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Resumen   

Históricamente la capacidad de masticar ha sido 

vista desde un punto de vista principalmente 

estático analizando la morfología de los dientes.  

Los movimientos y la dinámica masticatoria han 

sido considerados demasiado complicados y 

variables para darles un valor susceptible de 

análisis. Esta compleja tarea ha sido resuelta 

promediando el patrón de movimiento para 

permitir visualizar su trayectoria promedio y su 

variabilidad.  Las tres principales características 

del patrón de movimiento son tamaño, forma y 

variabilidad.   

Agregando el patrón promedio de actividad 

muscular durante la masticación se mejora 

drásticamente el alcance del análisis de la calidad 

de la función. La jerarquía normal de la actividad 

muscular es caracterizada por el siguiente orden:  

la mayor actividad por el Masetero del lado de 

trabajo, seguido de un poco menos actividad del 

Temporal del lado de trabajo, luego otro poco 

menos de actividad del Temporal del lado de 

balance y por último, con la menor actividad el 

Masetero de balance. En el escenario del peor de 

los casos, pudiéramos encontrar al Masetero del 

lado de balance ser el más activo de todos.   

El rol de la adaptación es la clave para mantener 

buena función a pesar del daño o deterioro del 

sistema masticador. Un sistema altamente 

adaptable puede compensar el daño y la 

degeneración. La edad y el género son factores 

menos significativos que la conservación del 

sistema.  Mucho hay que pueda hacerse para 

mejorar la función, pero es absolutamente 

necesario medir objetivamente y con precisión la 

función masticatoria antes de pensar en cualquier 

plan de tratamiento para poder mejorarla 

realmente. 

https://www.advdenttech.com/
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Introducción:  

 

La masticación es la función más importante del 

sistema estomatognático.  Los dientes, huesos, 

articulaciones, músculos, nervios, elementos 

sensitivos, vasos y tejidos conectivos son todos 

partes esenciales de lo que consiste el sistema 

gastrointestinal para el comienzo de la digestión.  

(Massey, 2006). Desafortunadamente la verdad 

es que la odontología se enfoca en la estética (o 

si gustan llamarle cosmética) y no tanto en la 

función.  (Cunningham, Hunt, & Feinmann, 

1996; Williams et al, 2009). La calidad de la 

función de un paciente casi siempre permanece 

sin evaluarse, mientras que la apariencia de una 

bella sonrisa es valuada enormemente.  De 

hecho, una apariencia mala, no es una buena 

indicación de la calidad de la función y aún 

tampoco una apariencia ideal tampoco es 

garantía de buena función. La función 

masticatoria debería ser evaluada si el doctor 

desea entender las necesidades integrales del 

paciente.   

 
“La meta de restaurar la función masticatoria es por lo 

general nada más que una ilusión"  (WODA, 2006) 

La buena noticia es que la evaluación puede ser 

realizada de una manera simple, rápida y de 

manera definitiva con tecnología actual.  

Las Bases 

 Siete de los doce pares craneales contribuyen al 

proceso de masticación:   

I. Olfatorio; El olor de la comida (¿Es seguro 

comerlo o está descompuesto?  ¿Estimula el apetito?)  

  

V. Trigémino; Eferente para el Masetero, Temporal, 

 Pterigoideo Externo, Pterigoideo Interno,   

 Digástrico Anterior, Milohioideo. Aferente de los 

numerosos elementos sensitivos a través del sistema.  

  

VII. Facial; Gustativo, Eferente para Buccinador, 

Digástrico Posterior, Estilohioideo y el músculo 

Obicularis Oris 

 

IX. Glosofaríngeo; Gustativo, Estilofaríngeo, 

salivación, control de la lengua, deglusión. 

 

X.  Vago; Tiroaritenoídeo, Aritenoideo Transverso, 

Aritenoideo Oblícuo, Cricoaritenoideo Lateral, 

Cricoaritenoideo Posterior, Ariepiglótico, Tiroepigló-

tico, aferente y eferente para los músculos estriados y 

lisos del esófago.  

 

XI. Accesorio; Eferente para el Esternocleido-

mastoideo, Trapecio, Elevador del velo del paladar, 

Palatogloso, Uvular; del Vago – Palatofaríngeo, 

Salpingofaringeo, Constrictor Superior de la faringe y 

Constrictor Inferior de la faringe. 

   

XII. Hipogloso;  Eferente para la lengua, Genio-

gloso, Estilogloso y también el Hiogloso 

 

El daño a cualquiera de esos nervios puede 

afectar adversamente la función masticatoria. 

Así mismo, el daño a la articulación 

Temporomandibular, a algún músculo, a un 

ligamento, diente o a cualquiera de los tejidos 

involucrados resultará en la alteración en la 

eficiencia de la masticación de los alimentos. 

Sin embargo, esto también significa que cuando 

un paciente evaluado muestra buena función, 

todos estos elementos están trabajando en 

conjunto apropiadamente. Al medir con 

precisión la función del sistema masticador, es 

posible evaluar que tan bien está funcionando 

todo en conjunto.  Si el sistema está funcionando 

pobremente, es entonces indicado analizar las 

partes individuales del sistema para encontrar    

la(s) mala función(es) específica(s), en cambio 

una buena función significa ya sea: a) que todos 

los tejidos originales están intactos, o b) que ha 

ocurrido una adaptación exitosa del sistema para 

compensar cualquier deficiencia.  

Considerando la complejidad del sistema 

masticador, sería exhaustivo para cualquier 

dentista y extremadamente costoso para 

cualquier paciente checar individualmente todos 

y cada uno de los componentes del sistema.  Por 

ello es muy práctico examinar el sistema como 

una totalidad.1 A la fecha, el método disponible 

más desarrollado incluye registros EMG de los 

músculos Maseteros superficiales y de los 

Temporales Anteriores simultáneamente con el 

movimiento mandibular en el punto incisivo 

mientras el paciente mastica chicle o otro bolo 

más resistente (del lado derecho y del lado 

izquierdo). Esta combinación de datos nos 
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permite evaluar la calidad de la función 

masticatoria, para detectar la presencia y el nivel 

de disfunción y calcular también el grado de 

adaptación.  

Este proceso puede ser completado con tan sólo 

cuatro registros en pocos minutos y el costo 

agregado es mínimo.  Estos cuatro registros de 

20 a 30 segundos de masticación de chicle 

dirigida, del   lado derecho e izquierdo seguidos 

de eventos de masticación igual derecha e 

izquierda y de la misma duración, de algún bolo 

más consistente. La masticación de chicle 

representa un bolo "suave y predecible" y el 

bolo más consistente pone a prueba al sistema 

contra un esfuerzo ante la carga un tanto mayor. 

El siguiente análisis utiliza el BioPAK, pero no 

es limitado a ese software.  

Odontología y Función Masticatoria   

Históricamente, la odontología ha estado más 

interesada en los dientes y encías, caries y 

enfermedad periodontal, y ha puesto 

relativamente poca atención hacia la habilidad 

del paciente para masticar, aun conociendo que 

esta función es el propósito principal del 

sistema. No obstante, el papel de los nervios 

masticatorios y sus músculos asociados en el 

control del sistema masticador ha sido 

vigorosamente discutido por muchas décadas en 

el pasado.  (Pickerill, 1914). Anteriormente se 

propuso en varias ocasiones que en el cerebro 

existía un centro de control (un generador 

central del patrón) para la masticación y la 

deglusión utilizando para el estudio conejos 

descerebrados.  (Ferrier, 1886; Rethi, 1893; 

Carpenter, 1895). Utilizando más conejos 

descerebrados, se consiguieron "movimientos 

masticatorios" bilaterales y sincrónicos 

estimulando el área cortical de un hemisferio 

cerebral (Miller, 1920). Más recientemente 

fueron repetidos los mismos experimentos con 

otros conejos descerebrados, y se llegó a las 

mismas conclusiones (Dellow & Lund, 1971). 

Sin embargo, parece que la preparación para 

descerebrar fue lo que facilitó este fenómeno 

(Sherrington, 1917).2 

Persisten varios problemas con respecto a la 

teoría del patrón central; a) La función 

masticatoria no está caracterizada con actividad 

muscular bilateral simultánea, Figura 1. b) 

aunque de manera superficial pareciera que los 

movimientos son rítmicos, una enorme cantidad 

de variaciones está presente, c) los movimientos 

y la actividad muscular necesaria son por lo 

general muy asimétricos, d) la masticación 

nunca sucede a la frecuencia de 4 ciclos por 

segundo, e) la coordinación de la masticación 

incluye la coordinación de todos los músculos 

masticatorios, la lengua y de algunos músculos 

de la cabeza y cuello.  f) cada ciclo implica un 

movimiento único que es dictado por el SNC 

basado en retroalimentación mecano-sensitiva y 

a la memoria de experiencias previas 

almacenadas, y g) cuando analizamos los rangos 

de ciclo incluso intra-paciente, parece infinito. A 

la luz de estas condiciones es difícil imaginar 

como un generador pre-programado pudiera 

hacer más que estimular el deseo de masticar.  

Considerando la cantidad de flexibilidad 

requerida, es muy difícil tan siquiera imaginar la 

complejidad del "programa" que necesitaríamos 

para realizar la masticación.  A diferencia de 

caminar, la cual ha sido teorizada también que 

incluye un patrón generador, el proceso 

completo de masticación es mucho más 

complejo, menos predecible y también mucho 

más preciso. En sujetos control la mandíbula 

puede regresar de manera repetida 

consistentemente a una posición < 100 micrones 

de la oclusión céntrica aún sin hacer contacto 

antagonista durante la masticación, y sin repetir 

la misma trayectoria.  Vea la Figura 2. Así que, 

es muy probable que no se trate de una función 

“genética” pre-programada, sino más bien de 

una habilidad aprendida (Wilson & Green, 2009; 

Yamada-Ito et al, 2013).  

El proceso de masticación requiere la 

manipulación del bolo por la lengua y los 

músculos buccinadores, posicionándolo entre los 

molares, fragmentando el bolo y mezclándolo 

con saliva, para después tragarlo. Todas estas 

actividades pueden realizarse más o menos 
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Figura 1. Patrón masticatorio Clase I de actividad 

normal mostrando el promedio rectificado de cada 

músculo elevador en microvoltios.  Los Músculos 

indicados como “W” son del lado de Trabajo, “NW” 

Son los del lado de Balance. Mm = Masetero, Ta = 

Temporal Anterior, TP = Punto de Retorno. 

 

 
Figura 2. Un sujeto control normal masticando en el 

lado izquierdo.  Una posición terminal de 

masticación muy precisa, pero con una variación 

adecuada al aproximarse y un patrón frontal de 

movimiento normal asimétrico. 

 

simultáneamente sin un grado mayor de 

pensamiento consciente en sujetos control 

normales, por el contrario, en los casos de 

disfunción se requiere un aumento en el grado 

de precaución por parte del sujeto.  Mientras 

más aumenta el grado de disfunción, el patrón de 

actividad masticatoria se hace más y más 

tentativo, más lento, y los movimientos se hacen 

a la vez más variables (Radke, Kull & Sethi, 

2014).  

Existen dos factores que producen aumento de la 

variabilidad en el patrón de masticación; 1) las 

características del bolo y 2) las condiciones 

generales del sistema masticatorio. Cuando el 

sistema masticatorio está funcionando muy bien, 

el bolo es quien produce la mayor variabilidad 

(Figura 3A). Pero cuando el sistema está 

funcionando pobremente, la mayoría de las 

variaciones son debidas a la disfunción (Figura 

3B). 

 
Figura 3. La vista horizontal revela el grado de 

aleatoriedad durante estos patrones de masticación de 

chicle.  Cuando el paciente no es capaz de encontrar 

un patrón que funcione bien, continúa buscando 

tratando varias posibilidades.  

 

Las Ventajas de Promediar la EGN 

Estudios previos han sugerido que la 

variabilidad de los patrones de movimiento entre 

sujetos puede ser tan grande que hace dificil 

establecer "lo normal" (Proschel, 1987; Nielsen, 

Marcel, Chun & Miller, 1990). Para poder 
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reconocer una masticación disfuncional, primero 

es necesario entender como se ve una buena 

función. Esto es verdad tanto para análisis de 

movimiento y también para función muscular. 

Es además muy importante entender cuál es el 

grado razonable y aceptable de variabilidad.  

Cuando encontramos diferencias tan grandes 

como en la Figura 3, no es difícil verlas, pero 

para detectar diferencias más sutiles la 

Desviación del Estándar (SD por sus siglas en 

inglés) de los sujetos normales pueden también 

ser muy útiles.  

La Dinámica del Movimiento para el observador 

experimentado, tan solo por sí misma puede dar 

una idea de la   calidad de la función.   Cuatro 

muestras de los movimientos de masticación del 

lado izquierdo son ilustrados en la Figura 4.  Sin 

embargo, no es posible colocarlos en orden de 

normalidad sin algún tipo de referencia.  

 
Figura 4. Cuatro muestras de Movimientos 

Masticatorios de chicle lado izquierdo.  Estos son de 

sujetos control que, por todo lo aparente, tienen muy 

buena función. Es muy difícil distinguir algo más que 

eso viendo esos gráficos.  

 

Ya que es imposible encontrar siquiera un sujeto 

control perfecto para tenerlo como referencia 

para tener una base y calificar la función de 

otros individuos, la alternativa es calcular la 

media de la población asintomática (Kuwahara, 

Miyauchi & Maruyama, 1992). Los sujetos 

completamente normales son en realidad una 

rareza.  Pero los sujetos asintomáticos con buena 

función podemos encontrarlos en un número 

suficientemente grande. Kuwahara et al 

encontraron no menos que 500 con los cuales 

calcularon un Patrón de Masticación Promedio 

3-dimensional (ACP por sus siglas en inglés) y 

la desviación del estándar de este. Vea Figura 5. 

El criterio de inclusión para lo “normal” fue 

ajustado a; 1) un mínimo de 28 dientes, 2) 

oclusión Clase I de Angle, 3) acoplamiento 

anterior de los dientes, 4) al menos 45 mm por 

rango de movimiento vertical (apertura y cierre 

mandibular) (ROM) y 5) adultos jóvenes con 

buena salud general. Los criterios de exclusión 

del grupo "normal" fueron; 1) cualquier diente 

sensible al frío o al calor, o con dolor, 2) 

cualquier otro síntoma doloroso de desórdenes 

temporomandibulares, 3) las interferencias 

posteriores en excursiones laterales, 4) una 

sobremordida vertical (> 5 mm), y 5) la 

presencia de cualquier enfermedad sistémica.   

 
Figura 5. Comparación de los ACPs de cuatro sujetos 

con buena función comparados con la media de la 

población (líneas negras). Aunque ninguno de los 

patrones 3-D de movimiento coincide exactamente 

con la media de la población normal (C es el más 

cerca), los cuatro indican buena función masticatoria.  

 

Está demostrado claramente que las 

maloclusiones alteran los patrones de 

movimiento masticatorios (Ahlgren, 1967; 

Nishio, Miyauchi & Maruyama, 1988; 

Miyauchi, Nakaminami, Nishio & Maruyama, 

1989; Takeda, Nakamura, Handa, Ishii, Hamada 



El Valor Diagnóstico de los Instrumentos Biométricos 

6 

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.         Capítulo 6: Análisis de la Masticación 

& Seto, 2009; Kerstein, R, B, Radke, J. (2017). 

Debería de ser intuitivamente obvio que 

cualquier alteración en el patrón de movimiento 

resultaría por un cambio en la actividad de los 

músculos que lo producen (Möller, 

Sheikholeslam & Lous, 1984; Alarcón, Martín 

& Palma, 2000; Andrade Ada, Gavião, Gameiro 

& De Rossi, 2010; Kerstein & Radke, 2012; 

Tomonari et al, 2014). Cualquier padecimiento 

doloroso en el sistema masticador alterará la 

respuesta de algunos músculos masticadores.  

 

Lo que es muy inesperado es el hecho de que las 

anormalidades menores en los patrones de 

movimiento de un grupo de sujetos normales 

adaptados muy favorablemente están 

distribuidas aleatoriamente. Como consecuencia, 

cuando los movimientos masticatorios de todo el 

grupo son promediados con respecto al lado de 

trabajo y al lado de balance, las desviaciones 

pequeñas tenderán a cancelarse unas a otras y la 

media resultante o el Patrón Promedio de 

Masticación (ACP) representará al tan difícil de 

encontrar patrón ideal de movimiento 

masticatorio y (+/-) a su rango estadístico.  Este 

abordaje tan útil fue descubierto por el grupo del 

profesor Takao Maruyama en la Universidad de 

Osaka, Japón en la escuela de odontología. Ellos 

promediaron los patrones de masticación de 

chicle de un grupo de 500 sujetos [Japoneses] 

normales para conseguir el ACP medio de su 

población y las desviaciones estándar.  

(Kuwahara, Miyauchi & Maruyama, 1992). Otra 

muestra de promedio de patrón de movimiento 

de masticación de chicle de tan sólo 30 sujetos 

[Americanos] normales coincidió muy de cerca 

con la media de los japoneses. Los criterios 

comunes fueron; 1) El mismo dispositivo Jaw 

tracking magnético utilizado, 2) una barra de 

chicle previamente ablandado por el sujeto y 3) 

masticación de chicle previamente indicada para 

cada uno de los lados izquierdo y derecho. Vea 

la Figura 6.   

 
Figura 6. Patrones Frontales promedio de masticación 

de chicle dirigida al lado izquierdo y derecho de 30 

sujetos Americanos control normales con Clase I. 

 

Lo que es más “normal” relacionado con 

patrones de masticación lado-izquierdo y lado-

derecho en la Figura 6 es la FORMA. El tamaño 

de sus patrones puede ser más grande o más 

pequeño, más amplio o más angosto, 

dependiendo del tamaño de la boca, la 

agresividad de la masticación y la medida del 

bolo. Intuitivamente un bolo más grande 

requiere un patrón más grande, al menos al 

inicio. Una acción más violenta para masticar 

utiliza un patrón más grande y una mayor 

velocidad. Bocas más grandes algunas veces 

utilizan así mismo, de alguna manera rangos 

mayores de movimiento durante la masticación.  

Para acomodar el rango de tamaño de los 

patrones normales, el ACP puede ser puesto en 

la escala en la medida vertical del patrón normal 

de un individuo antes de hacer cualquier 

comparación. esto permite comparar las formas 

mejor que las medidas y tamaños. 3 

Para evitar confundir eventos de deglución o de 

manipulación del bolo y clasificarlos como ACP 

de un sujeto, la secuencia completa de ciclos 

masticatorios de un individuo primero es 

promediada para llegar a una media general y a 

la desviación estándar. Luego, utilizando sólo 

los 15 o 20 ciclos que caen dentro de las 2 

desviaciones del estándar de la media general de 

la secuencia completa, el ACP es vuelto a 



El Valor Diagnóstico de los Instrumentos Biométricos 

7 

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.         Capítulo 6: Análisis de la Masticación 

calcular.  Este procedimiento elimina todas las 

degluciones y/o cualquier evento de 

manipulación excesiva del bolo del ACP final 

del paciente y consigue un indicador más preciso 

del patrón de función. También elimina el 

primer ciclo del registro ya que generalmente es 

un ciclo con manipulación excesiva del bolo.   

 

 
Figura 7. ACP lado derecho de un paciente con un 

DD izquierdo sin reducción. Note la velocidad 

disminuida y la distorsión hacia la izquierda en la 

vista frontal y horizontal del patrón. 

 

El ACP en la Figura 7 es uno de los 

relativamente fáciles de leer. La distorsión obvia 

hacia la izquierda en el patrón frontal y 

horizontal mientras mastica del lado derecho es 

una indicación específica de limitación de la 

traslación del cóndilo del lado izquierdo, la 

mayoría de las veces causada por un 

desplazamiento de disco izquierdo sin 

reducción.  Sin embargo, un patrón vertical 

relativamente grande (20 mm) suave y uniforme 

indica una condición considerablemente 

adaptada. Observe que a excepción de la 

distorsión a la izquierda y algo de reducción de 

la velocidad en la apertura, la forma general de 

los patrones semeja muy de cerca a aquellas de 

patrones de la media de población normal 

general (en negro) en cada plano y velocidad. 

Estas son características de una condición 

crónica que se ha adaptado favorablemente.  El 

área verde en el eje vertical representa el rango 

de apertura vertical de las dos desviaciones 

estándar para la población normal durante la 

masticación de una tablilla de chicle.  Las 

porciones de la línea en la gráfica del ACP que 

se muestran como engrosadas indica que el 

trayecto en esa parte del ACP excede las dos 

desviaciones estándar de la media de la 

población normal.  Se observa en la Figura 7, las 

porciones engrosadas de la línea se encuentran 

en las partes más desviadas del ACP.  

Midiendo la Eficiencia Masticatoria   

Un método alternativo para evaluar la 

Masticación es el de evaluar el tamaño de las 

partículas ya masticadas.  En este método el 

sujeto es provisto de una sustancia alimenticia 

artificial (p.ej.  Optosil, CutterSil, etc.) o en 

ocasiones comida real (almendras, cacahuates, 

etc.), y dirigido a masticar la sustancia con un 

número específico de ciclos masticatorios.  

Luego, se le pide que expulse las partículas ya 

masticadas y ésta es lavada y secada, pasada a 

través de varios cedazos. Luego se calcula la 

Media del tamaño de las partículas (MPS) y la 

amplitud de la distribución de la talla de las 

mismas. El escaneo óptico es otro método 

alternativo para determinar el tamaño de las 

partículas.  Este método requiere de más tiempo 

y es demasiado desordenado   para ser utilizado 

en un ambiente clínico de rutina, pero ha 

brindado algunos resultados de valor. (Olthoff, 

van der Bilt, Bosman & Kleizen, 1984; 

Mowlana, Heath, Van der Bilt & Van der Glas, 

1994; English, Buschang & Throckmorton, 

2002; Gavião, Raymundo & Sobrinho, 2001; 

Toro, Buschang, Throckmorton & Roldán, 

2006). 

Se han realizado comparaciones entre las 

pruebas de eficiencia masticatoria y la 

cinemática masticatoria (Wilding & Shaikh, 

1997; Lepley, Throckmorton, Parker & 

Buschang, 2010). Los factores que han resultado 

alterados en sujetos disfuncionales incluyen; una 

frecuencia de masticación más lenta, un 

movimiento masticatorio de menor tamaño y 

una mayor variabilidad entre los ciclos de 

masticación en un mismo sujeto. Los factores 
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oclusales han sido demostrados claramente 

como estrechamente relacionados a la eficiencia 

masticatoria (Lepley, Throckmorton, Ceen & 

Buschang, 2011; Giannakopoulos, Wirth, Braun, 

Eberhard, Schindler & Hellmann, 2014). Ha sido 

también demostrado que los sujetos que han sido 

programados para tratamiento de maloclusión 

pueden ser evaluados de acuerdo a la severidad 

de su disfunción masticatoria (severa, moderada 

o sin disfunción). Esto ofrece la posibilidad de 

permitir que se pueda considerar a la buena 

adaptación como una alternativa para los casos 

no severos (Bourdiol, Soulier-Peigue, Lachaze, 

Nicolas, Woda & Hennequin. 2017). Aunque se 

consigue la adaptación en muchos casos, puede 

tomar mucho tiempo el lograrlo.  La 

incomodidad y malestar asociados con este 

proceso puede disminuir dramáticamente la 

calidad de vida y muchos pacientes con DTM 

prefieren que se les corrija su padecimiento lo 

más pronto posible.    

Parámetros Cinemáticos Adicionales  

La cinemática de un punto incisivo único no 

describe del todo los movimientos mandibulares, 

pero debido a algunas limitaciones o 

restricciones en los movimientos mandibulares, 

es posible hacer algunas inferencias; 1) una 

rotación horizontal mandibular (yaw) no ocurre 

sin un movimiento lateral del punto incisivo y 

viceversa, y 2) debido al íntimo contacto de los 

cóndilos con las eminencias, ningún pitch puede 

ser muy grande. Ya que un punto incisivo se 

mueve más allá y más rápido que cualquier otro 

punto en la mandíbula, esto brinda una mejor 

resolución a los datos cinemáticos registrados. 

La ausencia de algún elemento que impida la 

función normal mandibular durante el 

movimiento es quizá la característica más 

importante del sistema de Jaw Tracking basado 

en punto incisivo comparado con cualquier otro 

sistema que emplea grapas o aditamentos 

sujetadores.  La falta de algún impedimento por 

supuesto, también depende de lo que se desea 

registrar.  Si lo que se desea registrar es el 

movimiento condilar, se requiere entonces de un 

tracker con 6 grados.   

La cinemática del punto incisivo incluye; a) el 

trayecto de movimiento, b) la velocidad del 

movimiento, c) la aceleración del movimiento, y 

d) la falta suavidad durante el movimiento 

"jerkiness". Durante la masticación la trayectoria 

determina la forma del ACP, la velocidad y la 

medida del ACP determina la frecuencia 

masticatoria (duración del ciclo), la transición 

entre aceleración y desaceleración son clave 

para la suavidad en la función, lo cual puede ser 

calculado como "Jerk", la tercer derivadas del 

movimiento.  

La relación entre estos parámetros puede ser 

vista en la Figura 8. Cuando los dientes están en 

contacto antagonista en el tiempo cero todos los 

cuatro parámetros = 0.0. Las líneas azules son 

las distancias oblicuas desde la oclusión y ellas 

abren hasta cerca de 20 mm durante estos dos 

registros de ciclos.  Las líneas rojas son las 

velocidades, las cuales ligeramente preceden 

realmente a la posición mientras comienzan los 

movimientos. Las líneas verdes representan las 

dos aceleraciones y ellas preceden a las 

velocidades. Finalmente, las líneas púrpuras 

muestran el Jerk para cada ciclo, el cual precede 

ligeramente a la aceleración.  

 
Figura 8. Comparación de un ciclo disfuncional 

adaptado (A) y uno normal (B). El movimiento 

masticatorio normal es suave, y por el contrario, la 

masticación disfuncional es entrecortada "jerky" aún 

cuando el paciente es relativamente bien adaptado.   

 

En la Figura 8A la función de Jerk (morado) 

incluye al menos 12 picos, mostrando que hay 

12 transiciones entre aceleración y des-

aceleración.  A esto se le conoce como 
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movimiento Jerky. En 8B el ciclo normal 

incluye sólo 4 picos, dos a la apertura y dos 

durante el cierre. Esto es el valor numérico 

mínimo posible ya que cada ciclo debe incluir 

una aceleración a la apertura y una 

desaceleración y lo mismo para el cierre. La 

duración del ciclo para un sujeto normal (Figura 

8B) es menor y menos variable. Debido a la 

complejidad del ciclo disfuncional (8A), toma 

más tiempo y varía más entre ciclo y ciclo.   

Tres diferencias susceptibles de ser medidas 

objetivamente en una masticación disfuncional 

son: 1.) tiempo más prolongado del ciclo, 2.) 

un ACP más pequeño y distorsionado, y 3.) 

mayor variabilidad de los movimientos.   

Mientras una condición disfuncional progresa de 

agudo a crónico y va ocurriendo la adaptación, 

la duración del ciclo y la forma del ACP tienden 

gradualmente a retornar a características de un 

patrón normal.  Sin embargo, la variabilidad 

permanece excesiva. En contraste, el patrón 

pobre o no adaptado de masticación disfuncional 

permanece lento, de dimensiones pequeñas, 

trayectorias distorsionadas y con una 

variabilidad alta.   

Cuando evaluamos el ACP existen cuatro 

tiempos objetivos y dos posiciones que pueden 

ser medidas;  

1 .Tiempo de Apertura   

2 .Tiempo de Cierre 

3 .Tiempo de Oclusión 

4 .Tiempo del Ciclo 

5 .Punto Vertical de Retorno   

6 .Punto Antero-posterior de Retorno 

7 .Punto Lateral de Retorno  

8 .Posición Vertical Terminal de Masticación  

9. Posición Ante / post Terminal de Masticación   

10. Posición Lateral Terminal de Masticación 

El Timing (tiempo de duración) es medido en 

milisegundos y las posiciones en milímetros de 

la posición de intercuspidación. La Tabla 1   en 

el apéndice enumera los valores normativos y 

rangos y compara con otros de características 

disfuncionales.   

Las mediciones masticatorias ilustradas en la 

Figura 9 corresponden a un sujeto normal 

control masticando rápido, suavemente y con 

variabilidad baja.    

 
Figura 9. Los valores en el Resumen en un sujeto 

normal masticando chicle en el lado derecho. Todos 

estos valores son susceptibles de análisis   

 

La duración del ciclo de 538 milisegundos es 

más rápida que la media normal de 750 

milisegundos.   
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El punto de Retorno (TP), o sea el punto final de 

la apertura y el punto inicial del cierre, se 

localizó a 13.8 mm, lo cual es cercano a la 

media de 16 mm.  

La Posición Terminal de Masticación (TCP) de 

0.1 mm es en donde el bolo es triturado 

completamente y tiene una variación menor a + 

0.05 mm en sentido vertical y antero posterior.  

La amplitud Lateral del ACP frontal está muy 

cerca del valor de la media normal de 5.5 mm. 

Tabla 1. 

Las velocidades pico durante la apertura y el 

cierre, ambas sobrepasan los valores de la media 

normal (Vea la Tabla 1 en el apéndice).  

En el patrón frontal los ángulos de apertura y de 

cierre están cerca a los valores mínimos dentro 

de lo normal indicando un aplanamiento oclusal 

relativo y la ausencia de interferencias oclusales.   

Los valores de jerkiness son muy bajos (un valor 

mínimo de 2.0 es para una masticación 

perfectamente suave). 

Disfunción No-adaptada Típica  

Las mediciones masticatorias ilustradas en 

las Figuras 10 & 11 pertenecen a un sujeto 

disfuncional no-adaptado masticando 

lentamente, con valor de jerkiness muy 

aumentado y alta variabilidad.  

La duración del ciclo de 1484 milisegundos es el 

doble de la media normal de 750 milisegundos. 

La variabilidad es enorme como se indica por las 

desviaciones tan grandes del estándar para todos 

los tiempos. Vea la Tabla 1. 

El punto de Retorno (TP), que es el punto final 

de la apertura y el inicio del cierre, da resultado 

de 13.5 mm, siendo cercano a la media de 16 

mm y dentro de los límites normales (el tamaño 

está determinado principalmente por el tamaño 

del bolo).    

La Posición Terminal de Masticación (TCP) de 

0.3 mm es el grosor del chicle después de que ha 

sido totalmente comprimido y varía 0.4 mm 

verticalmente. Esto muestra un enfoque muy 

tentativo a la masticación.  

El grosor lateral del ACP en sentido frontal es de 

tan solo 3.0 mm e indica un patrón restringido 

que carece de un rango usual de movimiento 

lateral. 

Los picos de las velocidades durante la apertura 

y el cierre ambos están claramente por debajo de 

los valores normales de la media (Vea la Tabla 1 

en el apéndice).  

 

 
Figura 10. Un caso disfuncional pobremente 

adaptado. Los patrones ACP están altamente 

distorsionados y la velocidad es muy baja. Este 

paciente está teniendo serias dificultades para 

masticar.  

 

El ángulo frontal de apertura se encuentra dentro 

del rango de los límites normales, pero el ángulo 

de cierre es mucho mayor de lo normal, 

indicando una relación intercuspídea relativa-

mente profunda con interferencias oclusales.   

Los valores de jerkiness están muy elevados (un 

valor mínimo de 2.0 es el valor perfectamente 

normal en una masticación suave), y se aprecia 

mucha variabilidad de ciclo a ciclo.   
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Figura 11. Este resumen pertenece a un sujeto 

disfuncional no-adaptado masticando chicle del lado 

izquierdo es drásticamente diferente que la media 

normal (Compararlo con la Tabla 1 en el apéndice). 

 

Valores Funcionales Bien Adaptados  

El paciente representado en las Figuras 12 y 13 

fue diagnosticado mediante RNM en su 

articulación Temporomandibular con desplaza-

miento de disco crónico con reducción. La 

habilidad de adaptación a una disfunción varía 

de un paciente a otro y no puede asumirse que se 

adapten todos los casos.  Este es un ejemplo de 

una adaptación muy buena no tan comúnmente 

observada en pacientes con desórdenes internos 

de la ATM.  El resumen de los valores 

numéricos en la Figura 13 revela sólo 

desviaciones moderadas con respecto a los 

patrones ideales o normales. Por consecuencia, 

este ejemplo de sujeto disfuncional puede que ni 

siquiera requiera ningún tratamiento para su 

desorden interno de la ATM. Para todos aquellos 

que claman que las disfunciones de las ATM´S 

se corrigen por si mismas, este caso es una 

muestra, pero más bien una excepción, y 

ciertamente no es la regla.  Esta determinación 

puede solo ser confirmada mediante la medición 

de la función masticatoria.  

 
Figura 12. Este ACP es de un paciente con un 

desplazamiento de disco crónico con reducción en su 

ATM izquierda. Las formas en los patrones se 

acercan a los normales con tan solo ligeras 

desviaciones.   
 

Las desviaciones masticatorias ilustradas en la 

Figura 13 pertenecen a un sujeto disfuncional 

bien adaptado masticando menos lento, con 

menor “jerkiness” y con menor variabilidad que 

el ejemplo previo.  

La duración del ciclo de 799 milisegundos está 

dentro de los límites normales de la media de 

750 milisegundos. La variabilidad es reducida 

para todos los tiempos y también dentro de los 
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límites normales. Vea la tabla 1 en el apéndice 

para valores normales.   

El punto de retorno (TP), que es el punto final de 

la apertura y el inicio del cierre, mide 14.5 mm, 

valor muy cerca de la media normal de 16 mm.   

La Posición Terminal de Masticación TCP) de 

0.2 mm es el espesor del chicle después de haber 

sido completamente comprimido y varía 0.1 mm 

en sentido vertical. Esto muestra una 

masticación significativamente mejor comparada 

con el ejemplo previo, aunque no muestra que 

esta función masticatoria sea del todo normal.   

 
Figura 13. El resumen de un paciente con un 

desplazamiento de disco con reducción en su ATM 

izquierda que se ha adaptado favorablemente. 

Algunos de los valores están dentro de los límites 

normales y otros están cerca de serlo, pero la 

movilidad es aún jerky (no fluida).   

 

La amplitud lateral del ACP en sentido frontal es 

4.0 mm e indica un patrón menos restringido y 

menos variable muy cerca del normal.  

Las velocidades pico de apertura y de cierre 

ambas están cerca de los valores normales de la 

media (Vea la Tabla 1 en el apéndice).  

El ángulo de apertura frontal está ligeramente 

por debajo del rango normal, pero el ángulo de 

cierre está dentro de lo normal, indicando una 

relación intercuspídea relativamente dentro del 

promedio evadiendo con éxito cualquier 

interferencia oclusal.   

Los valores de jerkiness son moderados (un 

valor mínimo es de 2.0 para una función 

masticatoria perfectamente fluida y suave), así 

también la variabilidad entre los ciclos es 

moderada.   

Con sólo mirar el ACP en la Figura 12 algunas 

diferencias sutiles pueden pasar desapercibidas, 

pero la impresión general es de una función muy 

buena.  Este nivel de evaluación es 

probablemente suficiente en la mayoría de los 

casos a menos que el paciente refiera quejas 

específicas. Para aquellos clínicos que están más 

relacionados con los números que con gráficos, 

el resumen y la Tabla 1 pueden ofrecer una 

forma alternativa para evaluar la calidad de la 

función masticatoria.   

Patrones de Función Muscular en la 

Masticación  

Recientemente, también se descubrió que 

cuando se registra la actividad electromiográfica 

simultáneamente y se promedia, puede también 

ser vista una distribución ideal del esfuerzo 

muscular. Ya que el movimiento mandibular es 

totalmente determinado por la acción de la 

musculatura, el patrón de la actividad muscular 

asociado con la función normal debe ser 

diferente de aquel asociado con cualquier tipo de 

disfunción. La vista más simple de un registro de 

actividad EMG es la vista Primaria de datos 

mostrada en el tiempo. 
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Figura 14. Tan sólo el registro primario de EMG 

puede ser suficientemente valioso para mostrar la 

actividad relativa de cada músculo de manera 

cualitativa.  Sin embargo, el EMG Primario no indica 

nada respecto a la variabilidad.  

 

La Figura14 es el registro Primario de datos de 

EMG (RAW EMG) de un sujeto control normal 

masticando chicle en su lado izquierdo.  Muestra 

diferencia suficiente entre el esfuerzo muscular 

para ver que el Masetero del lado de Trabajo es 

el más activo seguido por el Temporal del lado 

de Trabajo.  El Masetero del lado de Balance es 

el menos activo.  

 
Figura 15. Esta vista de superposición brinda una 

muy buena indicación cualitativa de la variabilidad. 

Este sujeto normal es muy consistente. Cada gráfico 

comienza y termina en el comienzo de la apertura. 

(BOO). 

Para medir la variabilidad del patrón es 

necesario promediar la actividad de varios 

ciclos. También es necesario utilizar una 

referencia independiente del tiempo, la cual no 

puede ser alguno de los músculos. Si fuera 

utilizado alguno de los músculos como 

referencia, la variabilidad del músculo de 

referencia sería transferida al resto de los 

músculos.  

Cuando se registra la actividad simultáneamente 

con los movimientos, se establece una referencia 

con el tiempo del movimiento y así ese 

problema es resuelto.  Un método es el utilizar 

los movimientos para establecer el comienzo de 

la apertura (BOO) y el final del cierre (EOC) 

para segmentar la secuencia en ciclos 

individuales. El tiempo entre ECO y BOO por 

default es el tiempo de oclusión o sea el 

momento y acción de la máxima compresión del 

bolo.  Este método determina tres fases dentro 

de cada ciclo masticatorio; 

1. La Fase de Apertura  

2. La Fase de Cierre  

3. La Fase de Oclusión  

Cada fase es caracterizada promediándola 

utilizando de 15 a 20 ciclos de movimiento. Esta 

segmentación puede ser utilizada para dividir los 

datos de EMG es segmentos individuales y 

promediando la actividad muscular en un Patrón 

de Actividad de Ciclo Promedio de Masticación 

(ACC). Los registros de Actividades promedio 

rectificadas de todos los ciclos individuales son 

sobrepuestas en una gráfica y mostradas en la 

Figura 15, mostrando el grado de uniformidad o 

consistencia.  

El siguiente nivel de análisis requiere promediar 

estos ciclos individuales en un Patrón Promedio.  

Ese proceso además permite el cálculo de las 

desviaciones estándar (SD) de cada músculo. La 

SD contribuye a la medición cuantitativa de la 

variabilidad muscular.  La Figura 16 ilustra la 

relación normal jerárquica entre varios músculos 

al realizar ellos los movimientos de cierre y de 

compresión del bolo.  
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Figura 16. La actividad promediada de la secuencia 

completa brinda una imagen clara del esfuerzo 

relativo de los músculos registrados. La relación 

jerárquica entre los músculos es evidenciada en esta 

gráfica.  

 

El proceso de promediar varios ciclos de 

actividad de la función muscular provee también 

un indicador cuantitativo de la variabilidad. Note 

que todos los picos de actividad en este sujeto 

normal ocurren antes del fin de cierre (EOC). La 

Figura17 es el resumen del análisis ACC. 

 
Figura 17. El resumen de los cálculos que 

caracterizan la actividad muscular durante la función.  

 

Parámetros Diagnósticos EMG  

Mean Area: Ésta es el área (integral) 

representada en la gráfica para cada músculo. Es 

análoga a la cantidad relativa de esfuerzo que 

cada músculo realiza durante el proceso de 

masticación. Números grandes (en microvoltios-

segundos) significan una contribución 

relativamente grande de esfuerzo.  Ya que esto 

incluye tanto el nivel de contracción y la 

duración en tiempo de la contracción, una 

contracción más fuerte con una duración de 

tiempo más corta puede ser que implique menor 

esfuerzo.   

SD Area: La desviación Estándar del área es 

una medición de cuanto está variando el 

esfuerzo de un ciclo a otro (microvoltios-

segundos). 

CV (SD/Mean): El coeficiente de variación es 

una medición relativa de la variabilidad con 

referencia a la cantidad de esfuerzo (sin 

unidades). Note los valores consistentemente 

bajos en todos los músculos en este ejemplo de 

un sujeto normal control. 

Peak Amplitude: El pico de Amplitud provee 

un indicador del nivel de actividad EMG en el 

momento cuando la fuerza mayor está siendo 

aplicada (V). Un pico angosto y alto como el 

de la Figura 16 indica una actividad masticatoria 

eficiente.  

SD Peak Amplitude: La desviación Estándar 

del Pico de Amplitud indica la variabilidad del 

nivel de la actividad muscular asociada con el 

momento de la aplicación de la máxima fuerza 

(V).  

Time to Peak Amplitude: El tiempo desde el 

comienzo de la apertura (BOO) hasta el pico de 

amplitud (milisegundos). 

Time to 50 % of Peak Amplitude: El tiempo 

desde el comienzo de la apertura (BOO) al 50 % 

del pico de amplitud (milisegundos). 

Peak to Occlusion Time: El tiempo desde el 

pico hasta el fin del cierre (EOC) o el comienzo 

del tiempo de la oclusión (milisegundos). Todos 

los puntos positivos significan que todos los 

picos se presentan antes del EOC.  
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Si este número es negativo significa que el pico 

ocurre después del fin del cierre, lo cual es 

propio de una disfunción.   

Silent Periods: Periodos de Silencio. No 

mostrado en la Figura 17 debido a que no hay en 

ese ejemplo. Este parámetro contabiliza el 

número de supresiones exteroceptivas (Periodos 

de Silencio) que ocurren como resultado de que 

los dientes contacten durante las secuencias 

masticatorias.  Periodos de Silencio durante la 

masticación de chicle son "banderas rojas" 

(señales de aviso o de alarma) denotando la 

presencia de interferencias oclusales no fáciles 

de evitar en el trayecto masticatorio por el 

sistema.   

Cuando un paciente es disfuncional el patrón de 

actividad muscular durante la masticación no 

puede ser normal. Como son los músculos los 

que mueven a la mandíbula, un movimiento 

disfuncional es ejecutado por una actividad 

muscular también disfuncional.  Sin embargo, 

no es inusual encontrar movimientos 

masticatorios normales o casi normales en 

presencia de actividad muscular anormal.   Estos 

son los pacientes Clase I de Angle, de apariencia 

oclusal normal con padecimiento de dolor de 

cabeza entre otros síntomas, no asociados con 

otra causa obvia específica o aparente. Es crítico 

entender que lo que parece y se ve como bueno, 

no siempre funciona tan bien como aparenta.  

La apariencia de la Disfunción   

Los pacientes disfuncionales pobremente 

adaptados son fácilmente detectados.  Junto con 

los síntomas dolorosos reportados, una historia 

de quejas y de funciones restringidas y el patrón 

promedio de movimiento es generalmente muy 

distorsionado. Algunos autores en sus estudios 

han afirmado que la Cinemática no puede ser 

útil para evaluar DTM (Costantinides et al, 

2018; Mohl & Crow, 1993; Mohl, McCall, Jr, 

Lund & Plesh, 1990), pero todos estos estudios 

son los llamados "revisiones de la literatura", 

Tan solo aquellos artículos que los autores han 

elegido porque suportan sus teorías negativas 

preconcebidas. Cuando compararon con la RNM 

estos autores olvidaron que la RNM ha sido 

demostrado que es tan sólo precisa en el 70% 

para determinar el diagnóstico correcto de 

desórdenes internos cuando es interpretada por 

la opinión subjetiva de múltiples clínicos. 

(Nebbe et al, 1998; Widmalm, Brooks, Sano, 

Upton & McKay, 2006). 

 
Figura 18. Un paciente disfuncionado pobremente 

adaptado que produce un ACP muy distorsionado. 

Aún antes de ver el ACC, uno puede esperar que 

debe de existir una disfunción muscular 

significativamente anormal en este caso.  
 

En ningún estudio publicado ha sido demostrado 

de manera apropiada que el jaw tracking carece 

de relación con los desórdenes internos.  En 

contraste con estas opiniones hay docenas de 

estudios reales que sí han demostrado la eficacia 

de estos aparatos tecnológicos. Un grupo que 

afirma haber puesto a prueba el jaw tracking y la 

EMG han asumido por error que los Criterios de 

Diagnóstico para la Investigación (RDC) en 

DTM es un método válido para diagnosticar 

DTM (Manfredini et al, 2011), SIENDO QUE 

NÓ LO ES. Y ¿cómo es que la RNM puede ser 

utilizada para evaluar la calidad de la función 

masticatoria o cualquier aspecto de ésta? No se 

necesita ser un genio para ver que en la Figura 

18 se aprecia que hay una gran diferencia entre 

la función de la población normal y la función 

de este paciente. Así, ahora que sabemos que 

este paciente es muy disfuncional, una vista 

rápida a los datos de EMG en la figura 19 puede 

confirmar tal afirmación.  
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Figura 19. La vista de superposición de la actividad 

de los músculos maseteros, temporales, y los 

suprahioideos muestra un patrón muy pobre con 

mínima fuerza y baja consistencia. Esto es muy 

típico de pacientes con disfunción masticatoria 

severa.   

 

Después de calcular el ACC de este paciente, es 

aún más claro que la disfunción está presente. 

Vea la Figura 20. El ACC muestra que hay un 

nivel muy bajo de actividad, no suficiente para 

masticar el bolo de manera eficiente. También 

está claro que para nada se observa un patrón de 

actividad normal.  

 
Figura 20. ACC del paciente masticando chicle en su 

lado izquierdo.  La actividad disminuida y el retraso 

en el pico de la mayoría de la actividad.  Compare 

ésta con la Figura 16. Es difícil de adivinar cual lado 

es el de trabajo debido a que los músculos 

suprahioideos son los más activos.  

El Resumen de ACP también muestra que este 

paciente mastica lento con pequeño rango 

vertical y alta variabilidad.  

 

 
Figura 21. El resumen del ACP de este paciente 

brinda indicadores cuantitativos del desorden de la 

función y de sus efectos. Los valores con las flechas 

son obviamente disfuncionales.  

 

El ACC proporciona el indicador de cómo está 

funcionando la musculatura.  El Resumen del 

ACC nos da la seguridad cuantitativa para todas 

las variables involucradas. Considerando las 

variables en la Figura 22: 
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Figura 22. Resumen de los valores numéricos del 

ACC de este paciente disfuncional. Nótese que los 

dos músculos que deberían presentar la menor 

actividad son en realidad los más activos (los 

músculos de apertura). 

 

Mean Area; El hecho sorprendente en esta 

variable es que el área de suprahioideos 

Izquierdos es notoriamente la más activa. El 

problema real sin embargo es la falta de 

actividad en el resto de la musculatura.   

SD Area; Todas las desviaciones estándar (SDs) 

están elevadas relativamente con el área 

promedio.   

Coefficients of Variation; Los coeficientes de 

variación están todos elevados debido a lo 

anormal de Mean Area y a las elevadas 

Desviaciones estándar baja SDs. 

Peak Amplitude; Las Amplitudes son apenas 

alrededor del 9 al 18 % de lo normal excepto 

para el área de suprahioideos izquierda\ 

comparado con la Figura 17.  

SD of Peak Amplitude; Las Desviaciones 

Estándar de la Amplitud Pico, la mayoría de 

estas están elevadas y cuatro están más altas que 

sus respectivas medias (variabilidad extrema) . 

Time to Peak Amplitude; Los tiempos están 

muy prolongados indicando que los picos 

ocurren después del fin del cierre EOC.  

Time to 50 % of Peak; Para los suprahioideos y 

el Temporal derecho el comienzo de la apertura 

está de hecho por arriba del 50 % del pico.  

Peak to Occlusion; Todos los músculos excepto 

los suprahioideos alcanzan su pico después del 

fin del cierre EOC.  

El retraso en el pico de la actividad muscular es 

un indicador de masticación tentativa o insegura. 

Inconscientemente, el paciente espera hasta que 

la mandíbula ha alcanzado la posición 

intercuspídea antes de aplicar la máxima fuerza 

debido a la incertidumbre y falta de confianza. 

Esta situación es además frecuentemente 

acompañada por una actividad muscular baja y 

por un grado elevado de variabilidad. Si la SD 

del pico de actividad muscular excede la media 

del pico de actividad esto constituye variación 

extremadamente elevada.  

Aquellos Bien Adaptados a su Disfunción  

Este paciente presenta bilateralmente discos 

permanentemente desplazados, pero se ha 

adaptado muy bien a esa condición.  Este patrón 

de movimiento ACP está muy cercano a la 

forma de la media del ACP y de la velocidad, 

apenas un poco menor de tamaño y un poco más 

lenta la velocidad. (Vea la Figura 23) 

En un paciente con desplazamiento de disco 

bilateral sin ruidos, las ATMs pueden estar 

funcionando suficientemente bien exitosamente 

adaptadas. La buena adaptación puede requerir 

años para ocurrir y completarse en los últimos 

años de la edad madura.   Este paciente 

femenino tenía tan solo 27 años de edad al 

tiempo de hechos los registros, implicando que 

probablemente experimentó el desorden intra-

articular bilateral a una edad inusualmente 

temprana. 
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Figura 23. Este ACP sigue muy de cerca la forma de 

los patrones promedio   excepto en el patrón 

horizontal. Los tamaños de los patrones están en los 

valores bajos dentro de los límites del rango normal, 

(+/- 2 SD).  

 

 
Figura 24. El resumen del ACP muestra valores que 

en su mayoría caen dentro de los límites de valores 

normales. Las flechas rojas indican valores que son 

marginales o ligeramente por arriba o abajo del rango 

esperado. Vea la Tabla 1.  

Las diferencias apenas sutiles entre este paciente 

disfuncionado bien adaptado incluyen; a) el 

punto de retorno lateral es un poco más variable, 

b) Las velocidades de apertura y de cierre están 

un poco disminuidas, y c) el ángulo de apertura 

es un poco más plano y el ángulo de cierre es de 

alguna manera más agudo que lo normal. La 

apariencia Plana sugiere desgaste dentario, pero 

más aguda de lo normal sugiere interferencias. 

Un parámetro más obvio y consistente del grado 

adaptación (buena o mala) a una disfunción en 

un paciente es el valor del jerkiness o 

intermitencia de velocidad. Vea la Figura 24. 

Valores mayores que 3.5 indican algunas 

dificultades durante la masticación. Algunas 

veces un jerkiness aumentado es el único 

parámetro que permanece observable como dato 

anormal en el ACP. Es por ello que necesitamos 

revisar la función muscular.  

Este ACC tiene muchas características normales; 

1) los picos son altos, 2) los picos son de poca 

duración, 3) todos los picos ocurren antes del fin 

de cierre (EOC) y 4) la duración promedio del 

ciclo es cercano a la media normal (764 

milisegundos). Solo la jerarquía de los músculos 

del lado de balance es anormal.  Figura 25. 

 
Figura 25. Mientras que el Masetero del lado de 

trabajo es el más activo, el Masetero del lado de 

balance es el número 2 en vez de ser el número 4 y el 

Temporal del lado de balance excede al Temporal del 

lado de trabajo. Esto es un tipo de compensación 

encontrada con frecuencia adaptándose a la 

disfunción.  
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La vista de superposición muestra que la 

cantidad de variación en cada uno de los 

músculos no es tan grande.  Esto sugiere que el 

paciente ha encontrado un patrón único que es 

cercano a la media normal y funciona bien para 

la masticación a pesar del desplazamiento de 

discos en ambas ATMs. Vea la Figura 26.   

 
Figura 26. La vista de superposición de los ciclos 

muestra consistencia bastante buena en todos los 

músculos.   
 

El resumen del ACC indica los parámetros 

específicos moderadamente anormales.   

 
Figura 27. Existen algunas diferencias en el ACC 

comparadas con los valores de la media normal. Las 

flechas rojas señalan a aquellos que se desvían, 

principalmente muestra que los músculos del lado de 

balance tienen aumentada la actividad.  

 

Observando la Mean Area en la Figura 27 es 

claro  que se aprecian algunas diferencias ;        

1) Tanto el Masetero del lado de balance y el 

Temporal de balance  están sobre-trabajando 

comparados con el patrón de la media normal de 

actividad,  2) con los valores de  CV > 0.3 la 

variabilidad es un poco excesiva,  3) las 

amplitudes pico están elevadas ,  pero mucho 

más intensas  en el lado de balance y 4) 

encontramos dos Periodos de Silencio (SP) 

ocurriendo en esta secuencia de masticación de 

chicle. El hallazgo en promedio normal de 

Periodos de Silencio es de 1 SP en 30 ciclos, 

pero en este paciente la frecuencia es de cuatro 

veces (4X).    

En general, un paciente bien adaptado funciona 

bien sin tratamiento. En este caso las ATMs 

están funcionando bien tal como están, pero la 

presencia de Periodos de Silencio está indicando 

la presencia de interferencias oclusales que ha 

sido imposible para el sistema evadirlas, Por 

ello, valdría la pena evaluar la oclusión para un 

posible ajuste.   El T-Scan sería el instrumento 

apropiado para encontrar los puntos que afectan 

la oclusión.  

El Rol de la Adaptación  

Cuando estamos ante un paciente con 

alteraciones estructurales y/ o interferencias 

oclusales, el sistema intentará adaptarse a ellas 

(Ingervall & Thilander, 1975); Shiau & Syu, 

1995; Andrade Ada, Gavião, Gameiro & De 

Rossi, 2010). El éxito relativo del proceso de 

adaptación es muy variable y finalmente, el 

grado de adaptación exitosa determinara si se 

presentarán síntomas manifiestos. La adaptación 

exitosa es más bien conseguida durante el 

desarrollo, ya que el proceso de desarrollo es 

más plástico que la situación de la adultez. Por 

ello, el intento más temprano de corregir una 

anomalía mejora la probabilidad de conseguir la 

normalidad.  Esto ha sido recomendado y 

demostrado mediante los tratamientos oportunos 

de Ortopedia Maxilar y de ortodoncia 

interceptiva. (Gennari, Guastalla, Fiamminghi & 
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Aversa, 1978; Graber, 1979). Una corrección 

temprana puede permitir un desarrollo más 

normal. No obstante, el tratamiento de una 

anormalidad de un adulto que se ha adaptado 

muy bien a su previa condición, pudiera algunas 

veces estar contraindicado.  

¿Porqué Sólo Tratamientos Reversibles?  

En un inicio a finales de los 1970s y 

continuando después hasta nuestros días, ha 

prevalecido la creencia y la afirmación de que la 

oclusión (buena o mala) no es de importancia y 

además de que es irrelevante en el paciente con 

disfunción o con dolor.  Este "mantra" ha 

evolucionado desde la publicación original que 

afirmaba que el dolor miofascial es una 

respuesta al estrés y de que no es el resultado de 

alguna causa o padecimiento físico (Laskin, 

1969). Él, etiquetó originalmente a los DTM 

como "síndrome de dolor y disfunción 

miofascial" (MPDS).  

Este mito ha llevado a la eliminación de la 

enseñanza de la oclusión en muchas de las 

escuelas de odontología de los Estados Unidos. 

Tal parece que está relacionado a un deseo de 

muchos de que se adopte una filosofía de 

"unitalla," tanto para diagnóstico y para 

tratamiento.  Si todos los DTM son precipitados 

y perpetuados solamente por estrés, ansiedad, 

depresión, seguidos por el desarrollo de la 

somatización, entonces el diagnóstico es muy 

fácil: todo dolor orofacial = DTM.  Si sólo 

hubiera un único diagnóstico (DTM), entonces 

no habría necesidad de ninguna evaluación 

detallada de nuestro paciente y un solo 

tratamiento, tal como pregonan, Terapia 

Cognitivo Conductual, podría ser indicada para 

todos los DTM.  

Es verdad que los factores psicosociales tienen 

importantes efectos colaterales en pacientes con 

varios tipos de DTM, pero no ha habido un sólo 

estudio en la literatura odontológica que 

demuestre un tratamiento psicológico exitoso 

para los DTMs de cualquier tipo. Hay un autor 

típico de esta tendencia de pensamiento, quien 

dió titulo a su opinión respecto a los DTM :  

“The etiology of TMD: implications for 

treatment” ("La etiología de los Desórdenes 

Temporomandibulares : implicaciones para 

tratamiento")  y en seguida afirma : “Por lo 

tanto, lo que realmente tenemos con el paciente 

con DTM es casi siempre  una situación 

idiopática--simplemente nosotros no sabemos 

suficiente, o no podemos medir suficiente, o no 

podemos determinar con precisión por qué 

algún paciente padece un DTM. En adición, 

nosotros no entendemos los factores de la 

resistencia del huésped que finalmente sean el 

porqué una persona llega a enfermarse 

mientras que otra no." (Greene, 2001). Esto no 

es nada más que pura falacia. 

En contraste muy marcado, muchos estudios en 

publicaciones peer-reviewed utilizando 

tratamientos físicos han reportado éxitos en el 

tratamiento de los DTM. (Uppgaard, 1992; 

Carano, Leone & Carano, 2001; Sundqvist, 

Magnusson & Wenneberg, 2003; Di Paolo, 

Panti, Crocitto & De Luca, 2004; Limchaichana, 

Nilsson, Petersson & Ekberg, 2009; Cooper, 

ICCMO, 2011; Simmons, III, 2014). En un 

ensayo doble ciego comparando una placa 

oclusal con un dispositivo placebo para el 

tratamiento de DTM, la placa oclusal resultó 

89% exitosa, con ventaja significativa más que 

el dispositivo placebo que consiguió tan solo el 

22% (Zhang, Wang, Dong, Zhang & Lü, 2013). 

El efecto placebo ha sido bien documentado y 

un resultado del 22 % con respuesta favorable es 

típico. Sin embargo, también ha sido mostrado 

que el efecto placebo brinda un alivio "fugaz" y 

no significa una solución permanente a una 

enfermedad real. Obviamente no lo es, ¿Cómo 

podría serlo? 

Parece ser que los tratamientos reversibles son lo 

ideal en los casos cuando no se ha entendido ni 

la enfermedad ni la causa de la misma. Si un 

padecimiento es en verdad idiopático, entonces 

un tratamiento reversible es el apropiado ya que 

ha sido seleccionado adivinando, no porque sea 

resultado de un diagnóstico preciso. Solo tiene 

una ventaja el tratamiento reversible, cuando no 

es efectivo puede ser descontinuado. Por otro 

lado, si se hace un diagnóstico preciso, tiene más 
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sentido aplicar un tratamiento específico que 

vaya más enfocado a corregir el problema 

subyacente.  La clave para todos y cada uno de 

los tratamientos con éxito es encontrar primero 

un diagnóstico correcto.   

Algunos Factores que limitan la 

Masticación   

Esta es una discusión de conceptos generales y 

no sugiere ningún tratamiento específico para 

alguna condición particular.   Lo siguiente en 

este apartado es tan solo una lista de algunos 

factores que pueden alterar de manera negativa 

la función masticatoria.  

Probablemente el factor más obvio de todos es la 

falta de piezas dentales, especialmente las 

molares y premolares. Los incisivos son 

utilizados para incidir y son muy importantes 

para la pronunciación del lenguaje, pero para 

masticar, los dientes posteriores son los más 

importantes (Nakamura, Baba, Minami, Okano 

& Ohyama, 2004). Las dentaduras removibles 

son como las "muletas" y limitan mucho la 

masticación. Cualquier acción o procedimiento 

que se haga para estabilizar las dentaduras 

mejorará la masticación (Hayakawa, Hirano, 

Takahashi & Keh, 2000). Mientras que los 

implantes dentales pueden mejorar grandemente 

la masticación, no siempre funcionan justo como 

los dientes naturales, pero proveen una mejoría 

substancial.  

Las mordidas cruzadas pueden limitar la 

masticación durante el desarrollo, especialmente 

las unilaterales, pero algunos pacientes se 

adaptan muy bien (Tomonari, Ikemori, Kubota, 

Uehara & Miyawaki, 2014). Una mordida 

cruzada bien adaptada en el adulto no es por sí 

misma una razón para tratamiento.  Debe ser 

notado que las restauraciones posteriores 

protésicas en el lado ipsolateral a la mordida 

cruzada necesariamente deben ser hechas 

adaptadas al patrón reverso de masticación del 

ACP propio y asociado a la mordida cruzada.  

Híper-contactos de segundos o terceros molares 

no son poco comunes y pueden alterar los 

patrones de masticación en detrimento de la 

función. Cualquier pérdida de altura condilar o 

un desorden interno de la ATM puede crear esta 

situación. Es indicado la evaluación de las 

ATMs antes de intentar cualquier corrección 

definitiva de la oclusión, ya que algunas 

condiciones de las ATMs son progresivas por 

naturaleza. Una relación máxilo-mandibular 

inestable debida a la degeneración de las ATMs 

puede ser una pesadilla para el clínico que hace 

restauraciones fijas de la dentición de pacientes 

(Aunque muchos prostodoncistas y dentistas 

generales seguramente se han enfrentado a esta 

situación en su práctica, ¡Yo no pude encontrar 

un estudio publicado describiendola!) No es 

común publicar o escribir nuestras pesadillas.   

Una maloclusión de dentición natural puede 

tomar muchas formas, desde un único diente que 

está fuera de alineación hasta arcos dentarios 

completamente desalineados. Si el problema es 

solamente dientes " chuecos," un tratamiento de 

ortodoncia convencional puede ser suficiente.  Si 

la forma de los arcos dentarios está alterada o 

alguna alteración esquelética o funcional está 

presente, entonces será necesaria alguna 

corrección mayor seguramente.  

Existe la falta de alineación entre los arcos 

dentarios, pero no solo ocurre en la dimensión 

antero posterior o sagital (p.ej.   Clase I, Clase II 

y Clase III). De hecho, Las Clases de Angle 

frecuentemente no se relacionan tan 

específicamente con DTM o con disfunción 

masticatoria  (Dworkin, Huggins, LeResche, 

Von Korff, Howard, Truelove, Sommers, 1990; 

Kahn, Tallents, Katzberg, Ross & Murphy, 

1999; Gavião, Lemos, Serra, Gambareli & Dos 

Santos, 2006; Lauriti, Motta, Silva, et al. (2013), 

a excepción de la prevalencia un poco mayor en 

niños con clase II (Sonnesen, Bakke & Solow, 

1998). Sin embargo, existen otros aspectos de la 

oclusión que se correlacionan definitivamente 

con la presencia de DTM en todos los estudios 

de la población (Diernberger, Bernhardt, 

Schwahn & Kordass, 2008) así también factores 

oclusales como dientes ausentes y otras 

alteraciones de las estructuras masticadoras 
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(Nguyen, Jagomägi, Nguyen, Saag & Voog-

Oras, 2017; Nguyen, Saag, Voog-Oras, Nguyen 

& Jagomägi, 2018). El simple hecho de que los 

dispositivos oclusales sean abrumadoramente la 

primera opción de tratamiento de la mayoría de 

los clínicos que brindan tratamientos para DTM 

no quirúrgicos y quirúrgicos sugiere que los 

tratamientos físicos para los síntomas 

musculares y también para los articulares son 

exitosos (Ekberg & Nilner, 2002; Nilner, 

Ekberg, Doepel, Andersson, Selovuo & Le Bell, 

2008; Mortazavi, Motamedi, Navi, et al, 2010). 

Hay seis grados de libertad en los movimientos 

de la mandíbula (vertical, antero-posterior, 

lateral, roll, pitch y yaw) mientras se mueve en 

relación al maxilar. Cualquiera de estos 6 grados 

de movimiento o una combinación de más de 

dos de ellos pueden estar alterados en una 

manera que afecte negativamente la función 

masticatoria.  Por ello, se requiere que el clínico 

evalúe esta relación desde un enfoque 3-

dimensional. De hecho, ha sido mi observación 

que rara vez un paciente sintomático esté 

afectado y tenga una alteración en sólo una sola 

dimensión en su relación máxilo-mandibular.    

Disfunciones de las ATMs tiene un impacto 

negativo variable en la capacidad de su 

masticación dependiendo principalmente del 

grado de adaptabilidad.  Una adaptación muy 

buena mitiga los efectos de un desorden interno 

en gran medida. Una adaptación pobre reduce 

dramáticamente la calidad del resultado de la 

masticación. Por consecuencia, una masticación 

pobre en presencia de disfunción documentada 

de las ATMs es una evidencia de adaptación 

mucho menos que exitosa.  

Las condiciones degenerativas de la ATM son 

generalmente más problemáticas debido a la 

inestabilidad. Algunos son partidarios de evaluar 

primero las ATMs porque, si existe una 

inestabilidad articular, no es posible estabilizar 

la oclusión ni corregirla permanentemente.  

Para resumir, un paciente sintomático de DTM 

puede tener cualquier tipo o variación en su 

maloclusión, una condición disfuncional de las 

ATMs, una mala relación máxilo-mandibular o 

más frecuentemente alguna combinación de 

estas. También es verdad que un paciente 

abiertamente asintomático puede tener incluso 

una habilidad disminuida para masticar.  Sin 

embargo, debido a que la función masticatoria 

no es evaluada por la profesión dental, ni 

siquiera será detectada.  

La Importancia de una Buena Función  

Históricamente, la habilidad para masticar bien 

ha sido infra-valorado por todos. La odontología 

ha sido considerada más una profesión 

cosmética que una profesión para el soporte y 

sustento de la calidad de vida y la salud. Una 

enorme sonrisa brillante en muchos de los casos 

eclipsa la habilidad de masticar adecuadamente.  

El hecho de que el sistema masticador es el 

comienzo del sistema gastro-intestinal es tomado 

sin importancia.  El valor de una buena 

masticación para preparar la comida para una 

digestión eficiente simplemente no es 

considerado. Estas son las áreas en donde la 

odontología podría interactuar mucho más con la 

medicina en el futuro.  

La Edad ¿Factor importante en la 

Función Masticatoria?  

Se ha considerado que la edad tiene efecto en la 

capacidad para masticar (Palinkas et al, 2013). 

Siempre ha sido un requisito para reportar 

investigación, coincidir las edades de un grupo 

control con aquel grupo experimental. No 

obstante, tal parece que algunos de los pacientes 

de más edad simplemente han sufrido o 

experimentado más trauma, pérdida dental, 

dientes dañados, desgaste oclusal y los efectos 

combinados que son los responsables del 

deterioro gradual en la masticación mientras 

aumenta la edad (Peyron, Woda, Bourdiol & 

Hennequin, 2017). Una persona vieja sin los 

cambios perjudiciales al sistema puede funcionar 

tan bien o mejor que una persona joven.  Ya que 

esto es verdad, es muy importante ser selectivos 

acerca de la calidad de la función de los 
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miembros de un grupo control, además de tan 

sólo correlacionarlos por edad.  

Tan solo porque un sujeto no esté mostrando 

quejas de dolor o disfunción no puede ser 

asumido con seguridad que la función de su 

sistema masticador es suficientemente normal.  

Algunos sujetos altamente disfuncionales no 

reportan tener dolor ni tienen entendido que 

ellos son disfuncionales. Una de las limitaciones 

de los abordajes anamnésicos para seleccionar 

un grupo control es que un sujeto no tiene 

referencia de lo que es normal.  Un sujeto puede 

detectar ciertas características específicas como 

" tener comida impactada frecuentemente entre 

los dientes, ruidos en sus ATMs, cansancio 

muscular después de masticar alimentos duros, 

pero solo muy pocos serán capaces de distinguir 

si tienen buena función o de correctamente 

describir su disfunción. Sin algún tipo de 

pruebas objetivas, esto es un juego de 

adivinanzas.  

Grupos correlacionados solo por edad y 

género   

Cuando grupos experimentales son 

correlacionados solo por edad y género, para 

luego ser etiquetados como DTM o 

"sintomáticos" las condiciones pueden ser 

diferentes funcionalmente entre los sujetos 

dentro de cada grupo.  Si uno afirma que está 

comparando diferentes tratamientos en tales 

grupos, es necesario evaluar cuidadosamente los 

tipos de disfunciones para determinar la 

indicación apropiada de cada tratamiento. Si los 

pacientes con "DTM" son asignados al azar para 

algún tratamiento sin determinar adecuadamente 

si reúnen las características para dicho 

tratamiento o si se les está asignando el 

tratamiento apropiado, entonces el resultado 

también será al azar. La asumpción de que un 

único tratamiento puede ser utilizado para 

corregir todos los DTM es una fantasía.  
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NOTA: Los resultados arriba mencionados por 

Rodríguez et al son muy interesantes, pero la 

conclusión de que no hay discapacidad masticatoria 

es subjetiva y no justificada por sus resultados.  

Notas Finales 

1. P. ej. Un JT-3D tracker de movimientos 

del punto de incisivos y un amplificador 

de EMG (EMG III) para registrar la 

actividad de los músculos Maseteros y 

Temporales durante un lapso de 25 

segundos cada registro.   

2. Varias áreas del cerebro de los 

mamíferos (corteza, amígdala, el globus 

pallidus, el hipotálamo, la formación 

reticular, etc.) han sido identificadas 

como partes involucradas con el proceso 

de la masticación (Kawamura, 1964). 

Esto hace que la propuesta de que existe 

un patrón central generador sea poco 

probable. El hecho, además, de que 7 de 

los 12 pares craneales participen en el 

proceso de masticación hace aún menos 

probable que una unidad aislada del 

cerebro sea la directora del proceso. La 

realidad es que se crean movimientos 

continuamente cambiantes y patrónes 

de actividad muscular como sea 

necesario para masticar cada bolo en 

cada situación diversa. Esto requiere 

retroalimentación de una gran cantidad 

de elementos sensoriales además del 

conocimiento adquirido de eventos 

memorizados pasados para ajustar la 

actividad correctamente para cada cierre 
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siguiente requerido. Resulta claro que la 

masticación es una actividad aprendida 

y que un nuevo aprendizaje es necesario 

para adaptarse durante los continuos 

cambios del sistema con el paso del 

tiempo.   

3. Las escalas son hechas tan solo para lo 

que respecta al canal vertical, pero 

aplicadas también a los canales lateral y 

antero-posterior. Este método funciona 

bien para corresponder mejor a las 

formas más que a los tamaños.  
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Apéndice: Análisis de los Movimientos Masticatorios: Los Tres Aspectos más Significativos 

1. El Patrón Promedio de Masticación (ACP) incluye: 
o Forma del Patrón de Masticación:              El Patrón es Distorsionado por la Disfunción   

o Tamaño del Patrón de Masticación:      El Tamaño es Disminuido por la Disfunción 

o Velocidad del Patrón de Masticación:   La Velocidad es reducida por la Disfunción   

o Tiempos del Patrón de Masticación:    Los Tiempos son Retardados por la Disfunción   

o Variabilidad del Patrón de Masticación: La Variabilidad es Aumentada por la Disfunción   

 

 
Figura 1.  El ACP Normal (en negro) y un sujeto asintomático (azul y rojo): Veloz, Suave, ~ 45o Ángulos Frontales 

con variabilidad limitada. Pico de la Velocidad de cierre más elevado que el pico de la velocidad de apertura.  

 

 

Movimientos rápidos y 

suaves con baja variabilidad 

pueden ser observados en 

estos Resúmenes de ACP  
 

Opening = 150 – 310 msec. 
 

Closing = 140 – 310 msec. 
 

Occlusal = 140 – 280 msec. 
 

Max Vert. = 10 – 22 mm 
 

Frontal Opening ~ 45-85o 
 

Frontal Closing ~ 45-60o 
 

Mean Open Vel ~ 77 mm/s 
 

Mean Close Vel ~ 89 mm/s 
 

Max Open Vel ~ 109 mm/s 

 

Max Close Vel ~ 121 mm/s 

Figura 2.  ACP Resúmenes (L & R) de un sujeto Normal Control. Nótese que 

todas las SD de los valores de los tiempos son menores a 50 milisegundos en 

duración. 
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Los “valores normales” (arriba) están basados en promedios de los datos de un gran número de sujetos 

asintomáticos, ninguno de los cuales son perfectos.  Los datos promediados cancelan las pequeñas 

desviaciones de lo normal porque ellas están distribuidas al azar (por arriba y por abajo de lo normal). 

 

ACP Disfuncional: Patrón Lento, Anormalmente pequeño, Ángulos Estrechos o Amplios y 

demasiada Variabilidad. 
 

 

Figura 3. Viendo al ejemplo disfuncional, los patrones están distorsionados comparados con el ACP normal (líneas 

negras). La dimensión vertical y la velocidad tanto de apertura como de cierre están reducidas, los ángulos de la 

masticación derecha están más angostos, y los ángulos de la masticación izquierda están más amplios.  
 

 

En el resumen de un ACP normal de la figura 2, están presentes movimientos rápidos, suaves 

con poca variabilidad, pero no en este paciente. 
 

Opening = 325 – 350 msec. 
 

Closing = 396 – 429 msec. 
 

Occlusal = 388 – 389 msec. 
 

Max Vert = 10 – 12.5 mm 
 

Frontal Opening ~ 61-88o 
 

Frontal Closing ~ 37-62o 
 

Ave Op Vel ~ 32-40 mm/s 
 

Ave Cl Vel ~ 32-36 mm/s 
 

Max Op Vel ~ 40-52 mm/s 
 

Max Cl Vel ~ 43-51 mm/s 

 

     
La mayoría de las desviaciones estándar son grandes en la duración en los patrones disfuncionales 

especialmente en la duración de tiempos, lo que significa que la variabilidad es excesiva. Este hecho se 

Figura 4. APC Resumen para Izquierdo y Derecho (R & L) de un Sujeto 

Disfuncional. Nótese que la mayoría del timing de las SDs son mayores que 

50 milisegundos y que los valores para la masticación derecha e izquierda son 

también malos. 
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Figura 6. Masticación Izquierda con DD del lado Derecho 

hace obvio visualmente cuando se aprecia desde el gráfico en la vista X – Y representando los datos del 

movimiento primario original.   Tan solo con el hecho de que el trazo se vea "desordenado" y menos 

consistente es indicador de variabilidad excesiva. La exagerada variabilidad del trazo es el resultado del 

intento del paciente para adaptarse a una oclusión y/o a una relación máxilo-mandibular que es 

obviamente, inferior a la ideal.  Si el paciente se está adaptando exitosamente, la duración del patrón 

disminuye aún cuando el ACP sea distorsionado.   Frente a una adaptación pobre, el ACP es pequeño en 

tamaño, lento (indicación de pobre adaptación) y con variabilidad alta. 
 

Representación Gráfica X – Y de los datos de Movimiento Original Primario (Ejemplo de 

Un sujeto Control Vs un Disfuncional)  
 

 

Figura 5. Los datos de Movimiento Original muestran un patrón complicado anormal en la gráfica X – Y de un 

paciente disfuncional comparado con un sujeto control normal.  Esto se debe a la gran variabilidad de los patrones. 

El patrón de velocidad también muestra una velocidad mucho más reducida durante la masticación cuando hay 

disfunción. Así mismo un patrón de velocidad apretado o angosto = lento.  
 

 
 

El movimiento masticatorio ideal es un patrón elipsoidal suave y fluido en las vistas del plano frontal y 

horizontal (recuadro izquierdo de la Figura 5).  Aunque no hay dos ciclos masticatorios completamente 

iguales, sí existe un grado significativamente de consistencia o uniformidad en la forma del patrón. 

También la velocidad es relativamente uniforme y sin incrementos o disminuciones bruscas durante la 

apertura y el cierre.  El pico de velocidad durante el cierre es típicamente un poco más rápido que el pico 

en la velocidad durante la apertura cuando el sistema está funcionando bien como conjunto. 
 

En contraste con el patrón ideal, un patrón 

disfuncional es mucho menos uniforme e 

incluye diferencias específicas que indican 

que hay problemas presentes. Un cambio 

drástico en la dirección y la velocidad 

durante la apertura se presenta 

generalmente cuando hay un disco 

desplazado con reducción (DDR) o (Piper 

4a) en la ATM contralateral al lado de 

trabajo. (p. ej.  en Figura 5, DDR en la 

ATM izquierda durante la masticación de 
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Figura 7.  Vista del Registro primario Horizontal y de Velocidad de un 

paciente con maloclusión (recuadros izquierdos) y un sujeto con oclusión 

normal (recuadros derechos). Nótese lo desorganizado en vista 

horizontal y la velocidad muy lenta durante el cierre. 

chicle derecha). En la Figura 6, un DD en la ATM derecha durante la masticación de chicle del lado 

izquierdo, un desplaza-miento de disco sin reducción (DD o Piper 4b) contra lateral al lado de 

masticación, distorsiona el patrón doblando el registro hacia el lado de la ATM afectada y reduciendo la 

medida vertical del patrón. Una disminución de la velocidad durante el cierre es más probable que se deba 

a interferencias oclusales o a una pobre alineación de la mandíbula con el maxilar contribuyendo a la 

desviación del trayecto de cierre.  

 

El ACP de Masticación de Sujetos Normales Vs Pacientes con ATMs Disfuncionales 

 

 
Tabla 1. Comparación de 20 (normal) sujetos control asintomáticos y 28 pacientes con desórdenes internos de las 

ATMs, masticando chicle del lado izquierdo y del lado derecho. Las mayores diferencias son que los pacientes 

disfuncionales mastican más lento, con un patrón más reducido de tamaño y con una variabilidad mayor.  
 

Los Efectos de la Maloclusión en el Patrón de Masticación   

Con una maloclusión tal como se 

presentaría con desgaste dentario 

excesivo por bruxismo, la posición 

intercuspídea esencialmente es 

inexistente. Esto crea un dilema 

para la masticación que no 

encuentra un lugar preciso para 

completar el cierre oclusal. Con una 

oclusión normal la posición 

intercuspídea es definida de manera 

muy precisa de tal manera que el  

CNS “conoce ” hacia donde llegar 

para masticar.  No obstante, cuando 

se ha perdido o desvanecido la 

oclusión céntrica, esa información 

crítica está ausente. El proceso de 

masticación se convierte en una 

continua expedición de cacería y el 
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patrón de movimiento primario de masticación puede verse como un verdadero caos, especialmente si lo 

vemos en el plano horizontal. Por otro lado, en contraste, los patrones normales son fluidos y mucho más 

consistentes en su forma.  (Vea la Figura 7)    

Este es un argumento de peso en contra de la utilización y la eficacia de un guarda oclusal plano    como 

el guarda Michigan o al uso de dientes pónticos con oclusión de cero grados para dentaduras. 

2. Muestra   Ciclo Promedio de Masticación (ACC) de los Músculos Incluidos: 

o Niveles Normales de esfuerzo Muscular: W-Mm, W-Ta, NW-Ta, NW-Mm* 

o Mean Area/Cycle (Actividad total): Aumenta    por Maloclusión o I. D.* 

o Peak Amplitude (W-Mm):              Disminuye por Maloclusión o I. D. 

o Std Activity Distribution (Ta Vs Mm): Alterado por Mala-relación Máxilo-Mandibular  

o Variabilidad del Patrón Muscular: Aumenta con la Disfunción Muscular  
 

 
* W = Lado de Trabajo; NW = Lado de Balance o de no trabajo; 

I.D= Desorden Interno de la ATM (desplazamientos de disco) 
Figura 8. Un “Control Normal” del Ciclo Masticatorio Promedio" (ACC) y vista de superposición de actividad 

muscular masticatoria mostrando la Jerarquía de niveles de esfuerzo: (1) El Más Alto esfuerzo = W - Mm.  

 (2)  2o en esfuerzo = W - Ta. El (3) 3rd en esfuerzo = NW - Ta.  Y (4) El de menor esfuerzo = NW - Mm. Lo normal 

además es que muestran baja variabilidad.  (no ideal pero, suficientemente buena). 

 

El ACC es el promedio rectificado de la actividad de cada músculo en una secuencia completa de 15 a 20 

ciclos y muestra las características en jerarquía de niveles de actividad en el orden - del músculo más 

activo al menos activo. En la vista de superposición se aprecia visualmente el grado de uniformidad o 

consistencia de la actividad.  
 

ACC y Vista de Superposición de un Sujeto con Disfunción Moderada: 
 

 
Figura 9. En un sujeto moderadamente disfuncional uno o más músculos se salen del orden normal de esfuerzo (aquí 

el Temporal de balance y el Masetero de balance) y la variabilidad total de cada músculo está aumentada. El 

Temporal de trabajo es ligeramente por abajo de su capacidad, pero más significativo es que el lado de balance está 
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activando más allá del nivel normal, lo cual significa que están excedidos en esfuerzo. Este moderado nivel de 

disfunción es visto en pacientes con DTM adaptados favorablemente.  

 
 

En el sujeto Disfuncional la jerarquía de la actividad muscular es el cambio que ocurre primero.  En la 

muestra de arriba la actividad del lado de balance en su Masetero y Temporal excede a la actividad del 

Temporal del lado de trabajo.  La variabilidad ha aumentado, pero sólo un poco. La fuerza de contracción 

es aún dentro de límites normales. En el ejemplo siguiente algún esfuerzo adicional es requerido por parte 

de los músculos del lado de balance para adaptar o acomodarse a una situación menos que la ideal. Este es 

un ejemplo de una disfunción aún más severa. El paciente es capaz de funcionar y es posible que no 

perciba que existe un problema, pero es claro que la función muscular es por mucho, menos que la ideal, 

contracciones muy débiles, retraso en el Peak de actividad respecto a la posición de fin de cierre, alta 

variabilidad.  

 

ACC y Vista de Superposición de un sujeto con Disfunción Severa   
 

 
Figura 10.  En el paciente con disfunción severa el orden de los músculos puede estar completamente alterado 

(todos excepto el Masetero del lado de trabajo) y la variabilidad aumentada dramáticamente.  

 

La disfunción muscular no ocurre por si misma ni tampoco sin causa alguna.  La disfunción muscular 

acompaña a cualquier tipo de disfunción articular, interferencia oclusal, deterioro oclusal, anomalías 

esqueletales con mala relación anatómica, etc. Eliminando o corrigiendo los desórdenes internos 

articulares, estableciendo una oclusión libre de interferencias, y/o creando una relación máxilo-

mandibular compatible con los músculos, puede cada uno contribuir a restablecer una buena función 

muscular.  Cuando los músculos están debilitados por desuso o por envejecimiento natural, se vuelven 

menos capaces de compensar problemas biomecánicos y por ello más susceptibles de volverse 

disfuncionales.  Eliminando los problemas biomecánicos se permite que regrese una función muscular 

más normal.  
 

Los músculos masticadores son músculos esqueléticos y tienen una necesidad innata de ejercitarse para 

mantener buena salud. Cualquier situación que inhiba el uso normal de los músculos masticadores 

resultará en debilitamiento de esos músculos. Por ello, el ejercicio tan simple como masticar chicle puede 

potencialmente fortalecer y de paso beneficiar a la musculatura masticatoria. No obstante, si un paciente 

reporta fatiga muscular durante la masticación de chicle, eso es un indicador de un patrón de masticación 
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Figura 11. Periodos de Silencio generados durante la 

masticación de chicle.  El SP fuerte ocurre tarde en la 

activación masticatoria sugiriendo un contacto fuerte a 

la apertura antes de que los elevadores se relajen. El 

Periodo de Silencio débil puede ocurrir durante el 

cierre.   

ineficiente o disfuncional y una advertencia de la presencia de algún tipo de inhibición masticatoria, 

generalmente una deficiencia biomecánica.  
 

Pudiera parecer contra la intuición, pero la disfunción realmente hace que los músculos trabajen más 

duro. El esfuerzo extra necesario de algunos músculos es utilizado para: a) encontrar una trayectoria 

alternativa de cierre que funcione en presencia de un desorden interno de la ATM, b) para evitar las 

interferencias oclusales, c) para compensar la mala relación de la mandíbula con el maxilar en oclusión 

céntrica o d) para triturar el alimento con unas superficies oclusales inadecuadas. Aunque el pico de 

actividad muscular puede incrementarse en algunos casos después de una corrección oclusal, la cantidad 

total de esfuerzo es reducida porque el paciente vuelve a ser capaz de masticar el bolo significativamente 

más rápido y con menos ciclos de trituración, más eficiente.   

 
3.  Periodos de Silencio (SP) Durante la, masticación de Chicle (Supresión Exteroceptiva)  
 

o Un periodo de Silencio es Producido por un Reflejo Protector Nociceptivo 

Monosináptico  

o Un periodo de Silencio que ocurre durante la Masticación de Chicle Indica contacto (s) 

Dentarios Inevitables.  

o Un periodo de Silencio Puede Ocurrir Durante el Cierre o Al Comienzo de la Apertura  

o Los Periodos de Silencio Durante la Masticación Pueden ser Reducidos 

Significativamente Mediante ICAGD (Desarrollo Inmediato de Guía Completa Anterior) 
 

Supresión Exteroceptiva (Periodo de 

Silencio) 

El Periodo de Silencio en los músculos elevadores 

del sistema masticador es un reflejo protector 

nociceptivo monosináptico que suprime la 

actividad elevadora localmente sin ninguna orden 

del sistema nervioso central (CNS). Es evocado 

cuando los dientes contactan con suficiente energía 

para estimular las fibras periodontales. Puede 

ocurrir como resultado de algún contacto 

prematuro durante el cierre o durante la apertura. El 

contacto dentario puede ocurrir en el lado de 

trabajo o en el lado de balance, pero el efecto de un 

contacto fuerte es bilateral. Un contacto muy débil 

puede producir más una respuesta unilateral como 

es visto en la parte inicial de la muestra ilustrada en 

la Figura 11.  

Un periodo de silencio ocasional, que ocurre no 

más frecuente que en el 3% del tiempo, es 

considerado dentro de los límites normales           

(p. ej.< 1 en 30 activaciones). 

 

Periodos de Silencio Repetitivo 

Continuamente              
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Figura 12. Interferencias Oclusales Inevitables (UOI) son visibles como un flujo continuo de periodos de silencio 

ocurriendo dentro de cada activación de una secuencia de 15 ciclos de masticación de chicle. El diente o implante 

involucrado generalmente perderá hueso de soporte y puede evocar dolor y/ o ocurrir frémito.  
 

La manera más confiable para detectar UOI es registrando mediante EMG durante la masticación de 

chicle y buscando los periodos de silencio, porque su presencia es una evidencia irrefutable de contacto 

dentario. Una ausencia completa de periodos de silencio no significa que el paciente no tiene 

interferencias oclusales. Solo significa que cualquier interferencia(s) presente(s) es o son evitables o 

evadidas por el sistema. La mayoría de las denticiones humanas no son perfectas y la mayoría son menos 

que ideales, pero si el paciente se puede adaptar y funcionar sin problemas, cualquier interferencia única ó 

varias interferencias serán menos trascendentales. Una manera muy confiable para determinar si una 

oclusión ha sido debidamente corregida es repitiendo la secuencia de masticación de chicle.  

4.  Tres Categorías de Función Masticatoria   

La Función Masticatoria puede ser categorizada en tres tipos: 1) Normal-Normal con patrón Normal de 

movimiento y función muscular Normal, 2) Normal-Anormal con patrón Normal de movimiento y 

Anormal función muscular y 3) Anormal-Anormal con patrón Anormal de movimiento y Anormal 

función masticatoria. No existe una cuarta categoría de un patrón anormal de movimiento con función 

muscular normal. Al registrar solo los movimientos masticatorios se puede identificar la tercer categoría 

pero no se puede diferenciar entre la categoría 1 (completamente saludable) y la categoría 2 (adaptado 

favorablemente). Por supuesto, todas las categorías son artificiales y algunos pacientes caerán entre una 

categoría y otra, ya que la función masticatoria es un proceso continuo.  
 

 
Figura 13. Un caso Categoría 1: Normal-Normal (cerca de los patrones promedio normales) con la jerarquía 

esperada de contracción muscular, el patrón normal de movimiento y variabilidad limitada de patrón de movimiento 
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y de contracciones musculares.  

 

El caso Normal-Normal es la condición menos frecuentemente encontrada. Este es el más cercano al ideal 

y requiere un estatus ideal de la oclusión, de relación máxilo-mandibular, de las articulaciones 

temporomandibulares y todos los componentes neuromusculares. Cualquier síntoma de dolor asociado 

con un tipo de estatus masticatorio tipo 1 puede ser relacionado a condiciones dentales regulares (dientes 

con patologías locales como abscesos, dientes fracturados, etc. o a alguna condición médica que requiera 

que el paciente sea referido a un médico apropiado.  

 
Figura 14. Un caso de Categoría 2:  NORMAL-ANORMAL, con un patrón de movimiento normal y un patrón 

muscular anormal. Este no es un caso sintomático, aunque en esta categoría, algunos pacientes sí presentan síntomas 

de DTM. La diferencia entre si hay síntomas o no está relacionada al grado de tolerancia y de adaptabilidad del 

paciente. El paciente muy adaptable no tiene síntomas, pero el menos adaptado puede estar sintomático bajo las 

mismas condiciones.  

 

La categoría tipo 2 de masticación es una condición MUSUCLAR - ADAPTADA.  Si la adaptación es 

totalmente exitosa el paciente será libre de síntomas. Si la adaptación no es suficiente, algunos síntomas 

estarán presentes.  Para reducir los síntomas musculares, se pueden hacer algunos cambios en la situación 

biomecánica, tales como:  ajuste oclusal si hay presencia de periodos de silencio o si el tiempo de 

desoclusión es largo, reposición ortótica para mejorar la función de las ATMs o la rehabilitación de la 

dentición cuando es claramente necesario. La función Muscular mejora cuando es mejorado el entorno en 

el que éstos funcionan.   

 
Figura 15. En la Categoría tipo 3 un paciente ejemplo muestra obvia distorsión del patrón y en secuencia reversa 

(secuencia reversa es aquella en la que las trayectorias de apertura y cierre son en sentido inverso al normal, y 

típicamente indican una forma de mordida cruzada posterior). En este paciente la función muscular es casi 
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completamente dependiente del Masetero del lado de trabajo (1). Si consideramos la velocidad normal de los ciclos, 

es fácil notar que este paciente ha sido capaz de adaptarse bastante bien a una situación biomecánica muy adversa.  

 

Los pacientes del Tipo 3 no siempre son sintomáticos, aunque muchos de los pacientes sintomáticos son 

Tipo 3. El factor determinante es otra vez la adaptabilidad del paciente. Un paciente muy bien adaptable, 

aún con numerosos signos de disfunción, puede estar en una desafortunada clasificación Tipo 3 y 

permanecer técnicamente "asintomático". 

 
Figura 16.  Un paciente con un DD sin reducción izquierdo masticando en su lado derecho muestra un patrón muy 

distorsionado de movimiento y un patrón anormal de actividad muscular.  La velocidad es cerca de lo normal 

indicando buena adaptación, pero la variabilidad está incrementada comparada con una función normal. El Masetero 

del lado de balance está sobre-trabajando, pero la función está dentro de los límites normales.   

 

Existen muchas condiciones diferentes que pueden llevar a un estadío masticatorio tipo 3.  Maloclusiones, 

una mala relación máxilo-mandibular y disfunciones de las ATMs son todas comunes. La maloclusión 

puede tomar varias formas:  

1. Una simple interferencia(s) lateral puede hacer más lento el proceso masticatorio y requerir 

esfuerzo extra.  Puede ser identificado utilizando el T-Scan en el modo de reducción de tiempo de 

desoclusión. Este tipo de maloclusión puede ser corregido con un ajuste oclusal preciso.  

2. La mordida cruzada puede presentarse en cualquier lugar desde en un sólo diente anterior hasta el 

completo cruzamiento bilateral posterior. Los pacientes tienden a adaptarse a la mordida cruzada 

fácilmente si ésta es por causas del desarrollo. Ellos aprenden rápidamente cómo realizar el 

patrón normal de movimiento de manera reversa y pueden ser capaces de masticar 

razonablemente bien. Las mordidas cruzadas generalmente requieren corrección ortodóntica, pero 

para adultos no siempre está indicada.  

3. La Guía anterior protrusiva es importante para la pronunciación adecuada del lenguaje. Una 

moderada sobremordida vertical mejora la apariencia, pero no es un aspecto tan importante para 

la masticación.   

 

 



El Valor Diagnóstico de los Instrumentos Biométricos 

39 

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.         Capítulo 6: Análisis de la Masticación 

 

Una mala relación máxilo-mandibular puede también influir de varias maneras:  

1. Una mala relación máxilo-mandibular que se presenta durante el desarrollo puede con frecuencia 

adaptarse de manera bastante favorable. La sobremordida horizontal excesiva, La sobremordida 

vertical aumentada, las clases II o las clases III como maloclusiones pueden aún funcionar muy 

bien siempre y cuando la musculatura haya sido capaz de adaptarse a ellas.   

2. Si la relación máxilo-mandibular resulta de unas ATMs dañadas, la pérdida de dientes, el 

excesivo desgaste de la dentición, y la disfunción muscular se desarrollará secundaria a esa 

condición. En este caso para restaurar la función muscular se requiere realizar lo necesario para 

restaurar la mala relación máxilo-mandibular.   

La Disfunción de las ATMs afecta las bases de la función masticatoria:   

Una articulación con clicks o chasquidos es generalmente debido a que el disco se desplaza (durante el 

cierre) y reduce (durante la apertura). Sin embargo, en la mayoría de los casos el paciente está 

funcionando con el disco fuera de su lugar, ya que la reducción puede ocurrir a una distancia vertical 

mayor al rango usual de movimiento durante la masticación (DDR crónico).  Esta situación es realmente 

menos molesta para el paciente que el caso donde ocurre una recaptura temprana durante cada ciclo 

masticatorio (DDR Agudo). Cuando sea posible, el tratamiento para la recaptura del disco, debe hacerse 

previo a la restauración dental, ya que la recaptura del disco altera en medida considerable la relación 

oclusal 

1. Un desplazamiento de disco sin reducción (DD) limita el grado de apertura y altera el patrón de 

masticación, especialmente cuando ocurre unilateralmente. En la fase aguda es además doloroso y 

puede llevar a una necrosis avascular del cóndilo afectado. Un desplazamiento de disco unilateral 

sin reducción (DD) es raro en la fase tardía ya que por lo general esta condición tiende a ser 

bilateral. Si el paciente está adaptado a la anomalía bilateral, puede que se desempeñe con buena 

función. La condición de Trabamiento de boca cerrada agudo (DD sin reducción en etapa aguda) 

puede ser corregido frecuentemente por la reposición ortótica.  Un desplazamiento de disco sin 

reducción crónico adaptado favorablemente puede dejarse sin tratamiento, pero un DD 

pobremente adaptado permanecerá inestable.  

2. Cuando la adaptación es pobre el comienzo de la degeneración es precipitado. Este proceso no es 

razonablemente predecible en ningún grado. La terapia ortótica puede ser aplicada, pero el 

proceso degenerativo debe ya sea ser detenido o dejarse a que se complete su curso antes de 

realizar cualquier restauración permanente a la dentición.  

Una manera excelente de evaluar hasta qué grado un paciente ha sido afectado negativamente por la 

maloclusión, por una mala relación máxilo-mandibular o cualquier desorden o disfunción de sus ATMs, 

es hacer un registro para evaluar la función masticatoria. Si la función masticatoria es buena, sin importar 

alguna desviación en la anatomía o alguna enfermedad, la estructura del sistema es suficientemente 

funcional y se infiere que se ha adaptado favorablemente a su situación. Si la función masticatoria es 

pobre, puede haber una oportunidad para mejorarla por parte del dentista. En la mayoría de los casos el 

proceso para mejorar la función es muy compatible con la mejoría en la estética y la apariencia.  Por ello, 

es frecuentemente posible alcanzar ambos objetivos con un mismo tratamiento. Es así que, el objetivo 

debe de ser que el paciente se sienta mejor, se vea mejor y que funcione mejor en la manera más eficiente 

posible.  



El Valor Diagnóstico de los Instrumentos Biométricos 

40 

Radke, J. & Ruiz Velasco, G.         Capítulo 6: Análisis de la Masticación 

 

 

 
Figura 17. Algunas traducciones importantes del inglés al español 
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