temporomandibular, 
revisión, abordaje multimodal.

SUMMARY
The objective of this research is to determine the appropriate 
approach and better understanding of Temporomandibular Disor-
ders and Orofacial Pain, offering a series of current and effective 
alternatives based on scientific evidence. Temporomandibular 
disorders (TMD) include a wide variety of disorders in the stomatog-
nathic system and have a complex nature, often becoming a challen-
ge for the dentist when painful pictures are added that forces the 
patient to attend the consultation. A review was made of several 
studies based on current scientific evidence to understand and 
assess, an adequate multidisciplinary and multimodal approach, 
considering the nature of this nosological entity as complex and 
varied. Covering the approaches with pharmacological, occlusal, 
psychological therapy and manual therapy. Concluding thus, that the 
treatment will be more effective by combining the different modalities 
of treatment, before the degree and type of TMD with orofacial pain, 
identified by means of a complete clinical history, considering the 
systemic and local conditions of the patient, having already unders-
tood the physiopathology of said alterations.

Keywords: Orofacial pain, Temporomandibular disorder, revision, 
multimodal approach.

INTRODUCCIÓN
Los trastornos temporomandibulares (TTM) son un conjunto de 
alteraciones musculo esqueléticas que involucran a las diversas 
estructuras que componen el sistema estomatognatico. Dichas 
alteraciones se caracterizan por su gran prevalencia y desarrollo en 
la población, aumentando progresivamente en la actualidad, por 
limitar la función masticatoria, dolor en los diferentes componentes 
del aparato masticatorio, ruidos, y por tener una naturaleza compleja 
de origen multifactorial. Va convirtiéndose así en uno de los trastor-
nos musculo-esqueléticos más prevalentes en la actualidad, cuyo 
abordaje y control, en muchas ocasiones, se convierte en un desafío 
para el odontólogo1. Por tanto, gracias al desarrollo de la neurocien-
cia, las investigaciones científicas y el manejo multidisciplinario, es 
posible plantear un enfoque más adecuado para el abordaje del 
dolor orofacial y del control de trastornos temporomandibulares2.

Es por tal motivo que las investigaciones científicas durante muchos 
años han buscado mayor comprensión de dicha entidad tan 
compleja a través de diversos enfoques y disciplinas.

La mayor parte de los pacientes que sufren de TTM son en su mayo-
ría adultos, con mayor predisposición en el sexo femenino situando 
una relación cuatro veces más que en varones 3. 
Pese a la naturaleza de dicha alteración no todos acuden a 
tratamiento profesional, lo hacen cuando se trata sobre todo de 
casos con dolor orofacial que los obliga a acudir a la consulta. Sin 
embargo aquellos casos que solicitan atención tampoco no siempre 
se ven completamente satisfecho. Es por ello que la exigencia del 
odontólogo profesional va siendo mayor a medida que se busque 
instalar el tratamiento más adecuado.

EVOLUCIÓN DEL ABORDAJE: TTM Y DOLOR OROFACIAL
Desde antes de los 80’s ya se hablaba del Trastorno Temporomandi-
bular, término que fue propiciado por el Dr. Costen. De ahí que se 
conoció el “Sindrome de Costen”, y se popularizo en el campo 
médico-odontológico su clasificación.

En un inicio se propugnaba la idea un rol trascendental a la maloclu-
sión, por lo cual se popularizó la prioridad de la ortodoncia y prosto-
doncia para el manejo de dichas afecciones. Sin embargo gran 
mayoría de pacientes no mostraba mayor mejora. Por lo cual en la 
primera década del 2000 gracias a los cirujanos maxilofaciales se 
incrementó el abordaje quirúrgico para el tratamiento de los TTM 
mediante la artroscopia y artrocentesis. Aun así gran parte de los 
pacientes tratados volvían a consulta por el motivo inicial fundamen-
tal para ellos, el Dolor Orofacial.

Es a partir del 2010 en donde, gracias al mayor número de investiga-
ciones, al desarrollo de la neurociencia y la evolución de diversas 
especialidades y profesiones médicas, que se proponía dar un mejor 
entendimiento multimodal a tan compleja entidad nosológica. 2
Así fue que los profesionales de la salud comenzaron a proponer 
terapias menos invasivas considerando enfoques biológicos, fisioló-
gicos, funcionales y psicológicos, con mejor entendimiento para 
evitar procedimientos que podrían devenir en la mejora de los 
tratamientos, y así restablecer el confort en los pacientes. 4

Se han utilizado gran variedad de índices para evaluar los TTM, tales 
como: Helkimo, Fonseca, Krough Poulsen, entre otros. Pero gracias 
a investigaciones y mayor comprensión de los TTM, es que a partir 
del 2010 se viene empleando un modelo más completo que abarca 
las condiciones biológicas y psico-fisiologicas, es el Índice de 
Criterios Diagnósticos de los Trastornos Temporomandibulares 
(conocido como CDI/TTM), el cual posee dos ejes de evaluación que 
se complementan para un mejor diagnóstico.

DOLOR OROFACIAL
Los Trastornos Temporomandibulares presentan síntomas dolorosos 
ubicados con frecuencia en la región facial y temporal 5. Propiciando 
en el paciente la limitación de la función, dicha afección crónica llega 
a producir en el paciente un trastorno en las dimensiones congniti-
vas, conductuales y sensoriales.



La comprensión del dolor orofacial en los TTM requiere de un 
enfoque multidisciplinario, por lo cual las diversas posibilidades 
terapéuticas deben referirse a las ATM y las estructuras neuromuscu-
lares del sistema masticatorio y de los tejidos de soporte en las áreas 
de la cabeza y el cuello, tomando también en consideración la 
participación de factores psicológicos y sociales.

Es importante entonces conocer la naturaleza y desarrollo del dolor, 
así como su repercusión en todos los niveles del sistema estomatog-
nático integrado a la naturaleza bio-psico-social del individuo.

FISIOPATOLOGÍA 
El dolor orofacial en los trastornos termporomandiulares, posee un 
desarrollo complejo que se le atribuye al ciclo vicioso de la parafun-
ción, fatiga muscular, trastorno del sueño, compresión de tejidos 
retrodiscales e incluso llegando a la complejidad de trastornos de 
ansiedad.

La evidencia científica documenta que hay cinco factores de riesgo 
para el desarrollo de los TTM: la oclusión, traumatismos, estrés 
emocional, fuentes profundas de dolor y la parafunción. Los cuales 
pueden conjugar de distinta forma en cada paciente, esto realza la 
importancia de realizar una historia clínica completa para compren-
der el estado de la enfermedad y poder instalar una terapia 
congruente y efectiva. Sin embargo existe un factor importante a 
considerar que es la adaptabilidad del paciente, el cual podría 
indicar el desarrollo o no de los TTM y consigo el dolor orofacial. 6

Un ejemplo podría mostrarnos la interacción de los diversos factores 
de riesgo y la cronicidad de los TTM con el dolor orofacial; Donde las 
condiciones psicosociales y biológicas del individuo se someten a 
un alto nivel de estrés por encima del nivel de tolerancia fisiológica, 
a tal punto que como bien se sabe el organismo buscará liberar ello 
a través de una vía intrínseca y/o extrínseca, por medio del sistema 
límbico produciendo una mayor cantidad de determinados neuro-
transmisores a través del sistema nervioso autónomo 7, ello inducirá 
e intensificará la actividad muscular en donde se le suma el factor de 
alteración oclusal marcada y un traumatismo local, trayendo consigo 
a nivel del sistema estomatognático, remodelaciones patológicas 
del complejo cóndilo-disco, desarmonía oclusomuscular y fatiga 
muscular 8, esta última al encontrarse en hiperactividad descontrola-
da agotara las reservas de biomoléculas dentro del musculo llegan-
do a optar por emplear la vía anaerobia para la producción de ATP y 
seguir en función, pero produciendo consigo mayor cantidad de 
ácido láctico el cual lesionará las miofibrillas A dentro de los múscu-
los masticatorios, comprendiendo el dolor por daño muscular. Esto 
obviamente repercutirá en la alteración de la función con un nivel de 
frustración en el paciente e incentivándolo a un estrés crónico, 
diversos estudios relatan la importancia del dolor crónico con los 
trastornos de ansiedad potenciados por los Trastornos Temporo-
mandibulares y/o viceversa, esto modifica a su vez el umbral del 
dolor ante cualquier estimulo, convirtiéndose todo esto en un ciclo 
vicioso 9. 

Podemos considerar también que la remodelación patológica del 
complejo cóndilo disco, producirá desarreglos en la ATM y sumará 
posibles alteraciones como la compresión del tejido retrodiscal en 
donde suele llegar a producir la inflamación de dicho tejido a causa 
del trauma, por consiguiente el conocido “dolor vascular” de los 
TTM, que se caracteriza por su gran intensidad.

Es necesario entonces comprender a profundidad bajo diferentes 
perspectivas la evolución de los Trastornos Temporomandibulares.

TERAPÉUTICA
El enfoque terapéutico adecuado de los TTM con dolor orofacial, 
debe ser dirigido a aliviar los principales signos y síntomas de la 
afección. Sabiendo que los signos más relevantes son la presencia 
de sonidos articulares, reducción e interrupción de los movimientos 
mandibulares. 

Sin embargo el dolor viene siendo el problema principal de dicho 
trastorno, por lo cual la mayoría de los estudios han sido destinados 
a evaluar la efectividad de varias medidas de intervención relaciona-
dos con el dolor como variable principal. 2

Debido a que los estudios científicos aún no han podido definir 
completamente la patogénesis del dolor orofacial y de los TTM 
gracias a las múltiples manifestaciones de los síntomas es que ha 
sido difícil llegar a un consenso para el tratamiento esquematizado.7

Es por ello que en la actualidad los tratamientos indicados deben ser 
encaminados de la manera más efectiva posible de acuerdo al 
cuadro clínico, para el alivio temprano del dolor guardando un mejor 
cuidado para el paciente, generalmente se ha de preferir el 
tratamiento reversible y/o mínimamente invasivo. Si el tratamiento 
conservador falla, entonces será considerable optar por un 
tratamiento quirúrgico.4

Es importante siempre recordar las recomendaciones para el 
paciente durante el tratamiento, para una mejor recuperación; tales 
como los cuidados en la dieta, control y restricción de determinados 
hábitos, cuidados posturales, entre otros.

FARMACOTERAPIA
El tratamiento farmacoterapéutico viene a ser un apoyo importante 
dentro del manejo de dolor en los TTM, se han realizado estudios 
evaluando la efectividad en el manejo del dolor orofacial tomando 
como referencia el grado de compromiso en el paciente así como la 
gama de síntomas que presenta.

Dentro de los medicamentos más usados, están los AINEs (Anti 
inflamatorios no esteroideos), pero se va mostrando que su efecto 
se hace más efectivo al prescribirse no menos de 2 semanas. Se 
sabe ya que su eficacia se hace mayor luego de 3 días de haber 
administrado corticoides para el mejor control de alteraciones 
dolorosas por procesos agudos en la ATM. Los medicamentos de 
este grupo que muestran mejor control del dolor son el naproxeno y 
el diclofenaco.

Es importante tener presente los efectos adversos de los AINEs a 
nivel gastrointestinal, como también las condiciones sistémicas de 
del paciente en tratamiento, como en los casos de nefropatías las 
cuales pueden agravarse por la inhibición de prostaglandinas 
alterando el proceso de filtración renal, también el efecto antiagre-
gante plaquetario al prolongar de manera considerable su adminis-
tración en pacientes que consumen anticoagulantes y por ende 
llegaría a significar un riesgo hemorrágico.

Los corticoides son medicamentos cuya estructura es similar a la 
hidrocortisona fisiológica producida en la glándula suprarrenal. Son 
conocidos por su alto potencial antiinflamatorio, indicándose su 
administración local y por vía parenteral. Se emplea en casos quirúr-
gicos en combinación con Ácido Hialurónico. Sobre todo para casos 
de dolor agudo en ATM. El más usado es la Dexametasona y 
Betametasona.

Los opioides son medicamentos utilizados en casos de dolor mode-
rado a severo. Los clínicos emplean con frecuencia la codeína en 
combinación con algún AINE, sin embargo al examinar la neurofisio-
logía de la ATM se ha encontrado receptores “µ”, lo cual indicaría la 
recomendación del Tramadol, del cual se conoce su efectividad y 
predisposición a dichos receptores. Es prudente evaluar el grado de 
dependencia fisiológica al momento de prescribir estos medicamen-
tos. Los efectos secundarios de los opioides pueden incluir 
sedación, mareo, nauseas, vómitos, estreñimiento, dependencia 
físicas y en algunos casos depresión respiratoria



Las Benzodiazepinas se han recomendado gracias al apoyo que 
brindan en el control del dolor orofacial y debido a que producen un 
grado de relajación muscular al interactuar en el proceso fisiopatoló-
gico de la hiperactividad funcional del sistema estomatognático 
dentro del sistema límbico.

Los antidepresivos tricíclicos han demostrado ser bastante efectivos 
en estos casos, sobre todo ante el control del dolor, relajación 
muscular y control del sueño para mejorar la recuperación del 
paciente. La amitriptilina en dosis bajas de 25mg/día muestra ser 
una excelente opción como terapia de apoyo.

Las investigaciones muestran que el uso de dosis bajas de amino-
triptilina durante doce semanas, es eficaz para el tratamiento del 
dolor y mejora la calidad de vida en los pacientes con Trastornos 
Temporomandibulares crónicos. Pero llega a ser superada por el 
efecto de mejora en la movilidad funcional cuando se emplean 
férulas oclusales, al compararse ambos en el estudio clínico. Lo cual 
nos sugiere potenciar estos efectos de mejora en el tratamiento de 
TTM con Dolor Orofacial. 10

Los medicamentos anticonvulsivos son ampliamente utilizados para 
tratar el dolor neuropático, sobre todo el empleo de la gabapentina, 
ha demostrado reducir significativamente el dolor de la disfunción 
temporomandibular, junto con la disminución de la sensibilidad en 
los músculos masticatorios comprometidos.

APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA

La Toxina Botulínica, es una exotoxina biológica fuerte producido por 
el Clostridium Botulinum, una bacteria anaerobia Gram-positiva, 
existe una variedad de dicha toxina pero la que se emplea dentro de 
esta terapia es la Toxina Botulínica-A

Su mecanismo de acción está relacionado con el bloqueo de la 
liberación de acetilcolina en la sinapsis neuromuscular presináptica; 
en el sistema nervioso autónomo, el bloqueo de su liberación de las 
neuronas colinérgicas posganglionares. La Toxina Botulínica-A, se 
usa para tratar el bruxismo, dolor miofascial, trastornos asociados 
con el desplazamiento del disco de la ATM y la dislocación habitual 
de la mandíbula. La neurotoxina paraliza los músculos esqueléticos 
mediante el bloqueo de la acetilcolina dependiente de calcio de las 
terminaciones nerviosas, causando denervación funcional. La paráli-
sis local es reversible; el nuevo crecimiento neuronal se produce 
después de 2 a 4 meses. En estudios experimentales se utilizan 
dosis de 12,5 a 200 unidades por músculo. Su empleo está contrain-
dicado en mujeres durante el embarazo y la lactancia. 4

El empleo de la Toxina Botulínica muestra un considerable alcance 
de control para los casos de dolor crónico, aquellos incluso a los 
cuales se les ha sumado el síndrome de Migraña Crónica con TTM, 
debido a que ambas alteraciones forman condiciones de comorbili-
dad y progresión.11

TERAPIA OCLUSAL MEDIANTE FÉRULAS
La estabilización ortopédica y oclusal es un enfoque muy utilizado y 
debatido, pero ha mostrado ser una de las terapias más importantes 
ante el manejo del dolor en trastornos temporomandibulares, a fin 
también de evitar que se agrave dicho trastorno. Existen una gran 
variedad de férulas oclusales las cuales deben ser cuidadosamente 
indicadas por el odontólogo habiendo previamente evaluado la 
condición del paciente.

La terapia con férulas es un tratamiento conservador bastante usado 
para el dolor del TTM asociado con el bruxismo y también para los 
trastornos internos, se ha demostrado un efecto de reducción de la 
actividad electromiográfica.

Algunos estudios indican que la terapia con férulas oclusales no ha 
mostrado mayor mejoría en el paciente a largo plazo, pero es 
irrefutable la mejora que produce en el paciente ante los cuadros 
dolorosos y la estabilización.2

Los mecanismos de acción de las férulas oclusales como un 
tratamiento, implican el restablecimiento de la dimensión vertical 
oclusal, la separación oclusal, descarga de la ATM, la relajación de 
los músculos masticatorios, o reposicionamiento de la ATM. Las 
férulas oclusales son fabricadas de resina acrílica dura o blanda. 
Aparatos oclusales resina acrílica dura tienen mayores ventajas 
sobre los aparatos suaves: la dureza de la resina permite realizar 
ajustes rápidos y precisos al instalarlos, la resina dura también 
ofrece una mayor longevidad, más la estabilidad del color, menos 
acumulación de restos de comida, y más durabilidad que la resina 
blanda. La clasificación Acheson de aparatos oclusales incluye 
aparatos de relajación muscular o aparatos de estabilización utiliza-
dos para reducir la actividad muscular, de reposicionamiento anterior 
y reposicionamiento ortopédicos; con plano de mordida y aparatos 
pivotantes anteriores. 4

TERAPIA MANUAL
Independiente de su origen, debe incluir técnicas de movilización de 
ambas articulaciones temporomandibulares y de los tejidos blandos, 
con el objetivo de recuperar la función y reducir los síntomas doloro-
sos. 

Diversos autores recomiendan aplicar terapias manual y funcional 
sobre músculos masticatorios y regiones del cuello. Así también 
como instalar ejercicios funcionales para reducir la fatiga y sobrecar-
ga muscular. Por tanto se considera que el ejercicio terapéutico 
podría obtener grandes resultados si se aplica un programa adecua-
do con ejercicios de control motor. Esta ha demostrado mitigar el 
proceso inflamatorio crónico y favorecer la recuperación funcional en 
menor tiempo. 7

TERAPIA FÍSICA

La terapia con láser de bajo nivel (LLLT), trabaja a través de la biomo-
dulación en la activación metabólica, estimulando la cadena respira-
toria celular en las mitocondrias que a su vez aumenta la vasculariza-
ción y mejora el suministro de oxígeno en las células hipóxicas. A 
nivel celular, la LLLT libera protones en el citoplasma, lo que reduce 
la permeabilidad del conducto a los iones de potasio (K +) de sodio 
(Na +) y disminuye el potencial de la frecuencia de acción. Aunque 
algunos investigadores han atribuido las propiedades analgésicas y 
anti-inflamatorias de la LLLT a un aumento en la producción de 
β-endorfina, las reducciones en la secreción de histamina y acetilco-
lina y la síntesis de la bradiquinina, así como un aumento en la 
producción de trifosfato de adenosina, resultando en la relajación 
muscular y en el aumento de la microcirculación, acelerando así la 
liquidación de catabolitos de los tejidos.

Se ha demostrado que la fotobiomodulación con aplicación de LED 
infrarrojo, bajo diferentes protocolos y modalidades, muestra efecti-
vidad para el control y reducción del dolor, así como en la mejora de 
la movilidad mandibular limitada por el dolor muscular. Indicándose 
su aplicación sobre los músculos masticatorios y zonas adyacentes 
a la ATM. Cabe mencionar que su manejo se va desarrollando como 
competencia de los especialistas en Terapia Física y también por el 
odontólogo profesional capacitado.12

Los dispositivos de estimulación eléctrica para el tratamiento de 
Trastornos Temporomandibulares tienen dos propósitos principales: 
alivio del dolor y alivio de la hiperactividad muscular o espasmo. 
Tales dispositivos se utilizan en una de sus dos modalidades eléctri-
cas: estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), que aplica 
una baja tensión de bajo amperaje con corriente bifásica a diferentes 
frecuencias, y la estimulación galvánica de alta tensión que se aplica 
un mayor voltaje (> 150 V) voltaje y bajo amperaje. 4



PUNCIÓN SECA Y ACUPUNTURA 

Es una modalidad terapéutica recomendable para el alivio del dolor 
a corto plazo en pacientes con dolor miofascial, pero no en aquellos 
casos donde existe restricción del movimiento mandibular. Los 
estudios realizados recomiendan su empleo para tratar dolor local y 
referido producido por los puntos de activación miofascial. Sus 
efectos llegan a ser comparables con los obtenidos al aplicar lidocaí-
na y corticosteroides en los puntos de activación. 1

Los mecanismos de acción analgésica por la acupuntura, no están 
completamente definidos, pero parecen estar basados en la libera-
ción espinal y supraespinal de serotonina, opioides endógenos y 
otros neurotransmisores antiinflamatorios.

TERAPIA COGNITIVA CONDUCTUAL  

Los pacientes con TTM y dolor orofacial crónico generalmente 
presentan factores de fondo psicológico asociados que deben 
manejarse con intervenciones específicas profesionales. La terapia 
cognitiva conductual es uno de los tratamientos para controlar los 
pensamientos conductas y sentimientos que podrían exacerbar el 
dolor, la literatura denota que dicha terapia es un buen complemento 
a las anteriormente mencionadas. 

La terapia de relajación usa técnicas de autorregulación encamina-
das a reducir el estrés producido por el dolor y la tensión muscular, 
pueden ser reforzadas por retroalimentación externa usando electro-
miografía, aunque existen pruebas escasas. 

Cabe resaltar que la evaluación por distintos enfoques es crucial 
para poder prever el manejo del dolor, así también la naturaleza de 
síndrome de dolor somatomorfo. 2

ARTROCENTESIS Y PLASMA RICO EN PLAQUETAS

La artrocentesis de la ATM, es un tratamiento mínimamente invasivo, 
para la apertura bucal limitada debido al desarreglo discal irreducti-
ble o al deterioro de las estructuras que producen artralgia que no 
cede con tratamientos conservadores. Consiste en irrigar líquido a 
través de la articulación para eliminar los desechos y productos 
secundarios de la inflamación, ello previamente anestesiado de 
manera local.

En los últimos años se ha sugerido realizar dicho procedimiento, 
aplicando ácido hialurónico con mejoras significativas y reciente-
mente se viene haciendo uso del plasma rico en plaquetas para 
optimizar su efecto, así como también la combinación de ambos 
debido a que restaura el ácido hialurónico intraarticular, mejora la 
lubricación de la articulaciones, aumenta la síntesis de condrocitos 
glicosaminoglicanos, equilibra la angiogénesis articular, proporciona 
un andamiaje para la migración de células madre y promueve el 
alivio del dolor. Los resultados mostrados en la investigaciones 
muestran ser alentadores y prometedores.13

MICROCIRUGÍA ARTROSCÓPICA

Se indica cuando la artrocentesis y el lavado artroscópico no resultan 
ser suficientes, persistiendo así el dolor y bloqueo en la ATM. Se 
emplean microinstrumentos a través de un canal de trabajo para 
seguir y dirigir las maniobras del tratamiento, con ello se pueden 
liberar adhesiones, extraer cuerpos libres intrarticulares, abrir quiste, 
trazar contornos óseos, alisar cartílagos y tratar la membrana 
sinovial. De este modo pueden eliminarse los dolores y restaurar las 
funciones de la articulación. 

Se vienen desarrollando microinstrumentos y equipos cada vez más 
sofisticados para optimizar el procedimiento quirúrgico, tanto para 
las maniobras como para su monitoreo.14

CONCLUSIONES

• El adecuado abordaje del Dolor Orofacial en los trastornos tempo-
romandibulares, será mejor encaminado a medida que se conozca 
la naturaleza del dolor y el desarrollo de los TTM. Es necesario optar 
por la mejor terapéutica de acuerdo a las condiciones sistémicas y 
locales del paciente.
• El tratamiento de la Disfunción Temporomandibular por medio de 
férulas oclusales ha mostrado tener un rol importante ante el manejo 
y control del dolor en los pacientes, sirviendo también de apoyo a la 
preservación de estructura dentaria ante hábitos parafuncionales.
• La farmacoterapia en el manejo del dolor por TTM, exige el conoci-
miento profundo de las diversas interacciones medicamentosas, los 
efectos adversos de todo medicamento empleado y la adecuada 
prescripción de acuerdo a la intensidad del dolor y de las estructuras 
del sistema estomatognático comprometidas.
• Es fundamental el desarrollo de una historia clínica completa que 
nos permita recolectar todos los datos necesarios para la identifica-
ción de los TTM y del dolor orofacial, para comprender a profundi-
dad la naturaleza del origen y evolución de dichas entidades patoló-
gicas.
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Tips
UNA REHABILITACIÓN ORAL ADHESIVA 
PREVISIBLE

El objetivo de todo tratamiento sea convencional o adhesivo es que 
sea previsible logrando se permanencia en boca el mayor tiempo 
posible, para ello debemos tener un sistema o protocolo de trabajo 
simple, práctico y aplicable a la clínica . En rehabilitación Oral Adhe-
siva (ROA) hemos desarrollado 5 principios que son base de nuestro 
protocolo.

1.- El aislamiento en el proceso de la preparación especialmente 
cuando vamos a exponer dentina debe ser una obligación , la 
literatura (1) refiere que en situaciones donde el esmalte es el tejido 
final de la preparación el aislamiento cumple otros objetivos como 
mejor visualización , tranquilidad de trabajo para el clínico , etc , etc 
, a diferencia que cuando se exponer dentina el control de la hume-
dad si juega un rol determinante . Por ello decimos que si en el 
proceso de preparación Ud. Sabe que va a exponer dentina debe 
aislar .

2.- En una ROA el principio de retención no es el paralelismo o la 
altura de muñón , la retención la conseguimos por la  periferia de 
esmalte ( Efecto de raqueta de tenis ) que nos asegura un sellado 
hermético , todo sabemos que la adhesión en esmalte es la más 
garantizable y duradera , los estudios refieren ( 2 ) que una restaura-
ción adhesiva que esta rodeada de esmalte  tienes más éxito en el 
tiempo .

3.- Los fracasos de la adhesión que se tuvo en la Rehabilitación 
convencional no fue por la adhesión en si , fue por el proceso adhesi-
vos empezando por la primera premisa que se debe cumplir antes 
de aplicar el protocolo , esta premisa es : Limpiar el tejido previa-
mente . Al exponer la dentina por buscar el espacio de la restaura-
ción muchas se exponer dentina al medio bucal , luego se contamina 
por el material de impresión luego por la confección del provisorio , 
luego por el agente cementante provisorio y todos sabemos que una 
provisional en el tiempo pierde el sellado provocando una filtración . 
Entonces realmente nos adheríamos en una dentina totalmente 
sucia esa es la raíz que la adhesión no funciono antes en la Rehabili-
tación Oral  . Después de todos los protocolos aplicados por Pascal 
Magne (3) encontró que al realizar el Sellado Dentinario Inmediato 
los resultados adhesivos fueron mayores a los grupos donde no se 
realizó ( IDS por sus siglas en ingles ) e incluso al grupo control que 
fue un operatoria , entonces decimos que al realizar el IDS incremen-
tamos la retención adhesiva de nuestra restauración .

4.- La interfase adhesiva se mantiene en el tiempo en ambientes 
libres humedad o donde la humedad esta disminuida , la boca en un 
ambiente totalmente húmedo pero el surco gingival no sólo hay 
humedad sino también un fluido constante , por ello nuestra 
propuesta es salirnos del surco gingival con terminaciones supra 
gingivales , en esa zona la higiene del paciente será mucho mejor , 
el análisis y el control de la interfase adhesiva serán mucho mejor , 
los mantenimientos serán sencillos y en caso que haya alguna 
filtración la reparación no será ninguna complicación , por eso 
propones terminaciones supra gingivales y en caso no la haya 
sugerimos la elevación del margen gingival (4)

5.- Cuando hablamos de  cementación definitiva tenemos muchas 
clasificaciones de muchos puntos de vista y todos tienen la razón 
pero lamentablemente nos traen muchas confusiones . En ROA los 
clasificamos en Resinas de Cementación (RC) y Cementos Resino-
sos(CR) , la diferencia se basa en que una RC es necesario aplicar 
previamente un sistema adhesivo en cambio en CR se base en 
mezclar y pegar. 

Es sabido que las RC ofrecen más resistencia adhesiva y como 
nuestras preparaciones son expulsivas el agente cementante juego 
un rol muy importante por eso recomendamos las Resinas de 
cementación.
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