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1ª parte: 
             Lo que pasa en 
la boca 
 
 
 Con un afán de crear conciencia y dar motivos a los 
pacientes para la conservación de sus dientes y muelas,  
vamos a describir las consecuencias que, “in extremis”, 
podría acarrear la perdida de una muela. Iremos 
describiendo los distintos apartados que consideramos  
para la total comprensión, comenzando con ligeras  
nociones de la anatomía bucal .  
 
ANATOMÍA : 
 

NOMENCLATURA DE LA 

DENTICIÓN DEL ADULTO 

(Enumeración de los dientes) 
• Incisivo superior central derecho (blanco) ...... 11 

• Incisivo superior lateral derecho (azul) ........... 12 

• Canino superior derecho (amarillo) ................. 13 

• Primer premolar superior derecho (rosa) ......... 14 

• 2º premolar superior derecho (verde)................ 15 

• Primer molar superior derecho (rojo) ............... 16 

• Segundo molar superior derecho (violeta) ........ 17 

• Tercer molar superior derecho o muela del juicio 

(negro) .......... 18 
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 La enumeración del lado superior izquierdo es 
idéntica, salvo que donde hay un 1 se debe poner un 2. 
En los del lado izquierdo inferior un 3 y en los del lado 
derecho inferior un 4. 
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 Si pudiésemos dividir la boca en cuatro cuadrantes, 
se podría decir que los dientes que aparecen en cada 
posición son los mismos comparando pieza a pieza, 
cuadrante por cuadrante. 
       Cada cuadrante estaría compuesto por las piezas 
que aparecen en el siguiente cuadro: 
 
 

Grupo de piezas Nombre vulgar 
incisivos (central y lateral) paletas 
canino colmillo 
premolares muelas pequeñas 
molares muelas 

  
 Vamos a describir las terminologías utilizadas con 
más frecuencia. El incisivo central  suele aparecer 
cuando el niño tiene unos 6 años y siendo, el primero del 
cuadrante, también se le denomina con el número 1. El 
incisivo lateral  sale algo después del central y se le 
designa también con el  2. El canino  suele salir sobre los 
12 años y, al estar en tercer lugar, con el numero 3. Con 
esa misma edad suelen salir los premolares;  el primero  
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ocupa el lugar 4 en el cuadrante con ese número se le 
llama, y el segundo premolar  sería el 5. 
 
 Los molares  son las piezas  posteriores de la boca, 
por orden: 
. La muela de los 6 años,  con esa edad aparece y es el 
número 6 en el cuadrante, es el  primer molar . 
. El segundo molar  es  la muela de los 12 años,  
numero 7. 
. Por ultimo el tercer molar , la muela del juicio, porque 
se supone, que cuando aparece, siempre después de los 
16 años, ya los jóvenes tienen un buen juicio, es decir se 
les puede considerar adultos,  sería la número 8. 
 
     Se les suele añadir si son superiores  o inferiores,  
derechos  o izquierdos . Pero si utilizamos la 
nomenclatura numérica, se les antepone un número que 
indica el cuadrante donde está. Como los números de 
las habitaciones en los hoteles donde el primer numero 
indica la planta. El 1 es el superior derecho, el 2,  
superior izquierdo, el inferior izquierdo el 3 y el cuadrante 
inferior derecho el 4. Por ejemplo, si hablamos de la 
pieza 36, nos referimos al primer molar inferior izquierdo.    
 
    Partes de las piezas dentales: la corona  o parte 
visible del diente, la raíz por la que se inserta en el 
hueso (normalmente cubierta por éste y la encía) y el 
cuello  del diente (que une corona y raíz). 
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    Partes de las piezas dentales del exterior al centro del 
diente, éste consta de:   esmalte : la zona más dura del 
cuerpo de 2-3 mm. que cubre la corona;  dentina : zona 
interna, no tan dura, verdadero armazón y esqueleto del 
diente,  y de espesor variable según la zona; pulpa : es el 
paquete vásculo-nervioso que inerva (da la sensibilidad) 
y aporta nutrientes al diente, lo comunica con el resto del 
organismo, y ocupa un hueco que se conoce como 
cavidad pulpar. 
 
    La encía  es el tejido protector que rodea los dientes y  
recubre el hueso donde se enclavan; debe ser de color 
rosa pálido cuando se encuentra sana. 
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    El ligamento  une la raíz al hueso y rodea toda la 

superficie  de la pieza dentaria dentro del hueso. 

 

LINEA DE FUERZAS CERO (equilibrio):  

    Es importante comprender los diferentes vectores de 

fuerzas que inciden o empujan en las piezas dentales. 

     De una manera sencilla y esquemática podemos 

considerar la muela, como un poliedro, con sus seis 

caras que son: 
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Σ O + V + D + M + L + E = 0    
“La suma o conjunción de todos es cero, es decir equilibrio” 

 
 

. Una cara externa  que es la que da hacia la mejilla o 

labios, también se llama cara vestibular . 

. Una cara interna  que es la que da hacia la lengua, 

también se llama cara lingual   o palatina en los dientes 

superiores. 

. Una cara oclusal  que es la cara que mastica. 

. Una cara anterior  que toca con la pieza dental anterior, 

o mesial . 

 .Una cara posterior  que toca la pieza dental posterior, o 

distal . 
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Hemos descrito cinco caras, pero hay una más que es la 

que da al hueso, de la que sale la raíz; podríamos 

llamarle cara eruptiva , no es una cara anatómica porque 

esta ocupada por la raíz, aunque sí que es una cara 

funcional. 

 .En total seis caras, como un cubo, sobre esas caras 

inciden seis vectores de fuerza.  

    Los labios  o mejillas  provocan una primera  fuerza 

que empuja en la cara exterior de la pieza dental (Vector 

vestibular “V”); dicha fuerza es anulada por una segunda 

fuerza (vector lingual “L”) provocada por el empuje de la 

lengua  en la cara interior. 

     Una tercera fuerza es la pieza dental anterior  

empujando en la cara anterior de la pieza posterior 

(vector mesial “M”)  y que es anulada por una  cuarta 

fuerza provocada por el empuje de la pieza posterior  en 

la cara posterior de la muela anterior (vector distal “D”) 

     Una quinta fuerza es la provocada por la muela 

oponente  de la arcada dentaria complementaria sobre la 

cara oclusal o cara que mastica de la muela (vector 

oclusal “O”) y que es anulada por una sexta fuerza 

provocada en la raíz que es la fuerza eruptiva de la 

muela (vector eruptivo “E”). 
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     El asunto es que todas estas fuerzas se anulan entre 

sí y hacen que el diente o muela se mantenga en su 

sitio. Si una de estas fuerzas falla todo se desequilibra, 

ya que la pieza dental en cuestión se va a mover hacia el 

lugar donde la fuerza haya disminuido, es esto lo que se 

aprovecha en los tratamientos de ortodoncia  para 

mover los dientes.  

 

    El diente no está fijo en el hueso si todas estas 

fuerzas no se anulan unas a otras.  Puede uno 

plantearse: todo muy bien y muy lógico, pero ¿qué pasa 
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con la última muela, que como es natural no tiene muela 

detrás?. ¿Por qué no se desplaza hacia atrás 

provocando un espacio libre entre la ultima y la 

penúltima? Esto se explica porque la fuerza oclusal no 

es exactamente en vertical oponiéndose a la eruptiva, 

sino que es vertical, y un poco hacia adelante. El vector 

hacia adelante es anulado por las fuerzas de los labios, y 

además todos los dientes y muelas tienen que entrar en 

el espacio que tienen los huesos maxilares, que si es 

demasiado pequeño, dará lugar a que los dientes se 

apiñen. En ese caso habrá que realizar un tratamiento 

de ortodoncia  que, si se han tenido en cuenta todos los 

componentes de fuerzas, nunca hará necesaria una 

contención de por vida. Si se coloca una contención, es 

porque el dentista tratante no ha conseguido equilibrar 

las fuerzas. 

 

 

 

¿QUÉ SUPONE LA PÉRDIDA DE UNA MUELA? 
 
  Por motivos didácticos vamos a utilizar como ejemplo la 

perdida de una muela, la de la pieza denominada 6, el 

primer molar o muela de los 6 años;  también porque al 

ser la primera muela definitiva que aparece se puede 
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cariar fácilmente, pues, cuando el niño tiene 6 años, no 

suele controlar bien la placa y además es una edad en la 

que se consumen muchas golosinas. 

 
Arcada dentaria completa y en equilibrio 

 
 

 
 

La paciente a la que corresponde esta radiografía tiene un problema 
*perioendodóntico con destrucción ósea a nivel de la raíz distal de la pieza 36. 
Obsérvese que la antagonista es la 27, en este caso en particular, por no tener la 
paciente segundos premolares superiores. No obstante la 27 se encuentra en 
perfecto equilibrio oclusal con la 36. La radiografía fue realizada en el año 2004  
fue necesario extraer la 36, y la paciente no continuó tratándose. 

 
*Periendodóntico: El significado de esta palabra viene determinado por las partes que la constituyen, 

peri = alrededor, endo = dentro, dontico = diente. Normalmente se utiliza para designar procesos 
patológicos que se localizan dentro del hueso y alrededor del diente. 
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      Siguiendo con el ejemplo, si es extraída la muela 36 

(primera muela inferior izquierda), por el motivo que sea, 

se darán una serie de cambios que van a aparecer en la 

boca a lo largo de los siguientes diez o quince años, y 

que van a conducir a una desorganización completa de 

la boca. 

 
 

 
Obsérvese que se ha extraído la muela 36. 

 
  

 
PÉRDIDA DE FUNCIÓN DE LA PIEZA CONTRARIA 

 

Lo primero que ocurre es la egresión (salida de su sitio) 

de la pieza complementaria o antagonista, es decir, de la 

correspondiente de arriba, que encaja con ella, (en 
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nuestro ejemplo la 26), que será la siguiente muela que 

se pierda.  

 
En punteado rojo la situación nueva a la que se va a desplazar la muela 26, que 

ahora es también una muela en peligro. 

 

 
 

    Esta radiografía pertenece a la paciente anterior, y fue realizada en el año 2006 
en una visita de control. Observamos que la 27 ha comenzado a extruirse hacia la 
zona libre de la 36. La paciente decidió continuar sin tratamiento. 

 
 Se da lugar a un desajuste en la oclusión, (puesto que 

ya no va a apoyar bien). Además ocasiona una pérdida 

de puntos de contacto entre esa pieza, que se ha salido,  
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la anterior (25 ó segundo premolar) y la posterior (27 o 

segundo molar). Se define el punto de contacto como 

aquel en el que contacta una muela o diente con la 

siguiente y debe ser lo suficientemente fuerte como para 

impedir que entren alimentos entre los dientes; cuando 

pierde fuerza, por la razón que sea, se favorece la 

acumulación de restos alimenticios. Además la higiene 

es mas difícil de llevar a cabo correctamente y, por 

consiguiente aumenta la posibilidad de que aparezcan 

caries.   

 
    Al desaparecer la oclusión en la muela 26, predomina la fuerza eruptiva, en este 
caso ayudada por la fuerza de gravedad. Obsérvese cómo se sale de su sitio y se 
desplaza hacia el hueco que ha dejado la 36. Obsérvese también que los puntos 
de contacto señalados con flechas en el dibujo entre 25 y 27 desaparecen. La 
siguiente muela en peligro de pérdida, la resaltaremos de ahora en adelante con la 
corona de color rojo.  
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  Esta radiografía de nuestra paciente fue tomada en el año 2008. Observamos que 
ya existe una gran extrusión y que se han perdido los puntos de contacto en mesial 
y distal. La muela ya está en peligro de perderse. 
 
 
 

 

 
 

Fotografía de la misma paciente de la radiografía en el 2008, en la que vemos la 
extrusión de la pieza. 

 
 

FALTA DE PUNTOS DE CONTACTO � IMPACTACIÓN 

DE ALIMENTOS 
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 Como consecuencia de la extracción de la pieza 36, la 

pieza anterior (2º premolar ó 35) y posterior a la misma 

(2º molar ó 37) se van a inclinar hacia la zona ahora sin 

muela y se dará una pérdida de contacto entre esas 

piezas y sus contiguas y, en esos nuevos huecos 

impactación por residuos de alimentos y formación de 

bolsas periodontales, lisis, destrucción o pérdida de 

hueso. 

 

 
 
 
 Este proceso de pérdida de puntos de contacto también 

va a ocurrir en la zona antagonista (la de arriba con la 
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que encaja), entre la 5 y la 6, así como entre la 6 y la 7, e 

incluso, eventualmente, de las muelas del juicio, (las 

llamadas 8).  

 

 
    Ver radiografía de la página 24 

 
    Todo ello dará lugar, por supuesto, a impactación de 

alimentos y de residuos, aparición de halitosis (gases 

malolientes, pútridos y nauseabundos) y la formación de 

bolsas periodontales con “lisis ósea” (destrucción de 

hueso). 
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DESAJUSTE OCLUSAL Y PÉRDIDA DE LA ESTÉTICA 

ANTERIOR 

 

La desorganización de molares a tan avanzada provoca 

una disminución de la dimensión vertical de oclusión y un 

mal engranaje (o encaje) de las cúspides.  
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    Esta pérdida de la dimensión vertical repercute en los 

dientes anteriores y va a llevar a los incisivos inferiores a 

que  empujen hacia delante a los incisivos superiores, 

con la consecuente formación de bolsas en la encía que 

da al paladar y, en general, enfermedad periodontal, lisis 

ósea, etc. 
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    Más aún, la pérdida de dimensión vertical hace que 

disminuya la cavidad en que se ubica la lengua, con lo 

que ésta empuja los dientes hacia delante otra vez, 

cerrándose y aumentando el círculo vicioso, porque al ir 

hacia delante los dientes, disminuye más aún la 

dimensión vertical de oclusión. El proceso descrito 

anteriormente, podemos verlo en un caso real en el que 

el paciente no aceptó realizarse un tratamiento de 

ortodoncia y colocación de implantes en los molares 

perdidos. Vemos en la serie de radiografías cómo el 

hueso va disminuyendo progresivamente y los bolsillos 
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periodontales se van agrandando debido a los procesos 

mecánicos que hemos descrito y a la impactación de 

alimentos dentro de ellos. Además se añaden los 

procesos cariosos, quiere esto decir que este proceso  

ocurrirá con más o menos rapidez dependiendo de la 

higiene.  

1995: 

 
Algunas bolsas periodontales, señaladas con círculos de color verde. 
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2001: 

 

2002: 

 

2006: 
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Marzo 2008: 

 

Noviembre 2008: 

 

Fotos del mismo paciente en noviembre de 2008: 
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     Esta disminución de la dimensión vertical de oclusión, 

en el lado izquierdo de la boca, en nuestro ejemplo, 

llevará además a que la mandíbula se incline hacia ese 

lado y el cóndilo mandibular apriete el menisco articular o 

disco articular contra la cavidad articular del hueso 

temporal, pudiendo provocar la expulsión de ese 

menisco hacia adelante y, por lo tanto, provocando una 

luxación meniscal* izquierda,  en principio aguda y 

reversible con dolores articulares y, si se deja, en el 

tiempo se hace crónica e incluso irreversible, no 

pudiéndose ya jamás volver a la situación inicial. 

Consecuencias: 

DIFICULTAD AL MORDER �ALTERACIONES Y 

SINDROMES MUSCULARES EN LA CABEZA Y CARA 

    Tras los movimientos de todas las piezas adyacentes 

a la perdida molar, los dientes no encajan bien unos con 

otros y esto provoca, amen de lo anterior, que 

simultáneamente aparecen contactos prematuros, (que 

no corresponden), y alteraciones oclusales que pueden  
* Menisco: cartílago que se sitúa entre dos huesos que se articulan entre sí. En el caso que nos 

ocupa, este menisco puede ser estrujado por el cóndilo mandibular y desplazarse hacia delante, 

es lo que se llama luxación meniscal. 
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concluir en un síndrome articular con dolores musculares 

en la mandíbula, y la consiguiente alteración en las 

correspondientes curvas de Wilson y de Spee, indicadas 

en los gráficos. 

 
 
 
 
 
 
       Curva de Wilson   Curva de Spee 
 
 
 
 Volviendo a la luxación meniscal izquierda  

podemos añadir que, al desplazarse hacia adelante el 

menisco que se encontraba encima del cóndilo 

mandibular, la mandíbula se desplaza hacia arriba en su 

lado izquierdo y, además, gira hacia ese lado, lo cual 

contribuye a que disminuya aún más la dimensión 

vertical de oclusión. Esto, como es natural, afecta a la 

articulación contralateral (derecha, ver dibujo de la 

página siguiente) por el movimiento de giro e inclinación 

de la mandíbula. Estas molestias,  incluso dolores, hacen 

que el paciente contraiga los músculos, y sobre todo, 

debido a la potencia de los maseteros cuando entran en 

contracción, puede provocar la luxación meniscal del 

lado derecho, (es decir, el contralateral), y hacer que la 
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dimensión vertical disminuya aún más;  por lo tanto los 

dientes anteriores, que ya se habían desplazado hacia 

adelante, seguirán descolocándose y, si no se movían, 

empezarán a moverse. 

 
Desplazamiento de la mandíbula por luxación meniscal izquierda. Obsérvese cómo aumenta la sobreoclusión o 

recubrimiento y cómo la línea media (flecha pequeña) de color negro se desplaza hacia la izquierda. La mandíbula 

desplazada la hemos representado en color rojo. Obsérvese también que el cóndilo mandibular izquierdo se 

desplaza también hacia arriba y hacia atrás (flecha gruesa). 

 

Situación normal 

 

Luxación meniscal 

izquierda 

 

Luxación meniscal 

bilateral 
Esquema de Gian Mario Expósito (modificado) 
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 Radiopanorámica de un caso real, en el que puede verse cómo la línea media interincisiva 

inferior se ha desplazado junto con la mandíbula hacia la izquierda y hacia arriba. Lo que también se 

verifica si observamos la diferente altura de los dos cóndilos (línea de color verde). 

 

     A veces la luxación meniscal no ocurre de forma 

paulatina y crónica sino de forma aguda y brusca. En 

este caso el paciente se queda con la mandíbula 

encajada y no puede abrir la boca más de 1 o 2 

centímetros, el dolor suele también ser agudo y la única 

solución en esta fase es la reposición de la mandíbula, 

mediante maniobras que el dentista realiza. 

 

     A veces el paciente por su cuenta decide tomar 

relajantes musculares y antiinflamatorios para ver si el 

problema pasa; naturalmente no  pasa, sino que se hace 

crónico. La solución es ir inmediatamente al dentista, que 

deberá reducir la luxación y, puede, también colocar una 

férula previa a un imprescindible tratamiento definitivo, 
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que permita  recuperar la dimensión vertical de 

oclusión . 

 

    Hay casos de pacientes a los que les ha disminuido la 

dimensión vertical de oclusión y reaccionan con una 

hiperactividad de los músculos masticadores y 

comienzan a rechinar los dientes hasta gastarlos. 
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Caso real de desgaste dentario 

 

 En último extremo, el problema creado por 

desequilibrio en el ámbito mandibular genera un 

síndrome de malposición corporal . El cual vamos a 

explicar a fondo para dar respuesta a los dolores de 

espalda que muchos pacientes acusan y a los que 

resulta imposible dar una respuesta lógica sin 

relacionarlo con el dicho desequilibrio mandibular . 

Estos pacientes emigran de consulta médica, a la 

consulta de fisioterapia, sin que ninguno de ellos sea 

capaz de dar una respuesta a sus quejas, hasta que 

llegan por casualidad al dentista que les propone un 



www.infodental.info 

34 

tratamiento más adecuado para restablecer el equilibrio, 

del que hablaremos mas adelante, (en la 2ª parte).  

   No obviemos la imagen personal: la pérdida de hueso, 

(reabsorción ósea), y de la altura del rostro, (DVO, 

dimensión vertical de oclusión), provocan que aparezcan 

arrugas alrededor de la boca y en el resto de la cara, 

dando al paciente un aspecto avejentado (aparentando 

entre 10 ó 15 años más de los que realmente tiene). 
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2ª parte: 
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 Repercusiones fuera 

de la boca                                                                                                                                                     

EL DOLOR DE ESPALDA Y OTRAS 

CONSECUENCIAS DE PÉRDIDAS O 

MALPOSICIONES DENTARIAS. FISIOPATOLOGIA. 

QUINESIOLOGIA Y POSTUROLOGíA.  REFERENCIA 

AL DEPORTE.  

    Un desequilibrio en las arcadas dentarias, ya sea por 

falta de piezas o por malposiciones dentales, puede ser 

la causa de un dolor de  espalda y de otras 

consecuencias. 

 

El cuerpo humano se mantiene en pie gracias al 

equilibrio existente entre todas las estructuras que lo 

componen. Una alteración, en cualquier zona, influirá en 

el resto del organismo.  
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La mandíbula se articula con el cráneo mediante la 

articulación temporomandibular (ATM) . Es una 

articulación guía  que no soporta ser sobrecargada. 

Además, se articula mediante el contacto entre las 

piezas dentarias, que sí es una articulación fuerte ; 

pero, para que este mecanismo funcione, es necesario 

     La articulación temporomandibular (entre la 
mandíbula y el hueso temporal) se ha señalado 
con dos flechas y la articulación que se establece 
en la oclusión dental (que llamaremos 
dentodental) con una flecha. Obsérvese el 
menisco (cartílago) en su situación normal 
colocado entre el cóndilo mandibular y la cavidad 
articular del hueso temporal en el cráneo.  
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que cada diente o muela soporte la carga que le 

corresponde. 

 Para evitar que la articulación temporomandibular  

se sobrecargue, todas las piezas dentarias  deben estar 

en perfecto equilibrio . La fuerza muscular es muy 

potente en toda la musculatura masticatoria (maseteros, 

temporales, etc.).  

 

Cuando el equilibrio se rompe por extracciones 

inoportunas, (todas las extracciones lo son, ya que 

suponen un fracaso de la prevención, aunque a veces 

sean necesarias, –prevención secundaria-), o por 

malposiciones dentarias, se crea un síndrome de 

maloclusión que hace que unos músculos de la cara se 

contraigan más que otros, o  de manera distinta, o  que 

el paciente mastique más con un lado que con otro, 

provocando una atrofia muscular en el lado que menos 

utiliza y una hipertrofia muscular  compensatoria en el 

otro. 

Los músculos se insertan mediante sus fascias* y 

tendones sobre huesos y articulaciones: estas últimas  

no tienen movilidad autónoma, sino que dependerán 

siempre de los músculos, nervios, etc. 

* Fascias: cubiertas fibrosas que recubren los músculos 
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Cuando hay una alteración muscular, el hueso 

conectado se coloca en una posición inadecuada, 

provocando en la articulación correspondiente una 

compresión que dará lugar a otras contracturas 

musculares reflejas y a otros dolores. 

 

Cuando la mandíbula entra en desequilibrio, el 

cráneo  adopta también una posición espacial anómala, 

que actuará sobrecargando la columna cervical, y, en un 

intento de adaptación, provocará malposiciones en la 

zona dorsal, dando lugar al mencionado dolor de 

espalda . Si éste es tratado con espasmolíticos* o 

antiinflamatorios, desaparecerá; pero, al no haber tratado 

la causa, pasado un tiempo volverá a aparecer (el 

paciente ingresará en el grupo de los enfermos crónicos 

de artrosis ficticias y artritis recidivantes) debido a la falta 

de conocimiento de la mayoría de los profesionales 

sanitarios en lo que a oclusión dental se refiere. 

 Según Meersseman, entre el 30 y 40 % de los 

dolores de espalda pueden estar causados o 

agravados por una maloclusión dental . 

 
* Espasmolíticos: tipo de fármacos que se usan para tratar las contracciones musculares 

involuntarias, exageradas o patológicas. 
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Ya Ferré observó en 1971 un niño con asimetría 

facial (desproporción entre los lados de la cara), 

concluyendo  “nos ha sorprendido una limitación en el 

movimiento de rotación de la columna vertebral del lado 

derecho y además una inclinación hacia la derecha del 

axis, así como anomalía de la cervical sexta” y añade 

“...es impresionante constatar la extremada frecuencia 

con la cual el síndrome de asimetría cráneo-facial se 

acompaña de alteraciones de la estática en la 

columna  vertebral ”. 

 

Como ejemplo, vamos a imaginar un paciente al 

que hubiese que amputarle un brazo. Podemos deducir 

lo que va a ocurrir: el lado contrario al brazo amputado 

pesa más, por lo tanto, el paciente creará una escoliosis 

(desviación de la columna vertebral) con una desviación 

del esternón, y el plano medio corporal cambiará, así 

como su relación con la pelvis. Para amortiguar esto, 

habría que compensar colocando un brazo ortopédico 

del mismo peso que el brazo bueno, (lo que se puede 

averiguar mediante la famosa ley de Arquímedes). Esta 

prótesis de brazo deberá ser reequilibrada 

periódicamente para compensar los desequilibrios que 

se hayan ido produciendo a lo largo del tiempo. Pues 
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esto mismo ocurre con el aparato masticador, el esternón 

equivaldría al mentón, o sínfisis mentioniana  que puede 

estar desviado  hacia un lado u otro. 

 

La filosofía que se desprende de esta interrelación 

estructural es que el organismo es un conjunto y que 

cualquier parte enferma podrá influir a distancia en otros 

lugares. Pero la importancia de la influencia de la 

oclusión dental en el dolor de espalda radica en su alta 

frecuencia. 

 

 No fueron los dentistas quienes dieron la voz de 

alarma sino los podólogos, al observar que los apoyos 

del pie pueden variar en relación con la oclusión 

dental .  

 

 

 

 

     Esquema de Meersseman. Repercusión 
sobre la  columna lumbar y pelvis de un 
desequilibrio estructural. Obsérvese que un 
músculo psoasiliaco se acorta y el otro se 
alarga, y por lo tanto, la pierna 
correspondiente hará lo mismo. Además, 
como el músculo psoas tiene una 
componente de rotación externa, al 
insertarse en el trocánter mayor del fémur, 
un pie estará más girado en ese sentido. 
Existirá una desviación en rotación externa, 
mayor en un pie que en el otro, lo que 
podremos objetivar, mediante el test de 
convergencia podal. Además, la suela de 
un zapato estará más desgastada que la 
del otro. 

Fémur 

Músculo 
psoasiliaco 
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    Test de convergencia podal. Con el paciente relajado, y sin que efectúe ninguna 
contracción muscular, se toma el talón y se elevan los dos pies a una altura de 30 
cm. aproximadamente; a continuación, se realiza la rotación interna con los 
pulgares, hasta encontrar resistencia, y se debe observar que los dos pies giran 
uno igual que el otro, en mayor o menor medida según la elasticidad de cada 
paciente. 
 

    Los pies giran de manera simétrica, 
lo que significa que existe un equilibrio 
estructural y posicional. 

     Los pies giran de manera 
asimétrica, lo que significa que 
existe un desequilibrio estructural o/y 
posicional. 
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   Colocando los pulgares en los 
maleolos internos se comprueba que 
los pies tienen la misma altura, lo 
cual significa que existe un equilibrio 
estructural y posicional. 
 

 Pies desiguales por inclinación de la 
pelvis por la razón que fuere existe un 
desequilibrio estructural y posicional 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Fue G. Goodhear el iniciador de la quinesiología 

aplicada. Hay que nombrar a D. Walther, D. Leaf,  L. 

Nahmani  Profesor de Odontología en la Universidad de 

París, y Muhindo Kuliralo profesor de Oclusión en la 

universidad de Bruselas (Jefe del Departamento de 

Oclusión). Antonio Rotondo, en su “Tratado completo de 

la extracción de los dientes, muelas y raigones y modo 

de limpiar la dentadura”, publicado en 1846 en la página 

32, hace ya una observación sobre las maloclusiones 

dentarias y problemas relacionados con la articulación. 

Para curarlas utiliza, en lugar de las resinas que 

utilizamos hoy (para fabricar las férulas de inoclusión o 

relajación), corcho o madera que actuaba de la misma 

manera que actúan hoy nuestras férulas. Según sus 

palabras textuales “...pero hay ocasiones, felizmente 

bien raras, en las que la entrada de la boca no da paso a 

los instrumentos, por resultas de una simple tensión en 

la articulación témporo-maxilar ocasionada por ciertas 

inflamaciones crónicas de la faringe o por flegmasias* 

intensas del fondo de la boca, es pues preciso combatir  

estas estrecheces  a toda costa,... Para ello se hace uso 

 

*Flegmasias: manera arcaica de decir “inflamaciones”.   
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de unas cuñitas de corcho o madera ...colocándolas 

entre los dos arcos dentarios... y se van aumentando 

cada día de volumen hasta conseguir que los 

movimientos de la mandíbula hayan recobrado toda su 

extensión y libertad”. En su libro habla de profesores 

suyos, por lo que se puede decir, que ya con anterioridad 

se habían realizado observaciones. 

 

El dato histórico dental más antiguo que hemos 

encontrado es el de Antonio Rotondo, aunque de la 

concepción estructural del organismo humano como 

conjunto   hay anteriores. 

 

Esta es una concepción holística  del hombre , 

como estructura y equilibrio, ya  investigada por autores 

clásicos que lo relacionaban con el número de oro o 

número áureo. La representación gráfica más lograda es 

la del médico Agripa de Nettesheim en su tratado  “De 

Occulta Philosophia” de 1530. 

 

 La ecuación del número Áureo, X2 = X + 1 fue 

estudiada por Pitágoras, aunque sus proporciones ya 

aparecen en la pirámide de Keops. Este mismo cociente 

es el que se utiliza en el estudio de la relación entre los 
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diferentes planos de la cara y es la referencia a tomar en 

la altura de oclusión cuando se realizan las prótesis 

completas en desdentados. 

  

                       

 

 

 

 

 

 

Pentágono  aureo. 

Número Áureo = ΦΦΦΦ =  1+ √√√√ 5 = 1’6180339...                               
                                        2  
 

 El hombre según Agripa de Nettesheim. 
Obsérvese que si modificamos tan solo una 
de las longitudes se modifican todas las 
demás (desequilibrio estructural). 

 Esquema de la proporción del cuerpo 
humano según Vitruvio y Leonardo Da 
Vinci. Obsérvese que la relación que existe 
entre el lado del cuadrado y el radio de la 
circunferencia es el número de oro, 
tomando como centro el ombligo. 
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EQUILIBRIO FACIAL Y QUINESIOLOGIA 

MANDIBULAR. 

 

Lo primero que se puede observar al ver al paciente es si 

su rostro está equilibrado (¿está más desarrollado un 

lado de la cara que otro? ¿Existe desviación de la línea 

media? ¿La unión interincisiva* coincide con la línea 

media de la cara?, etc). Todos nosotros nos acercamos, 

en mayor o menor medida, a las proporciones aureas, 

pero es extremadamente difícil que éstas sean exactas. 

A lo largo de la historia estas proporciones han sido 

utilizadas por diferentes pintores y escultores. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*interincisiva: línea imaginaria que pasa entre las 2 paletas superiores e inferiores es decir entre los 

incisivos centrales. 

 Paciente en la que se dan con bastante exactitud las 
proporciones áureas. Superponiendo el rectángulo áureo 
observamos que la distancia entre la línea del mentón y 
el punto central de la cara en la nariz, es la misma que 
existe entre la línea de la comisura labial y la línea 
bipupilar. 

 Pentágono áureo superpuesto 
en la fotografía de la paciente 
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Es sistema completo que tiene que ver con la boca y sus 

anejos, sistema estomatognático*, está constituido por: 

• Las bases maxilares y articulaciones témporo-

mandibulares. 

• El sistema neuromuscular (músculos y sistema 

nervioso), el sistema vascular y excretor  (glándulas). 

• Los dientes (oclusión dental). 

Veamos unas representaciones de cómo funciona. 
* Estomatognático: Viene del griego estoma que significa boca. 

 

 

 La línea media de la cara 
coincide con la línea 
interincisiva. 

 Paciente del otro lado de esta 
página antes de ser tratada con 
ortodoncia. 

Rostro asimétrico debido a una 
atrofia del cóndilo izquierdo 
mandibular,   malposición del canino 
superior izquierdo, ausencia de los 
molares 37 y 47 con gran 
inclinación del molar 48 que 
provoca una pérdida de la 
dimensión vertical de oclusión en el 
lado izquierdo de la cara (ver 
Radiografía página 66). 



www.infodental.info 

49 

 

 

     

  

 

 

 Esquema del equilibrio muscular alrededor de la articulación témporo-
mandibular. Los músculos están representados por cinchas. Obsérvese que si 
variamos la longitud de uno solo de ellos variará todo el conjunto (desequilibrio 
estructural). Tomado de  “Institut für Angewandte Kinésiologie  Freiburg”. 

 Oclusión normal. La línea interincisiva 
superior coincide con la inferior.  

 Oclusión normal vista lateralmente. El canino 
inferior está por delante del superior y el primer 
molar inferior por delante del primer molar 
superior. 
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 Para realizar un diagnóstico correcto sobre el 

desequilibrio facial es preciso  investigar en el paciente 

las alteraciones articulares (ATM), del sistema 

neuromuscular, vascular y de la oclusión dental. La 

mayoría de las veces la patología es mixta. 

 

 Se hace imprescindible realizar un análisis de los 

movimientos mandibulares que se basa en que la 

mandíbula debe moverse fácilmente en todos los planos 

del espacio, dicho análisis consiste en la evaluación de 

los parámetros que a continuación se describen. Los 

movimientos puros son:  

 

Apertura y cierre de la boca en el plano vertical: 

 La apertura máxima es de entre 40 y 60 mms, si son 

medidos desde el borde del incisivo superior al borde del 

incisivo inferior, más la distancia que cubren los dientes 

anteriores superiores a los anteriores inferiores si la 

hubiera. Una disminución de la apertura máxima es 

patológica. 
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Otra prueba es que abra la boca al máximo e intentar forzar 

un poco más con nuestros dedos, según muestra la figura a 

continuación, la boca debe abrirse un poco más (2 mm.), 

presentando elasticidad. Si existe rigidez, hay enfermedad: 

a nivel articular o muscular, bien por contracturas, bien por 

inflamación o por degeneración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apertura bucal normal entre 40-60 
mm. En este caso es de 50 mm. 
 

 Paciente con apertura bucal bloqueada. 
Máxima apertura de 32´5 mm. 

 Si en posición de apertura máxima se 
fuerza a abrir un poco más, según se 
muestra, debe haber elasticidad. En este 
caso encontramos rigidez porque se trata 
de la misma paciente de la figura 
anterior, que tenía un bloqueo 
mandibular. 
 



www.infodental.info 

52 

- Al abrir y cerrar la boca la trayectoria debe ser 

rectilínea, es decir la línea interincisiva superior debe 

coincidir en todo momento con la inferior, sin que exista 

desviación ni desplazamiento en ningún sentido. 

 La retrusión máxima, los dientes hacia atrás, es de 2 

 mms. 

 La protrusión máxima, dientes hacia adelante , es de 8 

 a  11 mm. 

 La desviación máxima hacia la izquierda y hacia la  

 derecha  también está entre 8 y 11 mm. 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Movimiento de protrusión 
normal. 

 

Movimiento lateral normal hacia la 
derecha. 
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 En oclusión normal, los contactos deben ser 

correctos. Si pedimos al paciente que cierre la boca y 

miramos desde abajo, los incisivos inferiores no deben 

tocar los incisivos superiores. 

 Si le pedimos que deslice los dientes inferiores hacia 

delante, el contacto entre los incisivos inferiores y 

superiores debe provocar la desoclusión dental de los 

molares a lo largo del movimiento. 

     

     Las flechas en rojo indican el sentido del 
movimiento, y las flechas verdes indican 
los contactos que se realizan, quedando el 
resto de las piezas en desoclusión (no se 
tocan). 

 En la oclusión normal los incisivos inferiores con la boca cerrada no deben tocar los 
superiores. Solo debe haber contacto de caninos hacia distal (hacia atrás). 
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     La flecha en rojo indica el sentido del movimiento, y las flechas verdes indican los 
contactos que e realizan, quedando el resto de las piezas en desoclusión. En este 
caso se está utilizando la guía canina derecha. 

     Si le pedimos que deslice sus dientes hacia izquierda 

o derecha, el canino inferior, que en posición de oclusión 

debe estar delante del superior, debe deslizarse sobre el 

superior y al mismo tiempo se produce la desoclusión 

posterior y también del otro lado. Esto se llama “guía 

canina”. 
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 Puede ocurrir, que no sólo el canino sino, además, los 

premolares con las cúspides exteriores, toquen al mismo 

tiempo que el canino. Esto se llama “guía de grupo”, que 

también es normal, pero como referencia se debe tener 

siempre presente que en cualquiera de los casos el 

canino siempre guía. 

 

Además, cualquier pieza, que falte  o que esté 

malposicionada,  puede provocar un síndrome 

articular . Debido  a  que la esfera bucal también  actúa  

sobre el cráneo y viceversa, a este síndrome se le llama  

“Síndrome de Disfunción Cráneo-Mandibular” (DCM) y 

presenta habitualmente dos tipos de síntomas: 

1. Síntomas propios de DCM:  

a) Dolores : el paciente puede referir dolor en la 

articulación temporomandibular (ATM), ya sea continuo, 

en ciertos movimientos, etc.  

b) Ruidos articulares : el paciente refiere este signo, y 

además, podemos escucharlo con el fonendoscopio o a 

la palpación de la ATM . 
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Auscultación de la articulación según el paciente 
abre y cierra la boca. 

 

 

 

c) Disquinesia : al abrir y cerrar la mandíbula se desvía 

la trayectoria hacia un lado o hacia otro.  

d) Luxaciones y bloqueos mandibulares. 

e) Dientes gastados  por la fricción. 

f) Movilidad y migraciones dentales. 

 

2. Síntomas asociados a una DCM 

a) Síntomas de la esfera Otorrinolaringea  (ORL): 

Acúfenos, alteraciones de la audición, desequilibrio 

vestibular, (mareos, pérdida del equilibrio). 

b) Síntomas neurológicos : migrañas  recidivantes e 

inexplicables y/o rebeldes al tratamiento, cefaleas 

intermitentes, dolores de nuca, cuello, cintura escapular 

o columna dorsal, etc. 
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 Una contractura del músculo temporal, aparte de 

originar una patología de la ATM (articulación 

temporomandibular) causada por la tracción de ese 

músculo sobre la mandíbula y la consecuente 

compresión de dicha articulación, también podría ser 

causa de arteritis (inflamación) de la arteria meníngea 

media, debida a la misma contracción del músculo 

temporal que, insertándose en el hueso del mismo 

nombre, moviliza la escama temporal en su articulación 

con el hueso parietal (punto por donde pasa la arteria 

meníngea media en el endocráneo). 

 

 

     

 

 

 

Pérdida molar                                    Contractura muscular 

o malposición 

 

 Patología de la ATM                       ¿Arteritis de la meníngea media? 
                ¿Dolores de cabeza?, etc. 
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 Todos estos procesos pueden tener su origen por la 

perdida de un molar que se habría resuelto fácilmente 

con un puente o un implante. 

 

c) Síntomas oftalmológicos : visión borrosa, lagrimeo, 

alteración de la convergencia ocular, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Los vectores de fuerza principales del músculo temporal (anterior, medio y posterior) se han 
representado por medio de flechas rojas. El movimiento en la escama del hueso temporal se ha 
representado con flechas pequeñas de color verde. Obsérvese que si ocurriera una contracción 
patológica en el músculo, el menisco, de color azul, sería expulsado hacia delante (como un hueso de 
aceituna comprimido entre los dedos), según indica la flecha verde de tramo grueso dirigida hacia 
abajo y adelante, el cóndilo mandibular se iría hacia atrás y hacia arriba según indica la otra flecha 
verde dibujada en el cóndilo; la mandíbula, por lo tanto, se iría hacia el lado del menisco luxado y la 
línea interincisiva inferior se desplazaría hacia ese mismo lado, en posición de dientes cerrados.  Ésta 
volvería a su sitio al abrir, en caso de que la luxación del menisco fuera reductible, y se desviaría aún 
más en el caso de luxación meniscal irreductible. 
    Han sido coloreados los caninos y los primeros molares, para que se pueda apreciar que el canino 
inferior se sitúa delante del canino superior en condiciones de oclusión normal. Así mismo se puede 
advertir que el primer molar inferior se sitúa un poco más adelante que el superior de manera 
fisiológica. 
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     Se observa que el menisco izquierdo ha sido luxado y por lo tanto ese cóndilo toca 
directamente toda la zona vascular y nerviosa  (zona bilaminar) y la comprime, 
provocando el dolor y la malposición correspondiente, según la intensidad de la 
compresión. 
 En muchas ocasiones una contracción  muscular puede ser debida a situaciones de 
estrés; por ello, en muchos textos se le ha dado excesiva importancia a la psicoterapia, 
pero intentar reducir un cóndilo luxado con psicoterapia es un fracaso absoluto, y peor 
aun convencer al paciente a que se resigne con su dolor. Esto le llevaría a situaciones 
depresivas, por lo que, sin estar en contra de la psicoterapia cuando exista una 
personalidad patológica previa, se le debe dar una gran importancia al diagnóstico 
correcto de este problema articular, para llevar a cabo el tratamiento oportuno e 
indispensable, que sería la reducción del cóndilo si esa es la causa. Si la luxación es 
bilateral (afecta al cóndilo izquierdo y al derecho) la línea media incisiva inferior puede 
estar muy poco desplazada. Si esta algo desplazada lo hará hacia el lado de la luxación 
más reciente, pero no se disimulará  la posición de caninos y primeros molares ya que, 
estas piezas inferiores estarán frente a frente con las superiores, e incluso algo por 
detrás. Al abrir la boca el paciente lo hará en zigzag  (luxación en bayoneta) y si las dos 
luxaciones son reductibles, en apertura máxima la línea interincisiva inferior estará 
completamente alineada con la superior. 
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     Al abrir la boca el menisco se reduce,  y por lo tanto la mandíbula recupera su posición. 
En la luxación meniscal irreductible el cóndilo está demasiado degenerado y no se reduce 
y al abrir la boca la línea interincisiva se desvía aún mas hacia el lado del cóndilo luxado. 
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     La línea interincisiva inferior está desviada hacia el cóndilo luxado (los 
incisivos aparecen coloreados para que se aprecie la línea interincisiva).  
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La célebre maniobra de Farrar  o reducción manual del 

menisco, es muy útil, pero tiene el inconveniente de que 

solo funciona en la luxación meniscal reductible aguda, 

lo que es la minoría dentro de las luxaciones meniscales.  

               

     El diagnóstico es esencial  porque como dicen Louis 

Deblock y Laurent Petitpas: 

 

El tratamiento de las desviaciones dentales es 

ortodóncico. 

El tratamiento de las desviaciones funcionales es 

oclusal. 

El tratamiento de las desviaciones esqueléticas es 

quirúrgico y/u ortodóncico. 

El tratamiento de las desviaciones articulares es 

ortopédico. 

 

Y a veces en un mismo paciente se mezclan distintos 

diagnósticos a la vez. 
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     Luxación meniscal izquierda-crónica-reductible. 
Obsérvese la desviación de la línea media 
interincisiva (flechas pequeñas) y el movimiento 
que ha realizado la mandíbula (flechas gruesas).  

     El mismo paciente, después de ser tratado con 
una placa o férula de reposición mandibular , Se 
puede apreciar que esa es su posición fisiológica 
normal, y el gran desgaste dental que se ha 
provocado en las caras masticatorias u oclusales, 
debido a las parafunciones con fuertes 
contracciones musculares, causadas por la 
posición patológica anterior. Es en esta posición en 
la que hay que reconstruir las piezas dentales, 
como puede verse, la línea media superior e 
inferior coinciden (flechas). 

Seguimiento del paciente 6 años después de finalizado el 
tratamiento de reconstrucción dental y reposicionamiento 

mandibular. 



www.infodental.info 

64 

Habiendo sido descrita la interrelación entre los 

distintos sistemas del cuerpo, entramos en la 

quinesiología y posturología aplicadas a la oclusión, para 

identificar el origen del problema que se padece y derivar 

a la persona que lo sufre al ámbito profesional de 

tratamiento adecuado. Los  síndromes que se pueden 

encontrar son tres:  

 

a) Síndrome malposicional ascendente : las 

alteraciones provocadas a causa de otras estructuras 

orgánicas provocan alteraciones en el sistema 

estomatognático (boca y anejos). La paciente del 

ejemplo tiene la pierna izquierda más delgada y corta 

que la derecha, como consecuencia de una poliomielitis 

infantil. Para mantener su estabilidad en el espacio,  
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inclina la cabeza hacia la derecha lo que es reflejado 

mediante la línea que pasa por las pupilas, y, para 

compensar, desvía la mandíbula hacia la izquierda. La 

columna está fuera de la línea de gravedad, evidenciado 

por la plomada, se ve una inclinación corporal general 

hacia la izquierda, excepto la cabeza que queda 

inclinada a la derecha con la mandíbula hacia la 

izquierda.  

 

 

 

 

 

 

 

    Si se compara esta figura con la central de la pag. 47, 
se puede observar que la estructura facial es la misma. 
Esta imagen (procedente de la misma paciente que las 
dos anteriores) presenta también una desviación 
mandibular, pero en su caso ha sido una adaptación a lo 
largo del crecimiento motivado por su problema postural a 
causa de la menor longitud de su pierna izquierda, 
habiendo crecido una rama de la mandíbula más que la 
otra, y por lo tanto provocándose una desviación 
mandibular de base esquelética, que no conviene tratar si 
no podemos tratar su problema inicial (que es la pierna). 
En el caso de que se corrigiese la mandíbula, se 
desequilibraría todo el sistema postural de la paciente, 
que se ha ido adaptando a lo largo de su  crecimiento. 
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b) Síndrome malposicional descendente : las 

alteraciones con origen en el sistema estomatognático, 

provocarán alteraciones a distancia en el resto del 

organismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                      Antes         Después 
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La paciente presenta: inversión de la articulación de los 

caninos del lado izquierdo, ha perdido la muela 37, la 38 

está inclinada y gran degeneración articular del cóndilo 

izquierdo. 

 

     Compárese el cóndilo izquierdo con el derecho y apréciese la gran atrofia del primero, evidenciada 

por la ortopantomografía (datos pertenecientes a la paciente de la foto central de la página 47) 

 

Por ello está obligada a desviar el mentón hacia la 

izquierda e inclina la cabeza hacia el mismo lado. Para 

compensar eleva el hombro izquierdo. Podemos apreciar 

la diferencia en el equilibrio postural entre antes de 

comenzar el tratamiento en la clínica dental, y después 

de haberlo comenzado. 

Como curiosidad debemos reseñar que la paciente 

comentaba tener que disminuir la longitud de la ropa en 

el lado derecho, ya que nunca se le  adaptaba. Debido a 

la escoliosis pueden aparecer dolores y contracturas 

musculares frecuentes 
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c)Síndrome malposicional mixto. 

Se trata de la coexistencia de los dos síndromes 

anteriores. 

 
 

POSTUROLOGIA Y QUINESIOLOGIA 

 

La  posturología es una técnica de examen 

especializado del sistema postural que regula la posición 

del individuo en el espacio en respuesta de muy débiles 

perturbaciones. A continuación se describe en que 

consiste un examen postural  (Serviere, Dubois): 

1. Referencias clínicas: se trata de parámetros que 

evalúan la rectitud del cuerpo 

• Medidas de la horizontalidad, simetría y alineamiento 

del cuerpo. 

• Apreciación de determinadas constantes: lordosis 

cervical, lumbar, etc. 

• Realización de tests: convergencias, Romberg, 

Shukuda, etc. Por su importancia son de destacar los 

siguientes tests: 

 

� Test de Romberg que se basa en tender los 

brazos hacia delante con los ojos cerrados y observar si 

hay desviación del cuerpo. Este test se debe realizar en 
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oclusión e inoclusión y se debe observar si existe 

influencia en el resultado. 

 

� El test de Shukuda debe llevarse a cabo, como 

el anterior en oclusión y en inoclusión, pero el ejercicio 

consiste en levantar los pies alternativamente como si se 

estuviera caminando, sin moverse del sitio, llegando a 

efectuar entre 30 a 40 pasos. 

 

 

� Test de Adams: cuando al mirar al paciente de 

espaldas observamos una escoliosis, podemos averiguar 

fácilmente si esta estructurada y por lo tanto es ya, una 

deformidad anatómica, que puede haberse instaurado, 

como consecuencia de no haber tratado al paciente 

antes, o es funcional y por lo tanto aún podemos actuar 

sobre ella. El test consiste en decirle al paciente que 

realice una flexión ventral,  intentando tocarse los pies 

con las manos, si la escoliosis desaparece, es funcional, 

si persiste es anatómica y no podemos hacer nada, aún 

cuando la causa primaria fuera un desequilibrio oclusal. 
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•  Ángulo de  Cobb: si es mayor de 11 grados debemos 

trabajar en colaboración con el traumatólogo u ortopeda. 

Lo mejor es trabajar siempre en colaboración con estos 

profesionales por si hubieran diagnosticado algo que 

escape a nuestra “sapientia”. 

Adams 1. Flexión ventral. La 
escoliosis desaparece si es 
funcional.  

Adams 2. La paciente presenta una 
ligera escoliosis. Para objetivarla en 
la fotografía hemos pintado puntos 
rojos a nivel de algunas apófisis 
espinosas vertebrales. Obsérvese el 
desnivel en la cintura escapular (los 
puntos rojos no son necesarios, se 
ve a simple vista). 

Adams 3. Obsérvese la misma 
paciente de la figura anterior, y 
como la escoliosis ha desaparecido 
al realizar la flexión ventral. La 
cintura escapular se ha nivelado; 
esto significa que la escoliosis es 
funcional o postural y no está 
estructurada. 
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2. La presencia de patología postural (descendente, 

ascendente, o mixta) se puede objetivar a partir de: 

• Tests musculares en boca cerrada y boca abierta. 

• Test de Meersseman o de caminar con la boca en 

inoclusión (que por su interés también se describe): En 

primer lugar se debe comprobar la convergencia podal o 

la fuerza muscular en oclusión habitual. Después, se 

hace caminar al paciente con la boca en inoclusión, 

colocando pequeñas tiras de papel o algodones en los 

lados de las arcadas, justo detrás de los caninos 

Figura Cobb 1: Se traza una línea que pasa 
por la cara superior de la primera vértebra 
que participa en la curva de la escoliosis. 
Otra línea pasando por la cara inferior de la 
última vértebra que interviene en la 
escoliosis. A continuación se trazan 
perpendiculares a esas líneas y en el lugar 
donde se cruzan se mide el ángulo, de 
color rojo en la figura.  

Figura Cobb 2. Aplicación del 
ángulo de Cobb para evaluar la 
inclinación de los hombros (cintura 
escapular) con respecto a la 
horizontal 
 

Figura Cobb 3 
Paciente vista de espalda 
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inferiores, como indica la figura fotografía mas abajo, y 

se le pide al paciente que camine tragando saliva a la 

vez,  para comprobar a continuación si la convergencia 

podal aumenta o disminuye, o si el músculo se ha 

fortalecido o debilitado. Si en oclusión habitual es 

anómalo y en inoclusión es normal, el diagnóstico es un 

Síndrome Malposicional  Descendente (SMD).  Si no 

hay cambios y el equilibrio postural está tan alterado 

como al principio, es un Síndrome Malposicional 

Ascendente . Si tan solo mejora, pero no desaparecen 

los signos anómalos al completo, se trata de un 

Síndrome Malposicional Mixto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

    La paciente prototipo del SMD a la 
que se le han colocado torundas de 
algodón entre las arcadas dentarias 
para que esté en inoclusión. 
Obsérvese que los pies giran de 
manera simétrica en el test de 
Meersseman, como consecuencia de 
la inoclusión. 

    Boca en inoclusión mediante la 
colocación de torundas o rodillos de 
algodón. 
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Generalidades sobre los equilibrios posturales: 

• Equilibrio sacro-mandíbulo-craneal 

La acción de los músculos agonistas y antagonistas, con 

ayuda de los músculos del cuello mantienen en equilibrio  

la mandíbula y la cabeza. 

• Igual acción de la columna vertebral (dorso-lumbo-

sacra).  

• Los podólogos han observado que si hay 

modificaciones de la relación entre arcadas dentarias (la 

dento-dentaria), esto tendrá repercusiones sobre el 

equilibrio general postural del cuerpo que se puede 

advertir si medimos las presiones en la planta de los 

pies. 

 

 

 

•  

•  

Dinámica de la compensación 
posturo-craneana  en el sentido 
anteroposterior (Imagen cedida 
por cortesía de los doctores 
Michel  Clauzade y Jean-Pierre 
Marty) 
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• La mandíbula se mueve continuamente en las tres 

dimensiones del espacio para hacer la regulación fina en 

todos los movimientos corporales o cerrándose 

enérgicamente en caso necesario. 

• Odontología del deporte: 

• En el congreso de  Ortodoncia celebrado en Mónaco 

en 1997, Genone. B. decía “La experiencia en medicina 

deportiva demuestra que después de una reintegración 

correcta de la función cráneo-mandibular, se observa 

una mejora muy importante en el rendimiento de los 

atletas... Una corrección ortopédica/ortodóncica del 

adulto es también un tratamiento postural ...” 

Compensación postural a una 
maloclusión en el plano frontal. La 
maloclusión por un motivo didáctico es  
exagerada, pero problemas de 
malposiciones de tan solo un diente son 
suficientes para provocar una malposición 
corporal (Imagen cedida por cortesía de 
los doctores  Michel Clauzade y Jean-
Pierre Marty). 
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Obsérvese que la tenista para la 
regulación fina del equilibrio en 
esa posición corporal, avanza la 
mandíbula. 

Se puede apreciar la diferente posición 
que adoptan estos corredores en su 
mandíbula para mantener la regulación 
del equilibrio según la posición corporal 
en la que se encuentran. El corredor que 
vemos a la izquierda tiene adelantada la 
mandíbula, mientras el de la derecha 
encontrándose en un paso diferente de 
la marcha, la tiene retraída. Cualquier 
cambio en la oclusión  cambiaría todo el 
sistema de regulación. 

Podemos ver en esta foto tomada al azar por 
otro periodista, como los corredores  de la foto 
anterior al cambiar el paso, cambian la posición 
de la mandíbula.  
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  En la fotografía podemos observar que en el momento de máximo esfuerzo, se produce una 

contracción enérgica de los músculos maseteros, que estabilizan la mandíbula en la cadena muscular 

correspondiente, cualquier desequilibrio oclusal, provocaría una disminución de la fuerza 

 

 

 

Apréciese la diferencia 
entre estas dos 
ortopantomografías del 
mismo paciente, la de 
arriba al comienzo del 
tratamiento, en donde 
podemos ver como los 
molares inferiores tienen 
una inclinación anómala, 
causante de un Síndrome 
de Malposición Corporal 
Descendente, al obligar a 
la mandíbula, a situarse 
también en una posición 
espacial anómala. Como el 
problema es una 
malposición dental, el 
tratamiento realizado ha 
sido ortodóncico,  y puede 
apreciarse el resultado en 
la radiografía de abajo. Es 
imperativo realizar siempre 
una ortopantomografía, 
para poder observar 
cualquier anomalía. 
 

A 
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RESUMEN Y CONCLUSIONES 

 

Siempre que exista un síndrome malposicional  se 

debe buscar la causa. Si es ascendente ,  enviarlo al 

especialista adecuado, podólogo, traumatólogo, 

ortopeda, etc. Si es descendente , enviarlo al 

odontólogo  que deberá buscar la causa con precisión, 

mediante, análisis oclusal,  radiopanorámicas, 

telerradiografía, etc.  Los tratamientos pueden ser 

variados: hacer la escultura de las obturaciones dentales 

que no estén realizadas (obturaciones en las que no se 

ha conservado la forma original de la pieza), ortodoncia 

(dientes o muelas malposicionadas), prótesis (cuando 

falten piezas dentarias), férulas de inoclusión, relajación  

o de reposicionamiento (dolor agudo a nivel articular).  
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Causa ascendente 
 
 
 
 

Podólogo, ortopeda, 
traumatólogo, etc. 

Causa descendente 
 
 
 
ENVIAR AL ODONTÓLOGO que usando 
métodos diagnósticos (ortopantomografía, 
telerradiografías, análisis oclusal, etc.) 
 
 
tomará ACTITUDES TERAPÉTICAS 
 
 Escultura dental 
 
 Prótesis 
 
 Férulas Inoclusión 
  Relajación 
  Reposicionamiento 
  Descompresión articular 
 Tratamiento ortodóntico 
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Obsérvese en este último ejemplo como en el antiguo director de la Guardia Civil, Luís 

Roldan, la movilidad de piezas dentarias se acompaña de dolores en hombro y brazo izquierdo. 
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3ª parte: 
     

¡Dios mío! ¿Cómo se 

arregla esto?. 

POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO 

 

    Por las razones expuestas en los capítulos anteriores,  

junto con las funcionales y estéticas, es imperativo hacer 

una rehabilitación: ya sea ortodóncica, protética c on 

un puente, o bien con un implante.   

 

A) SOLUCIÓN ORTODÓNCICA 

 

    Este tratamiento es adecuado cuando se da el 

frecuente  caso de que el paciente tiene falta de 

espacio , cuente o no con muela del juicio posterior. En 

estas ocasiones si se cierra el espacio que queda tras la 



www.infodental.info 

81 

extracción de la pieza, aparte de mejorar la oclusión no 

se está colocando nada artificial en la boca, y, cuando se 

dan las 

circunstancias, es el tratamiento más adecuado. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de pérdida de la pieza 36. Imagen previa al tratamiento; se puede apreciar también la no 

presencia del segundo molar superior y la mordida cruzada entre las piezas 22 y 33. 
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      En la radiografía se corrobora que 28 y 38 están incluidos y la previa extracción del 36. Se va a 

realizar un tratamiento de ORTODONCIA. 

 

 
Paciente con el aparato de ortodoncia 
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 Imagen tras el tratamiento: Se observa cómo el espacio de la pieza 36 ha sido ocupado por la 37 y la 

posterior 38. Se ha solucionado el problema de la mordida cruzada y se ha traccionado de las piezas 

28 y 38 que estaban incluidas en el hueso. 

 

  
 

     Radiografía del tratamiento de ortodoncia una vez finalizado (pero aún con el aparato fijo 

colocado). De esta forma se ha realizado una total rehabilitación oral. Cuando se dan las condiciones 

la solución ortodóncica es el tratamiento de elección. 

 

 

 

B) SOLUCIÓN PROTÉTICA CON UN PUENTE 

 

    Hasta la fecha ha sido el recurso más comúnmente 

aceptado (llamado habitualmente “puente fijo”), y 

consiste en tallar las piezas anterior y posterior a la 

pérdida para poner una estructura basada en metal-

porcelana que se cementa a esas piezas adyacentes. 
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   Cuando dichas piezas adyacentes están muy cariadas, 

deterioradas o necesitan una gran reconstrucción éste es 

el tratamiento, porque las fundas o coronas, que son en 

sí la prótesis fija, recubren en su totalidad esas piezas 

tan deterioradas, protegiéndolas. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Imagen de la falta tanto de 36 como de 46. Se puede observar que existe una amplia caries en 47, y 

además 37 tiene una gran reconstrucción por una caries previa. Asimismo no existe disarmonía 

alguna que aconsejase tratamiento ortodóncico. En este caso lo adecuado es la realización de 

PRÓTESIS FIJA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

36 37 
46 47 
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En el lado derecho de la imagen la pieza 47 requirió un tratamiento de conductos, lo que hizo más 

conveniente una reconstrucción protética y  posibilitó un mejor apoyo para un “puente fijo”. También 

se realizó una prótesis fija de tres piezas en el lado izquierdo de la imagen para sustituir la pieza 36. 

 

 

 

 

C) SOLUCIÓN IMPLANTOLÓGICA 

 

    Consiste en la sustitución de la pieza extraída 

mediante la colocación de una raíz artificial (un tornillo) y, 

una vez ósteointegrado éste al hueso, la fijación de una 

estructura protésica de metal-porcelana resistente y 

estética. Es la solución “más conservadora”, es decir, no 

se alteran  las piezas contiguas, aunque es necesaria la 

intervención quirúrgica de la colocación del implante, que 

se realiza con anestesia local, como cualquier otro acto 

dental de similares características. Se trata de la 

solución ideal  cuando se cuenta con el hueso 

huésped * suficiente para la colocación del implante . 

Ejemplo 1: 

 
 

 

Imagen de la radiografía de un paciente que ha perdido 

la pieza 36, en el que además se observan otras 

ausencias dentales. Tiene un hueso en buen estado lo 

que aconseja una solución con IMPLANTES. 
 



www.infodental.info 

86 

 

 
 

Implantes endoóseos fijados en las ausencias del caso 

anterior (piezas 36, 16, 26, y en las agenesias de 12 y 

22). Se puede observar la importancia de contar con 

cantidad y calidad de un hueso huésped en buenas 

condiciones que ha supuesto que no sea posible la 

inserción de implante para sustituir a 27. 

 

 
 

 

 

Coronas de prótesis fija colocadas sobre los implantes 

en el paciente anterior, recuperando así la función y la 

estética de toda la boca. 

 

 

 

* Hueso huésped: Zona ósea donde se podría anclar un implante 

 

 

 

 

 

Ejemplo 2: Dientes gastados por pérdida de muelas: 

                        Antes:                Después:  
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Radiografía de comienzo del tratamiento en la que observamos que no 
existen muelas en la mandíbula. 

  

 

 

 

 

 

 

Dientes gastados por pérdida de 
muelas, el paciente se ve 
obligado a apoyar la mandíbula y 
comer sólo con los dientes. 

Recuperación "ad integrum" 
mediante implantes y coronas 

(prótesis fija). 
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A mitad de tratamiento con los implantes colocados.  

 

 

Recuperación "ad integrum" 

 

 

 

      Antes:             Después: 
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    En muchas ocasiones el 

implante no se puede 

colocar inmediatamente 

después de la extracción 

porque el hueso esta 

dañado, infectado o no 

exi

ste 

ya 

que lo que hay es el hueco 

de la extracción y es imposible colocar un implante, 

teniendo que demorarse la operación  seis meses  o 

incluso un año. Como ya sabemos el proceso de 

movimiento dental comienza inmediatamente y, para 

evitarlo, en estos casos la solución es pasar por una 

prótesis provisional.  

 

 

 

Podemos ver las fotos de un caso: 

 

 

 

Obsérvese que el labio superior 
se encuentra retraído por la falta 
de altura en los dientes, y 
pérdida de la dimensión vertical 
de oclusión 

Acabado el tratamiento, se 
observa que el labio superior 
tiene una situación normal.de 
oclusión 
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Huecos después de las extracciones 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prótesis provisional 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Prótesis definitiva 
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...y queremos acabar recordando, lo que dijo nuestro 

ingenioso hidalgo, D. Quijote de la Mancha, al final del 

capitulo XVIII, de la primera parte, cuando fue apedreado 

por los cabreros, perdiendo algún que otro molar:  

...“mas quisiera que me hubieran 

derribado un brazo; porque te hago saber, 

Sancho, que la boca sin muelas es como 

molino sin piedra, y en mucho más se ha 

de estimar un diente que un diamante.” 

    Por D. Miguel de Cervantes y Saavedra 
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GLOSARIO 

 

-Maloclusión: Los dientes y/o molares no se articulan de 

manera normal. 
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-Oclusión: forma o manera en que en  que se articulan 

los dientes y muelas ya sea o no normal. 

-Inoclusión: los dientes y muelas no están en contacto, lo 

que es lo mismo: no están en oclusión. 

-Protrusión: los dientes inferiores o mandibulares se 

encuentran adelantados con respecto a la situación 

normal, en el plano anteroposterior. 

-Retrusión: es el inverso de la protrusión. 

-Desoclusión: los dientes y/o muelas no se encuentran 

en oclusión, es sinónimo de inoclusión. 

-Disquinesia: alteración del movimiento normal. 

-Quinesiología: Ciencia que estudia el movimiento. 


