
RESUMEN
El objetivo de este artículo es dedicar un pequeño espacio a 
una de las partes más importantes y complicadas de la Odon-
tología, la rehabilitación protésica, pero vista en su aspecto 
funcional. En la actualidad, tanto en bibliografía como en reu-
niones anuales de nuestras sociedades científicas, se dedi-
ca muy poco tiempo al aspecto funcional de una rehabilita-
ción protésica, es como si se diera por conocido, como si no 
tuviera importancia. Si, desde un punto de vista anatómico, 
no pensamos en la existencia de un sistema nervioso central 
cuya misión es actuar como director de orquesta en el proce-
so de adaptación ante la pérdida de piezas dentarias y como 
juez al colocar una rehabilitación protésica, mal empezamos. 
Realizamos una revisión bibliografía de los cinco parámetros 
funcionales: neuromuscular, articular, oclusal, respiratorio y 
salival, y recomendamos un protocolo de estudio diagnóstico.

Palabras clave: Sistema estomatognático, postura de la 
cabeza, disfunción temporomandibular, oclusión dental, ap-
nea obstructiva del sueño, ronquido.

Keywords: Stomatognathic system, head posture, tempo-
romandibular disorders dental occlusion, obstructive sleep 
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INTRODUCCIÓN
La Prostodoncia es la rama de la Odontología cuyo objeti-
vo es el diagnóstico, planificación del tratamiento, rehabi-
litación y mantenimiento de la función, estética y salud de 
pacientes con condiciones clínicas asociadas a la falta de 
dientes o deficientes y/o tejidos maxilofaciales utilizando 
sustitutivos biocompatibles (1).

Según Spear (2), la secuencia diagnóstica debería empe-
zar por el estudio estético y continuar con el estudio funcio-
nal, estructural y biológico. Sin embargo, la secuencia del plan 
de tratamiento sería opuesta, es decir, empezar tratando los 

problemas biológicos para restablecer la salud bucal (elimina-
ción de caries, modificación del hueso y/o encías, endodon-
cia o exodoncias), continuar con la restauración de los defec-
tos estructurales y la reubicación de las piezas dentarias, lo 
que nos llevara a poder rehabilitar la función y la estética.

Según este protocolo diagnóstico, el estudio funcional 
es imprescindible, y nuestro objetivo, como clínicos, es ex-
plorar si la función es fisiológica o patológica. Sin embargo, 
a lo largo nuestra vida profesional estudiamos la boca de 
una forma aislada en vez de integrarla con el resto del orga-
nismo. Es decir, realizamos diagnósticos y planes de trata-
miento de boca como unidad y no como sistema estomatog-
nático. Durante la fase de rehabilitación protésica pueden 
surgir problemas funcionales que no fueron detectados du-
rante la fase diagnóstica, se hacen crónicos, produciendo 
insatisfacción del paciente, del profesional, del equipo clíni-
co y del técnico de laboratorio.

Si nos basamos en una ciencia como la anatomía huma-
na y, dentro de ella, la anatomía funcional o biomecánica, el 
sistema estomatognático se encuentra localizado en el terri-
torio cráneo-cérvico-facial, siendo responsable de las funcio-
nes primarias de masticación, deglución, fono-articulación, 
degustación y respiración, y donde varios autores incluyen 
la función estética por ser responsable de la altura vertical 
del tercio facial inferior (3).

Se encuentra formado por huesos (cráneo, mandíbula, 
hioides, columna cervical y su interrelación con clavícula y 
esternón), articulaciones (cráneo-cervical, cráneo-mandibu-
lar y dento-periodontal), músculos (cráneo-cervicales y crá-
neo-mandibulares, faciales, infrahioideos), órganos (dientes, 
lengua, labios, mejillas, paladar duro y blando y glándulas sa-
livales), sistema vascular (arterial, venoso y linfático) y sis-
tema nervioso (central y periférico). Ninguno de los elemen-
tos genera función de manera aislada, sino siendo parte e 
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interactuando con el conjunto del sistema (3).
El director de orquesta que controla, coordina e integra fun-

cionalmente todos los componentes anatómicos señalados, co-
mo unidad biológica, se denomina sistema nervioso (SN), en 
sus dos componentes: el sistema nervioso central (SNC) (en-
céfalo y medula espinal) y el sistema nervioso periférico (SNP) 
(nervios craneales, raquídeos y ganglios relacionados). El SNP 
se encarga de informar al SNC a través de la vía aferente o 
sensorial. El SNC procesa esta información y manda órdenes 
a través de la vía motora o eferente, tanto en su versión so-
mática (músculo-esquelética) como autónoma, simpática o pa-
rasimpática (músculo liso, cardiaco, glándulas) (4) (Figura 1).

El óptimo equilibrio entre estos componentes anatómi-
cos es lo que se denomina ortofunción, normofunción o fun-
ción fisiológica (5). Por tanto, es básico conocer el funcio-
namiento de cada una de las partes anátomicas dentro del 
sistema estomatognático.

La bibliografía sobre la función del sistema es muy amplia 
y los clasifica en problemas neuromusculares, articulares, 
oclusales, respiratorios y de lubricación (3). Denominamos 
que la función es patológica cuando hay problemas neuro-
musculares y/o articulares y/o oclusales y/o respiratorios y/o 
salivares. Cada vez se habla más de problemas posturales, 
respiración bucal, boca seca, las apneas del sueño, bruxis-
mo nocturno (desgaste físico), cefaleas matutinas y reflujo 
gastroesofágico (desgaste químico) y, en ellas, un denomi-
nador común, el sistema nervioso periférico en sus dos ver-
siones: somática y autónoma (simpático y parasimpático).

Por último, no quiero olvidarme de un profesional clave 
en nuestro equipo, el técnico de laboratorio. Técnico y clíni-
co deben tener «empatía» y trabajar de manera coordinada 
para llevar a cabo estos trabajos, que en ocasiones son muy 
complejos. Las polémicas surgidas todos estos años entre 

dentistas y técnicos no deberían existir puesto que, aunque 
tenemos el mismo objetivo, nuestra misión es diagnosticar 
y tratar los problemas de un sistema. El técnico nos ayuda 
a reponer una parte de ese sistema, las piezas dentarias, 
seleccionando los materiales más adecuados. Pero hay un 
juez inexorable, que aceptará o no la rehabilitación protési-
ca colocada: el sistema nervioso central. Por ello, el objeti-
vo de este artículo, es concienciar al clínico que realiza re-
habilitación protésica bucal de dedicar un tiempo al estudio 
funcional como parte del estudio diagnóstico.

PROBLEMA NEURO-MUSCULAR
Desde hace algunos años, el estudio postural del paciente 
es considerado importante durante el diagnóstico. Brodie, 
en 1950 (6), y mediante su diagrama, explica la interrelación 
de las estructuras que forman el sistema estomatognático. 
Señala que el aumento de tensión en una zona afecta a las 
demás, y considera que la posición de reposo de la man-
díbula es determinada por un equilibrio muscular entre los 
músculos de masticación y los cervicales posteriores, que 
son responsables del mantenimiento de la postura de la ca-
beza (Figura 2). Las interconexiones nerviosas y anatómi-
cas entre sus estructuras hacen que las posiciones altera-
das de algunas de ellas afecten a las demás y, por lo tanto, 
dichas alteraciones pueden relacionarse con maloclusiones, 
función y desarrollo de las estructuras dento-faciales, alte-
raciones en la articulación témporo-mandibular, bruxismo y 
modificaciones de la vía superior, entre otras (7).

Rocabado (8) relata la importancia de la relación entre el sis-
tema estomatognático: el cráneo y la columna cervical, y que la 
actividad de los músculos mandibulares está relacionado con 
los del cuello y tronco (9-11). Las alteraciones posturales pue-
den afectar a la posición mandibular (12), la oclusión (estabili-

Figura 1
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dad oclusal, espacio de inoclusión fisiológica), el componente 
muscular (posiciones mandibulares, trayectoria de cierre mus-
cular) (13) y la articulación témporo-mandibular (centralidad y 
dinámica), produciendo desplazamientos biomecánicos (14). 
Otros estudios también sugieren que la oclusión dental puede 
influir en la postura del cuerpo y en la curvatura de la columna 
(por ejemplo, la escoliosis y lordosis). Se recogen relaciones en-
tre las diferentes morfologías cráneo-faciales y actitudes pos-
turales, como anteposición de cráneo en la Clase II y una pos-
tura de retroposición de cráneo en maloclusión clase III (15). 
Además, cuando la relación oclusal se pierde de forma unila-
teral o bilateral, la postura del cuerpo puede adoptar una posi-
ción inusual, causando dolor de cuello o hombros (16). Una al-
teración postural común es el posicionamiento anterior de la 
cabeza, típica de los respiradores bucales que lleva a hiperex-
tensión de la cabeza sobre el cuello, con retrusión de la mandí-
bula, aumentan los contactos en piezas posteriores, pudiendo 
causar disfunción funcional de cuello y cabeza (17). Los proble-
mas posturales pueden inducir disfunciones cráneo-cervicales, 
como por ejemplo, fatiga de los músculos cervicales, aparición 
de áreas de disparo (trigger points) e inducción de dolores crá-
neo-faciales, determinando el desplazamiento del hueso hioi-
des e, indirectamente, una alteración postural de la mandíbula. 
Trabajos recientes confirmaron que la postura corporal global 
interfiere en la posición de la cabeza, la cual es directamente 
responsable de la postura de la mandíbula. Pero la relación in-
versa también puede ocurrir, de forma que una disfunción en 
el sistema estomatognático puede llevar a alteraciones en la 
postura corporal (18).

Otro de los problemas neuromusculares es el dolor mus-
cular masticatorio y el dolor muscular cervical usado para 
describir el dolor originado en los músculos masticadores 
(abren y cierran la mandíbula) los que desplazan la mandí-
bula en sentido anteroposterior y lateral (pterigoideo lateral), 
responsable directo de la oclusión dental, y los que fijan el 
cráneo (cervicales) para poder apretar la mandíbula contra el 
maxilar (3). Se diagnostican por dolor a la palpación y se de-
ben diferenciar del síndrome miofascial (SDM) que se define 
como el conjunto de signos y síntomas sensitivos, motores 
y autónomos causados por los puntos gatillo miofasciales 
(PGM) (19,20). Los PGM se utilizan en los criterios diagnós-
ticos de investigación de los trastornos témporo-mandibula-
res (RDC/TMD) para definir la misma condición (21).

Según estos datos, la exploración funcional neuromuscu-
lar debería constar del estudio postural cráneo-cervical, la 
palpación muscular de cuello y masticadores y chequeo del 
rango de movimiento cráneo-cervical.

El término trastornos témporo-mandibulares se refiere 
a un término colectivo que engloba a varios problemas clí-
nicos que incluyen a la musculatura masticatoria, la ATM y 
sus estructuras asociadas o ambas (22).

PROBLEMA ARTICULAR
La articulación témporo-mandibular o articulación cráneo-

mandibular, es una de las más complejas del cuerpo hu-
mano. Conocer los componentes de esta articulación es 
vital para poder detectar si el problema es articular o mus-
cular y si las molestias aparecen durante al asentamiento 
del cóndilo (apretar) o durante la translación (apertura y cie-
rre, protrusiva y lateralidad). Cóndilo, disco, fosa, ligamen-
tos, cápsula, tejido retrodiscal y músculo pterigoideo lateral 
son sus principales componentes. Clínicamente se caracte-
rizan por dolor, ruidos y limitación de la apertura bucal e im-
potencia funcional.

La última clasificación de los criterios diagnósticos de 
desórdenes témporo-mandibulares ha sido recientemente 
publicada mediante consenso (22) y los clasifica en cuatro 
categorías: trastornos de la articulación témporo-mandibular, 
trastornos de los músculos masticadores, cefaleas y desor-
denes de estructuras asociadas (Figura 3). Reconocer estos 
problemas debería estar en la lista de chequeo durante el 
diagnóstico funcional. Las últimas publicaciones relacionan 
los trastornos témporo-mandibulares con cefaleas (23,24) 
deformidades dentofaciales (25), ansiedad y depresión (26) 
función de músculos masticadores y cervicales (27,28).

PROBLEMA OCLUSAL 
Cuando hay pérdida de piezas dentarias, nos deberíamos 
realizar algunas preguntas como: ¿Qué ocurre después de 
perder estas piezas? ¿Seguimos masticando de la misma 
manera? ¿Qué hace nuestro sistema nervioso central para 
adaptarse a esta nueva situación? ¿Cambiamos nuestros 
engramas musculares?

Cuando empezamos una rehabilitación protésica nos ha-
cemos otras preguntas: ¿Debería mantener la oclusión o de-
bo realizar cambios? ¿Cómo puedo predecir el éxito del trata-
miento rehabilitador en desgastes severos? ¿Debo prescribir 
una placa de oclusión? ¿Qué tipo de placa? ¿Por qué, cómo y 
cuándo debería equilibrar la oclusión de mis pacientes? ¿Se 
comportan igual las prótesis sobre implantes y sobre dientes?

Son muchos los trabajos que señalan que al perder pie-
zas dentarias se produce un deterioro de la función mastica-
toria, aunque muchas personas se las arreglan para comer 
sin problemas, aunque no sean capaces de triturar perfec-
tamente el alimento, por lo que lo tragan mal masticado. Al 
perder piezas dentarias y no reponerlas se pueden producir 
desplazamientos, lo que provocará interferencias oclusales 
dando lugar a disfunción del sistema masticatorio por oclu-
sión traumática, pudiendo afectar al tejido pulpar, periodon-
to, hueso alveolar, músculos masticadores, articulación tem-
poro-mandibular e incluso del SNC (29).

La pérdida unilateral de soporte oclusal puede ocasionar 
un desequilibrio del músculo esternocleidomastoideo origi-
nando flexión lateral de cuello y alteraciones posturales (30). 

Uno de los mayores problemas oclusales son los desgas-
tes dentarios, debido a la presencia de una estructura den-
taria inadecuada, poco espacio para restaurar, muchas pie-
zas dentarias afectadas y, en ocasiones, la necesidad de 
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aumentar la dimensión vertical. Los desgastes pueden ser 
de causa química (erosión), por ácidos de origen externo (cí-
tricos, bebidas con gas, bebidas energéticas, etc.) o de ori-
gen interno (reflujo G.E, bulimia) y de causa física o mecá-
nica (bruxismo, abrasión). Los pacientes de más riesgo en 
rehabilitación protésica son los desgastes de origen mecáni-
co (bruxismo), cuya prevalencia es del 3% en adultos de 20 
años (uno de cada 33) y asciende al 17% en adultos de 70 
años (uno de cada seis) (31). Al empezar una rehabilitación 
de un paciente con desgastes mecánicos, la mayor preocu-
pación que ronda en nuestro cerebro es saber si habrá o no 
fracturas de preparaciones, implantes, soldaduras, conecto-
res, pilares o cerámica. Por ello, la información que nos da el 
estudio del patrón de desgastes es muy valiosa (Figura 4-6).

La bibliografía sobre el bruxismo es muy amplia. Hay es-
tudios que nos explican los mecanismos neurobiológicos 
donde se producen contracciones repetidas de los músculos 
mandibulares (tres ráfagas o más con frecuencia de 1Hz), cu-

ya consecuencia es la destrucción dentaria, dolor mandibu-
lar, dolores de cabeza, limitación de los movimientos man-
dibulares y sonidos al restregar que afectan el descanso de 
la pareja durante el sueño. 

El bruxismo nocturno es probablemente una manifesta-
ción extrema de la actividad de los músculos masticadores. 
Esta actividad muscular masticatoria se observa en el 60% 
de las personas sin patología del sueño ni bruxismo. En los 
bruxistas nocturnos la actividad muscular masticatoria es 
tres veces más frecuente y de mayor amplitud que en pa-
cientes normales (32). Hay estudios que relacionan el bru-
xismo nocturno con la respiración (33), exploran pacientes 
con bruxismo nocturno sin trastornos respiratorios, miden 
su respiración y observan cambios respiratorios significati-
vos, aumentando el ritmo respiratorio antes y durante el ac-
to de apretar o restregar (108-206%). Después, la respira-
ción vuelve a ser normal.

Con respecto al número de episodios de bruxismo por 
día, cabe destacar los trabajos del grupo de Montreal, don-
de evalúan los episodios de bruxismo nocturno por hora, 
ráfagas de BN por hora y episodios con ruidos de rechinar 
dientes. Este estudio se realiza en periodos de dos a ocho 
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noches con registros durante dos meses a 7,5 años. El re-
chinamiento dentario se producía cada noche y en cada pa-
ciente estudiado (34). Esto nos debe hacer pensar antes de 
empezar una rehabilitación protésica con o sin implantes.

Con respecto a factores oclusales, solo ven correlación 
significativa entre bruxismo e interferencias en protrusiva, 
y en relación a los factores psicológicos hay correlación sig-
nificativa con síntomas depresivos, maníacos, estrés y an-
siedad (35).

En relación a medicamentos que activan el bruxismo, exis-
te correlación significativa con los inhibidores de la seroto-
nina (usados en depresiones), donde se produce un aumen-
to de bruxismo nocturno (36).

En relación al tratamiento del bruxismo, los alpha2 ago-
nistas (clonidina), las placas de avance mandibular y las pla-
cas oclusales reducen el bruxismo, siendo el de elección las 
placas oclusales ya que reducen el ruido durante el rechina-
miento y protegen los dientes del desgaste (37).

Por todo esto, antes de empezar una rehabilitación proté-
sica, deberíamos detectar la presencia de desgastes, diag-
nosticar su etiología (de origen químico o físico) y localizar si 
aparecen en zonas anteriores, posteriores o en ambas, si es 
mayor en dientes maxilares o mandibulares o en ambos por 
igual, si es mayor en el lado derecho o izquierdo o igual en 
ambos lados. También es importante analizar el tipo de fa-
ceta de desgaste (plana y brillante o ahuecada y redonda, y 
si está en área oclusal o no, es decir, lo que denominamos 
patrón de desgastes. Cuando se producen desgastes en un 
contacto céntrico pueden ocurrir dos cosas, sobre-erupción 
dentaria manteniendo la oclusión (no se pierde DV) o falta 
de erupción y desarrollo de una mordida abierta (desgaste 
ácido o erosivo) (38).

PROBLEMA RESPIRATORIO 
La función del sistema estomatognático puede verse afec-
tada por los trastornos respiratorios durante el sueño y, en 
concreto, con el Síndrome de apnea-hipopnea obstructiva 
del sueño (SAHOS). Aparece en el 10% de varones y en el 
5% de mujeres, incrementando su prevalencia en condicio-
nes de obesidad (39). Se asocian con el bruxismo nocturno 
(40-42) dolores de cabeza matutino (43-46) y desórdenes 
témporo-mandibulares (47,48). 

Se produce tanto en el niño como el adulto y sus causas 
más frecuentes son anomalías estructurales o funcionales 
de fosas nasales y orofaringe (Figura 7) (desviación del ta-
bique nasal, vegetaciones, hipertrofia amigdalar o velo-pala-
tina y macroglosia) y obesidad. Se caracteriza por oclusión 
intermitente y repetitiva de la vía aérea superior durante el 
sueño debida al colapso inspiratorio de las paredes de la 
faringe, lo que determina el cese completo (apnea) o parcial 
(hipopnea) del flujo aéreo y respiración bucal. Su repetición 
durante el sueño, a veces varios cientos de veces por no-
che, y día tras día durante años, acaba produciendo impor-
tantes alteraciones en el sistema nervioso cerebral, irriga-

ción miocárdica, cerebral y circulación pulmonar y sistémica. 
Clínicamente se caracteriza por la triada de ronquidos, pau-

sas de apneas referidas por el cónyuge e hipersomnia diurna 
(somnolencia). Además, son frecuentes trastornos neuropsi-
quiátricos y cardiorrespiratorios secundarios a las constantes 
desaturaciones de oxígeno y a los despertares transitorios y 
subconscientes que originan las apneas. Realmente estamos 
hablando de un problema importante de salud pública. Las 
apneas continuadas producen hipoxemia e hipercapnia que 
es detectada por los quimiorreceptores produciendo una ac-
tivación del sistema nervioso autónomo, vía simpática, pro-
vocando hiperventilación posterior a la apnea e hipertensión 
sistólica y diastólica intermitente, que aparece no solo duran-
te el sueño si no que puede perpetuarse durante el día. Es-
to puede provocar arritmias, insuficiencia cardiaca e incluso 
ACV. Es importante su detección precoz en Odontología y en 
los tratamientos de rehabilitación protésica, por tres motivos, 
la respiración bucal (xerostomía) el bruxismo nocturno y dolo-
res orofaciales. Por ello deberíamos preguntar siempre al pa-
ciente o cónyuge si duerme bien, ronca, si tiene paradas res-
piratorias y si tiene somnolencia matutina (49-53). 

PROBLEMAS DE LUBRICACIÓN
La saliva tiene como función principal la lubricación de los te-
jidos de la boca y faringe, siendo esencial para poder masti-
car, formar el bolo alimenticio y deglutirlo, hablar, protección 
de los tejidos bucales, dientes y prótesis dentales, percep-
ción de los sabores, limpieza... y tiene una función antimicro-
biana. La secreción oscila entre 500 y 700 ml. al día. Su pro-
ducción está controlada por el sistema nervioso autónomo, 
tanto simpático como parasimpático, actuando sobre la can-
tidad y calidad de la saliva. El mayor volumen salival se pro-
duce antes, durante y después de las comidas, alcanzando 
su pico máximo alrededor de las 12 del mediodía y disminu-
ye de forma considerable por la noche, durante el sueño (54).

La cantidad normal de saliva puede verse disminuida en 
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situaciones fisiológicas (edad, número de dientes presentes 
en la boca, sexo, peso corporal o momento del día) o pato-
lógicas y, entre ellas, se encuentra la polimedicación (hay 
más de 400 medicamentos que inducen la hiposecreción 
salival), la respiración bucal (trastornos vías respiratorias 
alta), radioterapia de cabeza y cuello, enfermedades (diabe-
tes, hipertensión, depresión, deshidratación, enfermedades 
autoinmunes como el Sjögren...). 

Los síntomas asociados a la hipofunción salival son: sen-
sación de boca seca o xerostomía, sed frecuente, dificultad 
para tragar, dificultad para hablar, dificultad para comer ali-
mentos secos, dificultad para llevar prótesis, dolor e irrita-
ción de mucosas (Figura 8a).

Entre los signos más frecuentes son sequedad de mu-

cosas (finas y friables), pérdida de brillo, aftas, fisuras en 
dorso de lengua y labios, queilitis angular, saliva espesa, in-
fecciones bucales recurrentes, caries en lugares atípicos y 
enfermedad periodontal (Figura 8b).

Los medicamentos que producen sequedad de boca que, 
en ocasiones, se usan de manera combinada, se encuen-
tran los anorexígenos (fenfluramina), ansiolíticos (lorazepan, 
diazepan), anticonvulsivantes (glabapentin), antidepresivos 
tricíclicos (amitriptilina), antidepresivos ISRS (sertralina, 
fluoxetina), antieméticos (meclizina), antihistamínicos (lora-
tadina), antiparkinsonianos (biperideno), antipsicóticos (clo-
zapina, clorpromazina), broncodilatadores (ipratropium, al-
buterol) descongestionantes (pseudoefedrina), diuréticos 
(espirolactona, furosemida), relajantes musculares (baclo-
fen), analgésicos narcóticos (meperidina, morfina), sedan-
tes (frurazepan), antihipertensivos (prazosín hydrocloride) y 
antiartríticos (piroxicam). 

Otro de las grandes causas de la xerostomía es la respi-
ración bucal (54-56).

Como podemos observar hay unos síntomas y signos que 
se encuentran muy relacionados con el mal funcionamiento 
del sistema estomatognático, bruxismo nocturno o diurno, 
cefalea matutina, apneas del sueño, desgastes dentarios, 
sequedad de boca, vértigos... Por desgracia, son pacientes 
que visitan, como primera elección, a otros profesionales de 
la salud, como el neurólogo, otorrinolaringólogo, traumató-
logo, reumatólogo…, son medicados y, en muchas ocasio-
nes, el tratamiento que se les proporciona es sintomático, 
es decir, no trata el origen del problema. En muchas ocasio-
nes, el uso de una placa de oclusión y tratamiento fisioterá-
pico y ajuste oclusal, pueden solucionar estos problemas.

PROTOCOLO DE DIAGNÓSTICO FUNCIO-
NAL EN REHABILITACIÓN PROTÉSICA
En este apartado hemos querido reunir protocolos de estu-
dio funcional, sencillos de implantar en nuestra clínica, du-
rante la fase diagnóstica, al comenzar una rehabilitación pro-
tésica. Nos basamos en los cinco pilares: neuromuscular, 
articular, oclusal, respiratorio y salival. La presencia de al-
teraciones en algunos de estos apartados indicaría que la 
función es patológica.

Estudio neuromuscular
Historia muscular (57)
•	¿Dolor de cabeza? (Figura 9).

- Localización (foto paciente señalando zonas de dolor).
- Inicio y duración del dolor.
- Edad de inicio de las crisis.
- Frecuencia al mes.
- Intensidad de 0 a 10.
- Calidad: pulsátil o constante.
- Dolor causado por…
- Dolor aliviado con…
- Tratamiento prescrito.

•	¿Dolores musculares? (Figura 10).
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- Localización (foto paciente señalando zonas de dolor).
- Frecuencia al mes.
- Intensidad de 0 a 10.
- Dolor causado por…
- Dolor aliviado con…
- Tratamiento prescrito.

Estudio postural (58)
•	Análisis estático: 

- Análisis global: observando al paciente en posición ortos-
tática de reposo (sagital y frontal), viendo la disposición 
de cabeza, tronco y extremidades en el espacio anotan-
do las asimetrías. Este apartado es muy importante en 
la comunicación con el fisioterapeuta y osteópata.

- Análisis regional:
1. Visión frontal cráneo-cervical:

a. Posición de la cabeza con la columna (alinea-
da, rotada, inclinada).

b. Posición de miembros superiores (hombros 
alineados o a distinta altura).

c. Relación plano bipupilar con plano oclusal.
d. Relación entre la distancia de pupila a comi-

sura labial. Debe ser simétrica a cada lado.
2. Visión sagital cráneo-cervical (Figura 11).

a. Relación cabeza con columna (alineada, ade-
lantada o retrasada).

- Análisis cefalométrico de Rocabado (59) donde se es-
tudia la relación cráneo-cervical mediante (Figura 12):

1. El ángulo posteroinferior (intersección de plano 
de McGregor y plano odontoideo): detecta si hay 
rotación posterior o extensión o rotación ante-
rior o flexión.

2. Distancia C0.C1: detecta flexo-extensión de la ar-
ticulación atlas occipital.

3. Triángulo hioideo: detecta relación del hueso hioi-
des y columna.

4. Posición ortostática de la columna: indica si hay 
lordosis, rectificación, cifosis o hiperlordosis.

•	Análisis dinámicos (58):
- Rango de movimiento o test de movilidad activa de la 

columna cervical: con el paciente sentado se le dice 
que haga los movimientos fisiológicos de la columna 
cervical, analizamos amplitud, simetría, patrón, si se 
reproducen los síntomas:

1. Flexo-extensión (el Si).
2. Rotación derecha e izquierda (el No).
3. Inclinación lateral derecha e izquierda (el No sé).

Palpación muscular de músculos masticadores y cervica-
les: Se realiza mediante palpación bilateral (primero un la-
do y luego el otro) buscando puntos dolorosos (de 0 a 10) 
o nudos musculares de los siguientes músculos: temporal, 
masetero, pterigoideo interno, digástrico, trapecio, esterno-
cleidomastoideo y suboccipitales (60).

Estudio articular (62)
Historia articular
Realizaremos algunas preguntas:
•	¿Ha sufrido algún traumatismo articular? Detalles.
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•	¿Ha tenido o tiene ruidos o chasquidos articulares?
- ¿Qué los mejora?
- ¿Qué los empeora?

•	¿Tiene dolor o malestar en la articulación?
- ¿Qué los mejora?
- ¿Qué los empeora?

•	¿Se le ha bloqueado o trabado alguna vez?
•	¿Ha recibido algún tratamiento articular?

Palpación de la ATM
Se debe realizar buscando puntos dolorosos mediante palpa-
ción bilateral (primero un lado y después el otro) de:
•	Polo lateral de cada cóndilo, cápsula y ligamento lateral 

con boca cerrada (por delante del tragus).
•	Tejido retrodiscal: se realiza a través del meato auditivo 

externo. Se comienza con boca cerrada y se solicita que 
abra lentamente. 

•	Simetría de movimiento condilar: se realiza a través del 
meato auditivo externo y se le pide que realice tres mo-
vimientos.

- Apertura y cierre.
- Protrusiva.
- Lateralidad derecha e izquierda.

Rango de movimiento articular
Es necesaria regla milimetrada y se le pide que realice los 
siguientes movimientos (Figura 13):
•	Apertura máxima: se mide de borde a borde incisal au-

mentando después la sobre mordida (entre 35-50 mm.).
•	Lateralidad máxima (entre 8-12 mm.).
•	Protrusiva máxima (entre 7-11).
•	Desviaciones durante la apertura y cierre.
•	Clics durante la apertura y cierre.

Test de estabilización
Se realiza en pacientes con dolor y poder diferenciar si el 
dolor procede de la articulación o del músculo pterigoideo 
lateral. Nos colocamos detrás del paciente y abrazamos la 
mandíbula con nuestras manos fijándola en esa posición y 
le pedimos que haga lateralidad derecha e izquierda.
•	Si desaparece el dolor el problema es articular.

•	Si aumenta el dolor: el origen es muscular (pterigoideo 
lateral).

Test de carga
Se realiza mediante jig de Lucia o algodones colocados en 
molares y se la pide que los apriete.
•	Si aumenta el dolor el problema puede ser articular (teji-

do retrodiscal o disco desplazado).

Estudio de ruidos articulares con fonendoscopio o Doppler
Se realiza en apertura y cierre lateralidad derecha e izquier-
da y protrusiva.

Estudio oclusal
Patrón de desgastes (38,63)
•	¿Desgaste químico, físico o ambos?
•	¿Desgaste mayor en anteriores, mayor en posteriores o 

ambos por igual?
•	¿Desgaste mayor en maxilar o mandibular o igual?
•	¿Desgaste mayor en lado derecho o izquierdo o igual?

Estudio de la Intercuspidación
Emplearemos papel de ocluir o registro computerizado oclu-
sal (Figura 14).
•	En oclusión habitual: el mismo día se le pide que ocluya  

sobre papel para ver su esquema oclusal (seis cúspides 
activas maxilares y siete mandibulares).

•	En oclusión desprogramada: dependerá del caso, se pue-
de realizar mediante laminillas, jig de Lucia o mediante 
placa parcial anterior (problemas musculares). Al provo-
car la relajación muscular del pterigoideo lateral, la arti-
culación se centra, pudiendo registrar mediante papel de 
oclusión o registro computerizado la existencia de prema-
turidades y hacia donde se desplaza la mandíbula desde 
este contacto prematuro a la oclusión máxima.

Estudio de guías
•	Laterales: estudiaremos las piezas que guían la mandí-

bula en los movimientos laterales y si se produce inter-
ferencias en los posteriores.

- Guía canina (64).
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- Función de grupo (65).
- Oclusión completamente balanceada.

•	Protrusiva: piezas maxilares y mandibulares que actúan 
en la protrusiva.

•	Borde a borde: dientes que contactan en el borde a borde.
•	Estudio del resalte y sobremordida.

Estudio de la dimensión vertical de reposo y de oclusión 
Analizaremos el espacio de reposo.

Análisis funcional mediante articulador semiajustable
Estudio de modelos montados en relación céntrica (despro-
gramada) para realizar el estudio funcional.

Estudio respiratorio (49)
Historia del sueño
Es importante la presencia del cónyuge.
•	¿Qué tal duerme?
•	¿Ronca? ¿Tiene paradas respiratorias? ¿Tiene jadeos?
•	¿Tiene somnolencia a lo largo del día?
•	¿Boca seca?

Estudio de vías respiratorias altas
Análisis de las vías respiratorias altas mediante escáner.

Estudio de polisomnografia
Diagnostica si el paciente presenta apneas o hipopneas obs-
tructivas del sueño que se realiza en unidades del sueño hos-
pitalarias o en casa mediante polisomnógrafos portátiles. 
Realizan estudio de saturación de oxígeno, esfuerzo respi-
ratorio, electromiograma mentoniano, electrocardiograma y 
flujo aéreo naso-bucal.

Estudio de saliva (54-56)
Exploración de mucosas
Análisis para detectar la presencia de síntomas como boca 
ardiente, dificultad para hablar, comer, tragar, llevar prótesis 
removibles, sed frecuente… Los signos como aftas, fisuras 
en lengua, labios secos y fisurados, caries rampantes y en 
zonas no oclusales, enfermedad periodontal recurrente, de-
ben hacernos pensar en boca seca.

Estudio de los medicamentos que toma el paciente

Estudio de permeabilidad de las vías respiratorias altas

CONCLUSIONES
•	La rehabilitación protésica debe realizarse estudiando cua-

tro parámetros: estética, función, estructura dentaria y la 
biología o salud bucal.

•	El estudio funcional es de vital importancia puesto que 
nuestro sistema nervioso central es el que dirige el pro-
ceso de adaptación ante la pérdida y no reposición de las 
piezas dentarias.

•	El estudio funcional debe realizarse de todo el sistema 
estomatognático, en el que intervienen un sistema neu-
romuscular, articular, oclusal, respiratorio y salival dirigi-
do por nuestro sistema nervioso central.

•	La existencia de protocolos funcionales ayuda al clínico a 
detectar problemas antes de empezar un tratamiento re-
habilitador.

•	En muchas ocasiones es necesario realizar tratamientos 
combinados con el fisioterapeuta y osteópata que nos ayu-
darán, durante las distintas fases de rehabilitación (diag-
nóstico, prótesis provisional, prótesis definitiva y mante-
nimiento) a restablecer la función.

•	El bruxismo es uno de los problemas que nos produce 
más incertidumbre a la hora de rehabilitar protésicamen-
te a nuestros pacientes y que implican no solo al clínico 
sino también al técnico de laboratorio.

•	Los problemas respiratorios (apneas del sueño) ocasio-
nan graves trastornos a los pacientes que los sufren y, 
como dentistas, podemos ayudar en su detección pre-
coz. La obesidad, trastornos de vías respiratorias altas 
que pudieron aparecer en el niño y que en el adulto se 
mantienen como respirador bucal son causas que nos 
deben alertar. 

•	La polimedicación es otro de los problemas cruciales a 
la hora de investigar. No solo hay medicamentos que dis-
minuyen la secreción salival sino también que estimulan 
el bruxismo, ambos son negativos en el mantenimiento 
de nuestras rehabilitaciones protésicas.
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