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Resumen. 

El desarrollo del T-Scan comenzó en los 1980s 

como un instrumento para medir la oclusión y 

continúa siendo mejorado y refinado aún hoy en 

día. Una variedad de aplicaciones han evolu-

cionado para su utilización en prostodoncia, 

ortodoncia, DTM, etc. Existen algunas críticas 

contra T-Scan que son debidas a un mal concepto 

en cuál es su función, a la aplicación inadecuada 

o al deseo de un dispositivo que pueda aliviar 

todas las condiciones dolorosas.  La clave para el 

buen uso e indicación de T-Scan es seleccionar el 

paciente que cumpla las indicaciones para su 

utilización.  

A pesar de que PubMed menciona actualmente 

una lista de 117 estudios que incluyen T-Scan, en 

la mayoría de escuelas de odontología, 

especialmente en los Estados Unidos, se ignora 

que la oclusión sea una causa potencial de 

algunos Desórdenes Témporo-Mandibulares 

(DTM), en cambio, muy a menudo reconocen 

como causa principal de éstos a los 

padecimientos del campo psicosocial.  Aunque se 

ha documentado que los pacientes con DTM 

están mucho más deprimidos que los sujetos 

asintomáticos, recientemente se demostró que 

dicha depresión es secundaria a maloclusión que 

cursa con dolor, susceptible de ser atendida y 

tratada como problema de salud físico. A pesar de 

que no ha sido probado, todo indica que algunas 

condiciones dolorosas llevan o desencadenan 

ansiedad y depresión secundarias.  Mientras que 

la correlación entre los DTM y los factores 

psicosociales es enorme, ya es tiempo de que se 

probara si los factores psicosociales son la causa 

primaria de dolor Témporo-Mandibular o si son 

secundarios a las condiciones físicas relacio-

nadas.   

https://www.advdenttech.com/
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Aplicaciones Clínicas de T-Scan 

Historia del desarrollo de T-Scan  

La idea original para T-Scan fue desarrollada por 

un pequeño grupo en Boston en la Tufts 

University en los años 1980s.  (Maness & 

Podoloff, 1989). La idea de T-Scan nunca fue 

considerada para marcar dientes o sustituir los 

productos que ya existen para ello.  Fue 

concebido como método para medir la fuerza y el 

timing de los contactos oclusales. Era también un 

método que eventualmente se desarrolló para 

encontrar el centro de la fuerza con respecto a los 

arcos dentarios.   

En sus comienzos se encontraron problemas con 

el grosor, flexibilidad, uniformidad y con la 

resolución del material para morder llamado hoja 

o película.  Las hojas de primera generación eran 

muy frágiles y tenían un periodo de vida útil 

demasiado corto. (Patyk, Lotzmann, Scherer & 

Kobes, 1989). Ya en la tercera generación los 

problemas de grosor y flexibilidad habían sido 

resueltos, pero la resolución no era aceptable.  

(Patyk, Lotzmann, Paula & Kobes, 1989). 

Además, los espacios muertos o inactivos en la 

película u hoja eran mayores que las porciones 

activas, provocando que algunos contactos no 

pudieran ser registrados y por consecuencia 

tuvieran falta de consistencia. (Tokumura & 

Yamashita, 1989; Setz & Geis-Gerstorfer (1990). 

Otra limitación del T-Scan original fue la falta de 

sensibilidad de la hoja debida a la utilización de 

un convertidor de análogo a digital de tan solo 4-

bit. (Maeda et al, 1989). El rango de fuerzas en la 

oclusión dental es tal que 16 pasos en la amplitud 

no eran suficientes para dar una resolución 

razonable de las fuerzas.  Esta limitante fue 

solucionada en el sistema de la segunda 

generación desarrollado para tener una interfase 

con los puertos paralelos de computadoras 

personales. El T-Scan nuevo con agarradera 

paralela con un convertidor de 8-bit A a D con 

256 niveles de intensidad de fuerza precedido por 

un amplificador análogo que incrementaba con 

mucho la resolución de la fuerza y permitía 

ajustar la sensibilidad al rango de cada paciente 

en particular.  Esto permitió que las mediciones 

estáticas en Posición de Máxima 

Intercuspidación (PMI) y el centro de fuerza 

fueran realizadas de manera muy confiable.  

(Nabeshima et al, 1990; Maness, 1991).  

En la hoja del T-Scan de cuarta generación las 

líneas fueron ampliadas y los espacios inactivos 

fueron disminuidos tal como para hacer 

imposible que los dientes tocaran la hoja sin tocar 

alguna línea de los espacios activos.  Esto mejoró 

en gran medida la reproductibilidad de T-Scan. El 

nuevo T-Scan Novus es mostrado en las Figuras 

1 y 2. 

Desde los comienzos han surgido diferentes ideas 

de cómo utilizar mejor el T-Scan en el ámbito 

clínico. Una de las primeras ideas para la 

utilización de T-Scan fue para trazar los arcos 

dentarios (Collesano, de Rysky, Bernasconi & 

Magenes, 1989).  

 
Figura 1. La última versión del "T-Scan Novus"    

registra de 175 a 500 muestras/segundo y se conecta 

directamente a un puerto USB para máxima seguridad.   

 

Otra idea fue medir contactos guía de cierre.  

(Kong, Yang & Maness, 1991). Esto representó 

adaptaciones de T-Scan a los conceptos 

gnatológicos de esa época. Algunos odontólogos 

que estaban activamente desarrollando sistemas 

de implantes osteointegrados recomendaban el 

uso de T-Scan como herramienta para medir con 
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Figura 2. La hoja del T-Scan Novus es de un grosor de 

100 micrones original y de cerca de 60 micrones al 

comprimirse en su totalidad. 
 

precisión la diferencia entre fuerzas aplicadas al 

implante y a los dientes naturales adyacentes 

(Chapman & Kirsch, 1990; Stevens, 2006). Otros 

autores comenzaron a apreciar las características 

adicionales de T-Scan para medir la sucesión en 

tiempo (timing) de los contactos y las fuerzas 

relativas que son aplicadas a cada diente en 

particular (Reza Moini & Neff, 1990). 

Una idea más que surgió para la utilización de T-

Scan fue para medir el tiempo de desoclusión 

posterior (Kerstein & Wright, 1991). Este 

concepto evolucionó a lo que hoy se conoce como 

Disclusion Time Reduction (DTR) Reducción del 

Tiempo de desoclusión posterior. Esto ha sido 

mostrado repetidamente para proveer alivio a 

ciertos DTM con síntomas de dolor muscular. Ya 

que la Reducción del Tiempo de Desoclusión, 

actualmente mejor descrito como Immediate 

Complete Anterior Guidance Development 

(ICAGD), en español Desarrollo de Guía 

Completa Inmediata Anterior sólo registra las 

excursiones laterales desde céntrica, elimina el 

problema de contactos no registrados, aún con las 

hojas de antiguas generaciones.    

Con el aumento del interés en el área de 

implantología dental el T-Scan fue reclutado para 

evaluar las fuerzas aplicadas a la oclusión en 

prótesis. (Garg, 2007; Pellicer-Chover et al, 

2014). También fue utilizado para evaluar la 

reabsorción en la cresta de proceso residual en 

casos de sobre dentaduras implanto soportadas 

(Khuder et al, 2017). Cuando se fue reconociendo 

que había fracasos a largo plazo en implantes, se 

aprendió que la fuerza de contacto en un implante 

puede variar con el paso del tiempo y que puede 

requerir re-ajustes.  (Madani, Nakhaei, Alami, 

Haghi & Moazzami, 2017). T-Scan representa 

una manera muy sensible para detectar cualquier 

aumento en la fuerza de contactos en un implante 

y para medir la reducción de la misma.   

Otro concepto que ha sido medido en vivo es el 

balance relativo de la oclusión (Mizui, 

Nabeshima, Tosa, Tanaka & Kawazoe, 1994). Ha 

sido mostrado que en sujetos normales 

asintomáticos las fuerzas oclusales tienden a ser 

equilibradas entre izquierdas y derechas y 

además anterior y posteriormente en oclusión 

céntrica o PMI.  Sin embargo, en los sujetos con 

desordenes cráneo-mandibulares, frecuentemente 

no hay equilibrio. Este es un concepto 

importante, tanto para ajustar una oclusión y para 

la reconstrucción protésica de una oclusión 

completa.   

Fue descubierto que se puede mejorar la 

reproductibilidad acondicionando la hoja de T-

Scan ocluyendo 4 veces en PMI. (González 

Sequeros, Garrido García & García Cartagena, 

1997).  Esta acción acondiciona la hoja a la 

particular oclusión de determinado paciente y 

permite obtener un registro más preciso. Este 

abordaje ha sido utilizado para comparar la 

distribución relativa de la fuerza de mordida en la 

posición de máxima intercuspidación después de 

una intervención correctiva de cirugía 

ortognática. (Iwase, Sugimori, Kurachi & 

Nagumo, 1998). 

Dentro de la especialidad de Prostodoncia, la 

entrega de una prótesis con oclusión precisa es 

una tarea difícil. El T-Scan ha demostrado ser 

muy útil en alcanzar estos resultados (Kerstein, 

1999). Además, se ha demostrado que la 

finalización de dentaduras completas podría ser 

mejorada ajustando la oclusión con T-Scan en la 

cita de entrega de la prótesis al paciente (Okuma, 

Hirano & Hayakawa, 2002). 
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El concepto de “fuerzas balanceadas” entre los 

arcos, lleva a la adición de un “Centro de 

Fuerzas” función que incluye el T-Scan II 

(Hirano, Okuma & Hayakawa, 2002). Esta 

función muestra el punto central de todas las 

fuerzas aplicadas entre los arcos y cómo ese 

punto cambia de lugar y tiempo durante las 

excursiones mandibulares.  

Otro paso en el desarrollo del procedimiento 

ICAGD (Desarrollo de Guía Completa 

Inmediata Anterior) fue la adición de registro 

simultáneo con EMG de los músculos Maseteros 

y Temporales a través de un enlace con el 

programa de T-Scan (Kerstein, 2004). Este enlace 

brindó un indicador en tiempo real del objetivo 

final del proceso, el cual es la deseada reducción 

en la actividad muscular. 

Un factor clave en el desarrollo de 

procedimientos diagnósticos con éxito es 

comprender claramente lo que es saludable y 

normal. Este factor había estado ausente en el 

estudio de la oclusión hasta que se realizó un 

estudio de 123 sujetos con dentición normal 

intacta (Hu, Cheng, Zheng, Zheng & Ma, 2006). 

Este estudio utilizó T-Scan II y concluyó; a) no 

hubo diferencia significativa en la fuerza de 

mordida entre lado derecho e izquierdo, y b) 98.4 

% de sujetos tuvieron un centro de fuerza entre la 

región posterior de las molares.   

Se realizó en la Universidad Católica de la Salta 

en Buenos Aires Argentina, un ejercicio 

exhaustivo que brindó resultados definitivos para 

estudiar los efectos de interferencias oclusales 

colocadas a propósito en sitios precisos de la 

oclusión (Learreta, Beas, Bono & Durst, 2007). 

En un grupo de sujetos (50) con denticiones 

normales el T-Scan fue utilizado para colocar 

interferencias oclusales en dientes individuales a 

la vez que se registraban de forma bilateral 

electromiográficamente los Maseteros, Tempo-

rales, Trapecios y los músculos suprahioideos. 

Aunque los Temporales mostraron el mayor 

trastorno debido a las interferencias, todos los 

músculos fueron alterados significativamente, 

aún los Trapecios.  

Un grupo de autores en Guanghua College of 

Stomatology en Guangzhou, China utilizó el 

sistema T-Scan II para investigar la relación de 

lesiones cervicales no cariosas y la presencia de 

interferencias oclusales (Yang, Lin, Zou & Li, 

2007). Comparando 157 dientes con lesiones vs 

157 dientes adyacentes sin lesiones, encontraron 

una proporción significativamente alta de 

interferencias oclusales en dientes con lesiones 

cervicales no cariosas.   

Aunque T-Scan mide solamente las fuerzas 

relativas en los arcos, algunos creen que es más 

importante medir las fuerzas absolutas como 

mejor indicación del estado de salud. Las fuerzas 

absolutas fueron correctamente medidas después 

de modificar y de calibrar la hoja de T-Scan III 

(Throckmorton, Rasmussen & Caloss, 2009). No 

obstante, en la mayoría de las situaciones 

clínicas, la medida relativa de las fuerzas nos da 

información suficiente para permitir la corrección 

de la maloclusión.   

A la vez que se han publicado muchos artículos 

científicos de alta calidad por décadas utilizando 

las diversas versiones desarrolladas y 

evolucionadas de T-Scan, han sido publicados 

pocos estudios que tratan de restar calidad al 

creciente conocimiento.  Un buen ejemplo serían 

las publicaciones de Forrester et al en el 2009 

Texas Dental Journal y vuelto a publicar en el 

Journal of Oral Rehabilitation en 2011 (Forrester, 

Pain, Presswood & Toy, 2009; Forrester, 

Presswood, Toy & Pain, 2011). Precisamente en 

este estudio la hoja de T-Scan fue cortada por 

mitad y colocada en un solo lado del arco dental 

a la vez mientras el sujeto fue instruido a morder 

sobre esa mitad. Se utilizó la EMG para medir la 

actividad de los músculos Temporal anterior y del 

Masetero superficial, con y sin la media hoja del 

T-Scan colocada entre los dientes en oclusión. 

Aunque la hoja de T-Scan tiene tan solo un grosor 

de 100 micrones sin comprimir, y cerca de 60 

micrones comprimida, es un cambio enorme 

unilateral para la elevada sensibilidad propia del 

sistema masticador. Las hojas de T-Scan nunca 

deben ser cortadas a la mitad durante su 

utilización normal y por supuesto no deben ser 
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utilizadas unilateralmente. De hecho, cuando es 

utilizada como debe ser, sin cortar, el grosor de la 

hoja de T-Scan sólo varía alrededor de un micrón 

entre los dos lados. El hecho de que los músculos 

hagan cambios adaptativos a cambios de la 

magnitud de 60 micrones no es ninguna sorpresa, 

ni tampoco un factor negativo de la utilidad de T-

Scan usado apropiadamente. El único aspecto 

importante de este estudio es lo   difícil de 

comprender cómo los expertos revisores no se 

dan cuenta y evitan publicar este tipo de estudios 

mal conducidos, en este caso aceptado y 

publicado hasta dos veces.    

En 2010 el T-Scan III fue probado otra vez en 

busca de errores (1 %), precisión (2 %) y 

confiabilidad (2.8 %) en una población de 42 

sujetos en una situación clínica simulada (Koos, 

Godt, Schille & Göz, 2010). Después de cambiar 

hojas al T-Scan y/o repetidas mediciones NO se 

observaron diferencias significativas.  

Estudiando y analizando los tiempos de oclusión 

y desoclusión en pacientes después de terminar su 

tratamiento de ortodoncia se encontró que a pesar 

de haber sido terminados sus tratamientos de 

manera y apariencia visual de "oclusión dental 

normal," los tiempos de desoclusión después de 

la ortodoncia terminada, resultaron más 

prolongados que en sujetos saludables. (An, 

Wang & Bai, 2011). Estos resultados sugieren 

que existe una oportunidad para refinar la 

oclusión una vez terminado un tratamiento de 

ortodoncia.   

Un estudio curiosamente extraño fue realizado 

primero en 2012 (Helms, Katona & Eckert, 

2012): 

“Un par de juegos de dientes de dentadura marca IPN 

Portrait con molares de 33° fueron puestos en 

oclusión con los dientes del arco mandibular 

montados en un sensor de carga y los dientes de la 

arcada superior montados en un dispositivo deslizante 

vertical con un peso total de 15-IN.  La fuerza 

tridimensional y los componentes de los momentos 

sobre los dientes mandibulares fueron medidos 

cuando los dientes se pusieron en contacto directo 

corona- corona (control) y con los productos en el 

lugar. Todos los seis productos, (Accufilm I, Accufilm 

II, Hanel Articulating Silk, Rudischhauser Thick and 

Thin, y T-scan) mostraron diferencias significativas 

P<0·05) en fuerzas y en momentos comparados con el 

control. "  

¿Cómo puede considerarse prueba oclusal "eso" 

de colocar una hoja de T- Scan entre dientes 

individuales de un juego de pónticos para 

dentadura oponiéndose en un accesorio 

mecánico? Los autores ni siquiera se arriesgaron   

a adivinar en cuanto estas "diferencias" podrían 

afectar la exactitud del procedimiento real de 

evaluar la oclusión.  

Uno de los aspectos importantes al utilizar el T-

Scan es entender en qué consiste una condición 

normal. Esto fue repetido al utilizar el sistema T-

Scan II con un grupo de 30 sujetos saludables 

normales.  (Cheng, Geng & Zhang, 2012): 

“Los resultados mostraron que no hubo diferencia 

significativa entre la fuerza oclusal en los dos lados en 

el modo de posición intercuspídea (P = 0.3242). El 

porcentaje promedio de fuerza oclusal en posición 

intercuspídea en Max fuerza fue de 96.89%. El 

Intervalo de Confianza (CI) fue de 90.88 % - 100 %. 

El tiempo de oclusión promedio fue de (0.2015 ± 

0.0861s).”  

Nota: El Tiempo de Oclusión es definido como el 

tiempo desde que inicia el contacto dental hasta 

la completa oclusión asentada.   

Utilizando una combinación de Mat-Scan para 

medir la presión de los pies y el T-Scan para 

medir la presión oclusal, se determinó que una 

diferencia en el largo de las piernas puede alterar 

tanto la postura como la oclusión (Maeda et al, 

2011). Tan solo se requirió unos cuantos 

milímetros de diferencia en el largo de las piernas 

para alterar la cantidad de presión de los pies y 

también unos pocos milímetros más para alterar 

la presión oclusal entre los lados.  

La pregunta si la oclusión tiene algo que ver con 

los síntomas asociados a ciertos desordenes 

Témporo-mandibulares, específicamente 

aquellos que incluyen dolor muscular, ha sido 

debatida sin cesar.  En un estudio comparando 31 

sujetos con DTM con 31 sujetos control de 

edades y género similar, utilizando T-Scan se 
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encontró que los sujetos con DTM tuvieron; 1) 

una mayor incidencia de contactos prematuros, 2) 

significativamente mayor asimetría en fuerzas 

oclusales bilateralmente, y 3) prolongados 

tiempos de oclusión y de desoclusión (Wang & 

Yin, 2012). Los autores concluyeron que “existe 

una significativa asociación entre la estabilidad 

oclusal y los DTM en adultos jóvenes."  

La relación entre actividad muscular en 

excursiones laterales y tiempo de desoclusión 

lateral fue estudiado en 45 sujetos sintomáticos. 

Después de que fue reducido significativamente 

el tiempo prolongado de desoclusión mediante 

los procedimientos de Desarrollo de Guía 

Completa Inmediata Anterior (ICAGD), la 

actividad EMG del músculo Masetero y el 

músculo Temporal también disminuyó 

significativamente (Kerstein & Radke, 2012). 

Además, se notó que el patrón promedio de 

masticación (ACP) se hizo más normal en su 

apariencia y el número de periodos de silencio 

provocados por interferencias oclusales durante 

la masticación se redujo a la mitad. Más tarde se 

determinó además que los movimientos 

masticatorios fueron más suaves (menos 

jerkiness) después de que se terminaron los 

procedimientos de ICAGD. 

Utilizando el sistema T-Scan III, otra prueba para 

“oclusiones de apariencia normal” en un grupo de 

cincuenta y tres voluntarios encontró una 

diferencia promedio del 7 % entre los lados al 

ocluir apretando en PMI, mientras que el 

promedio de tiempo de oclusión fue de 0.34 sec. 

(Ma, Hu, Li & Lin, 2013). El centro de fuerza fue 

localizado entre el primer premolar y el segundo 

molar.  Esto es otra contribución importante para 

la comprensión de lo que consiste una oclusión 

normal.  Es entendido que normal es diferente que 

perfecto o ideal e incluye " buena adaptación" 

también.  

Históricamente, la creación del término 

“Síndrome de Disfunción y Dolor Miofascial” 

SDDM (MPDS en Inglés) originalmente 

significó un síndrome con dolor de los músculos 

de la cara por etiología desconocida, pero que se 

afirmaba era iniciado por estrés emocional. Se 

presumía que el estrés inducido por "crujir los 

dientes" podía producir síntomas dolorosos y que, 

por ende, aliviar el estrés sería suficiente para 

reducir el dolor (Laskin, 1969; Laskin, 1970). La 

teoría de SDDM fue publicada dos veces, 

probablemente por el entusiasmo que generó, 

aunque nunca se consiguió reunir evidencia a 

corto o largo plazo mínima ni convincente para 

soportar dicha teoría, que no fuera sólo 

anecdótica. Hoy en día el acrónimo SDDM o su 

equivalente en Inglés, es utilizado para referirse 

sin precisión al estado de un paciente con DTM 

que cursa con síntomas de dolor muscular. En 

realidad, es más preciso, descriptivo y apropiado 

utilizar el término Desorden Ocluso-Muscular 

(DOM), (OMD en Inglés).  

En 1992, con la publicación de los Criterios 

Diagnósticos para Investigación (RDC/TMD 

Research Diagnostic Criteria for 

Temporomandibular Disorders), la antigua teoría 

MPDS de que los factores psicológicos son los 

responsables y la causa de los DTM fue 

resucitada.  (Dworkin & LeResche, 1992). 

Actualmente, PubMed brinda un listado de no 

menos de 317 artículos evaluando los RDC/TMD 

para su utilización en el diagnóstico, pero sólo un 

estudio publicado ha probado su teoría detrás del 

mismo, de que la depresión es uno de los factores 

etiológicos para los DTM, es de hecho cierto 

(Thumati, Sutter, Kerstein, Yiannios & Radke, 

2018). En este estudio se mostró, que ajustando 

la oclusión mediante la utilización de T-Scan se 

consiguió estadísticamente una significativa 

reducción en los niveles de depresión como lo 

indicaron los Inventarios de Depresión de Beck -

II. Resultando que de 83 pacientes que padecían 

de DTM, 65 de los cuales tenían un índice de 

depresión moderado a extremo antes del 

tratamiento, 81 cambiaron a normal o ligero 

disturbio de estado de ánimo, mientras que 2 

redujeron su índice a ponerse en el límite entre 

normal y depresión clínica después del 

tratamiento de Reducción de Tiempo de 

Desoclusión (DTR).  Vea la Tabla 1 del estudio.  

Es un hecho que el éxito del tratamiento es debido 
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a la selección cuidadosa y precisa de los pacientes 

adecuados en los cuales esté indicado.   

 
Tabla 1. La reducción de la depresión después de 

tratamiento ICAGD de 83 pacientes con OMD. 

Aplicando el Inventario de Depresión de Beck– II, que 

es una herramienta validada y popular, los resultados 

indican claramente que la depresión es secundaria a las 

condiciones que cursan con dolor. 

 
(Tabla 1 utilizada con permiso del Journal of Advanced 

Dental Technologies & Techniques) 
 

Los pacientes con desorden Ocluso-Muscular 

OMD, son aquellos pacientes que padecen DTM 

con diversos tipos de dolor muscular, dolores de 

cabeza, pero sin evidencia de ninguna disfunción 

en la articulación Témporo-mandibular. Cuando 

el paciente tiene buena relación entre sus dientes 

anteriores, el procedimiento de ICAGD puede ser 

un tratamiento efectivo. Un grupo de 51 pacientes 

con buena relación de dientes anteriores fueron 

tratados con T-Scan mediante reducción de 

tiempo de desoclusión y se beneficiaron con una 

respuesta positiva consistente.  (Thumati, 

Manwani & Mahantshetty, 2014). Los autores 

sugirieron que este procedimiento es apropiado 

para la práctica clínica.   

No obstante que PubMed lista 117 estudios que 

evalúan T-Scan en la literatura dental, tan solo 

una muy pequeña porción no pasa la prueba. El 

ejemplo perfecto de esto es un artículo que 

pretende determinar la validación y confiabilidad 

de T-Scan III para hacer mediciones bajo 

condiciones de laboratorio del total absoluto de la 

fuerza de mordida, publicado en dos journals 

(Cerna Ferreira, Zaror, Navarro & Sandoval, 

2015A; Cerna, Ferreira, Zaror, Navarro & 

Sandoval, 2015B). Nunca importándoles que T-

Scan fue diseñado para propósitos clínicos, no 

para medir fuerzas absolutas en un laboratorio. 

Ya había sido rigurosamente probado en campo 

clínico. La queja principal de parte del grupo 

Cerna fue que los sensores de diferentes lotes 

mostraban algunas diferencias en el grado de 

sensibilidad, hecho que no es relevante para las 

mediciones relativas para lo cual T-Scan está 

diseñado. Dentro de un mismo lote la validez y 

confiabilidad fue demostrada, incluso por ellos 

mismos, entre buena a excelente.  

En otro estudio de 149 sujetos sanos, con o sin 

tratamiento previo de ortodoncia, no se encontró 

asimetría significativa en los contactos oclusales 

en adultos jóvenes (Wieczorek & Loster, 2015). 

Esta fue otra afirmación que la simetría en los 

contactos oclusales es una condición más sana. 

En otro estudio similar coincidente (Qadeer, 

Yang, Sarinnaphakorn & Kerstein, 2016) los 

autores encontraron que la simetría bilateral de 

contactos oclusales estuvo presente tanto en 

sujetos sanos sin tratamiento previo de 

ortodoncia, como en sujetos después de 

ortodoncia. Sin embargo, al comparar las fuerzas 

de los contactos oclusales por cuadrante, los 

sujetos post-ortodoncia tuvieron porcentajes 

significativamente mayores de sus contactos 

oclusales en los cuadrantes posteriores.  

Finalmente, el sistema masticatorio debe ser 

capaz de masticar bien para proveer buena 

nutrición. Las indicaciones o parámetros 

kinesiométricos de una buena función 

masticatoria incluyen; 1) la forma del Patrón 

Promedio de Masticación (ACP), 2) las 

dimensiones del ACP, 3) La variabilidad del 

ACP, y también 4) la suavidad de movimiento del 

ACP. La convexidad durante la apertura y el 

cierre, tamaño grande, variabilidad baja y un 

patrón de movimiento suave están asociados a 

una buena función masticatoria. En un estudio de 

29 paciente con Desorden Ocluso-Muscular, el 

tratamiento ICAGD fue aceptado por todos 

(Kerstein & Radke, 2017). Después del 

tratamiento, los parámetros kinesiométricos 

mejoraron significativamente en la dirección 

hacia una masticación más saludable. En un 

estudio periodontal, ochocientos siete dientes en 

treinta sujetos con enfermedad periodontal fueron 

comparados con dientes no involucrados por 



El Valor Diagnóstico de los Instrumentos Biométricos 

8 
Radke, J. & Ruiz Velasco, G.         Capítulo 4: Historia y aplicaciones de T-Scan  

dicha enfermedad, T-Scan fue utilizado para 

detectar la presencia de fuerzas oclusales en cada 

uno de los dientes (Zhou, Mahmood, Cao & Jin, 

2017). Los dientes con fuerzas oclusales altas 

presentaron sondeos periodontales más 

profundos, una mayor frecuencia de sangrado al 

sondeo y movilidad dental particularmente en los 

dientes superiores posteriores. La conclusión de 

los autores que las fuerzas oclusales elevadas, 

especialmente en dientes posteriores con algo de 

daño periodontal es un factor de riesgo agregado.  

El T-Scan Novus es la versión más reciente de 

equipo del producto y del software.  Después de 

los pasados 30 años de evolución se han 

conseguido vastas mejorías en estos equipos, 

tanto en el dispositivo como en el software del 

mismo. Los conceptos más difíciles para 

comunicar con la profesión dental han sido; a) 

Que T-Scan no es un sistema para marcar dientes, 

y b) que T-Scan no reemplaza sistemas para 

marcar dientes. Las características únicas de T-

Scan son su habilidad para determinar el grado de 

la fuerza relativa (porcentaje) aplicada a dientes 

individuales y mostrar el timing y secuencia de 

los contactos.  

La creencia de que uno puede interpretar las 

marcas en los dientes en términos de cantidad de 

fuerza aplicada ha sido demostrada ser 

histéricamente falsa (Kerstein & Radke, 2014; 

Sutter, 2017). Las marcas son tan sólo eso, 

marcas y no indican para nada los niveles de 

fuerza, aunque si algo de la morfología del 

contacto.  Una marca más grande definitivamente 

indica un área mayor de contacto, pero no mayor 

fuerza. La "calidad" de la marca es una función 

del material para marcar y de las condiciones de 

la superficie del diente, pero no tiene nada que ver 

con la magnitud de la fuerza aplicada.  La 

interpretación del significado de las marcas del 

papel es literalmente un juego de adivinanza. 

Estos hechos han sido difíciles de aceptar por 

parte de la profesión odontológica probablemente 

porque durante tantas décadas ha sido enseñado 

la interpretación de las marcas de papel en las 

escuelas de odontología, en cursos de fin de 

semana y en conferencias dentales. A pesar de 

que varios "estudios" han sido aparentemente 

realizados para menospreciar el T-Scan, ninguno 

de ellos se realizó utilizando T-Scan en la manera 

que debe ser utilizado en la clínica, y en algunos 

casos, ni siquiera se utilizó en lo más mínimo para 

el estudio. Ninguno de esos estudios ha aplicado 

T-Scan en paciente reales ni ha demostrado por 

consiguiente que T-Scan no tenga valor clínico.  

 

Características de T-Scan 

Aunque T-Scan es considerado por muchos como 

un instrumento para tratamiento, también tiene 

aplicaciones diagnósticas.  El factor más básico 

relacionado a la oclusión después de ver dentro 

de la boca y contar el número de dientes es notar 

cuales dientes contactan en oclusión céntrica.  

Esto puede llevarse a cabo con papel de articular 

hasta cierto punto, ya que algunas manchas del 

papel aparecen, aunque no haya un contacto 

interoclusal real. Por esta razón, algunos dentistas 

insisten en utilizar el material lo más delgado 

disponible.  La indicación equivalente a las 

manchas con el T-Scan es debido a que la hoja se 

dobla. Esto produce un color azul oscuro en el 

nivel más bajo en la ventana 3-D. Vea Figura 3 

abajo. 

 
Figura 3. Los dobleces de la hoja de T-Scan pueden 

crear un área de color azul oscuro vista en la pantalla. 

Generalmente esto es ignorado ya que el clínico está 

buscando los puntos más altos no los menos. 
 

Aunque el número de contactos dentro de un arco 

pueden ser 10 o más, generalmente un menor 

número son suficientemente tan fuertes para ser 

importantes.  Cuando marcamos con papel, es 

imposible elegir con seguridad y uniformidad 

cuáles son los contactos de mayor fuerza. 
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Utilizando el T-Scan es muy sencillo ver cuáles 

contactos son los de mayor fuerza y cuáles no lo 

son. Vea Figura 4.  

 
Figura 4. Aunque puede haber 10 o hasta más puntos 

de contacto entre los arcos, los contactos importantes 

de mayor fuerza son por lo general tan sólo unos pocos.  

 

Por ello, la primera capacidad exclusiva de T-

Scan es el poder identificar aquellos pocos 

dientes en híper-oclusión.  Es usual marcar 

también los dientes con papel, pero todas las 

marcas no significativas pueden ser ignoradas.  

Es también posible quitar las indicaciones de 

dobleces en la hoja en la gráfica que vemos en la 

pantalla. Vea la Figura 5. 

 
Figura 5. Elevando ligeramente el umbral de gama baja 

de la barra de colores, es posible quitar los indicadores 

causados por los dobleces de la hoja. Esto brinda una 

imagen clara incuestionable del primer contacto.   

 

 
Figura 6. El mismo arco es mostrado simulando las 

marcas de papel (A) y con el monitor de T-Scan (B), 

que permite ver los niveles de fuerza.   

 

Las marcas de papel son útiles para mostrar en 

dónde contactan los dientes, pero no indican 

cuáles contactos tienen mucha o poca fuerza 

(Carey, Craig, Kerstein & Radke, 2007). Ni el 

tamaño, ni la forma, ni la apariencia de las marcas 

de papel indican los niveles de fuerza. Por lo 

tanto, observando los contactos con marcas de 

papel, es posible solamente ajustar el tamaño del 

área de contacto, a menos que sea desgastado por 

completo el punto de contacto borrando toda 

marca y dejando completamente fuera de 

oclusión. Caso absurdo, pero sólo así (sin T-

Scan) se podría saber el nivel de carga del 

contacto, que sería sin duda cero.  

Observando las marcas simuladas de papel en la 

Figura 7 uno podría sospechar que hay más 

contactos en el lado izquierdo y es correcto.  Sin 

embargo, no es posible con las simples marcas de 
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papel discernir cual marca indica fuerzas de 

intensidad elevada.  

 
Figura 7. Esta simulación de marcas de papel muestra 

donde se localizan los contactos (y las   manchas) pero 

no da ninguna pista de cual indica mucha fuerza.   

 

Observando la vista 3-D de T-Scan en la Figura 8 

se hace obvio donde están localizadas las fuerzas 

intensas.  Aunque T-Scan tan solo mide fuerzas 

relativas, esto es suficiente para determinar dónde 

ajustar y las fuerzas relativas ignoran las 

variaciones entre sujetos y se enfoca en la 

condición específica del sujeto.  

 
Figura 8. El mismo sujeto como en la figura 5 con una 

vista de T-Scan 3-D. Es fácil identificar las fuerzas 

elevadas en la imagen.    

 

Debido a que los contactos de fuerzas elevadas 

son identificados claramente es posible 

determinar si algunos son suficientemente 

elevados que requieran reducción. Enseguida que 

se han hecho los ajustes, el proceso es repetido 

para verificar que las fuerzas elevadas han sido 

reducidas. En la Figura 9 los ajustes han sido 

realizados y el balance entre izquierdo y derecho 

es 49.8 % Izquierdo y 50.2 % Derecho. 

 
Figura 9. Después de la reducción de los contactos con 

fuerzas elevadas, es claro que el balance de fuerzas 

izquierdo-derecho ha sido equilibrado muy bien (49.8 

% izquierdo y 50.2 % derecho). 
 

Un Concepto Equivocado del Movimiento 

Mandibular 

En el pasado se asumía que los primeros 10 a 20 

milímetros durante la apertura consistían 

principalmente de rotación en el plano sagital, y 

después ocurría traslación condilar.  Esto sugiere 

que en el cierre sucede lo mismo. Sin embargo, el 

movimiento real es exactamente lo opuesto, 

durante la parte más temprana de la apertura 

sucede mayormente una traslación vertical de la 

Mandíbula y un gran porcentaje de rotación 

sagital ocurriendo mientras la Mandíbula se 

aproxima a la máxima apertura.  La importancia 

de esta diferencia es que el grosor de la hoja del   

T-Scan (100 micrones sin comprimir) no altera el 

patrón de contacto.  Esto es porque el grosor 

extremadamente uniforme de la hoja tiene una 

variación mínima (+/- 1 micrón). Es decir, el 

grosor de la hoja tiene un grosor entre 99 a 101 

micrones. Consecuentemente, cuando aparenta 

que el 2a molar está en híper-oclusión, no es 

debido al grosor de la hoja (p. ej. un área gruesa 

de la hoja directamente sobre la 2a molar). 

También es importante entender que la hoja de T-

Scan siempre cubra el arco completo. Al colocar 

la mitad recortada de una hoja sólo en uno de los 

lados de la arcada altera el patrón de contacto y 

también la respuesta muscular al mismo.  Por 

supuesto, el T-Scan no puede trabajar con la 

mitad de la hoja. Sería irracional utilizarla de esa 

manera.   
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Consideramos el hecho de que existen algunos 

tipos de productos para marcar dientes que son 

del doble de grosor de la hoja de T-Scan y aún 

son capaces de marcar cada diente dentro del arco 

dentario. Observando a este sujeto normal control 

es fácil ver los contactos en todo el arco dental 

registrados por el T-Scan. (Figura 10.) 

 
Figura 10. Un sujeto control normal mordiendo en PMI 

muestra contactos continuos a través del arco 

completo.  Normalmente, las fuerzas más altas se 

presentan en el área de los 2o premolares y 1o molares. 

 

No es necesario ni esperado que las fuerzas en 

cada uno de los dientes sean exactamente iguales.  

Pero cuando hay una situación como la de la 

figura 11, es garantizado que requiere un ajuste 

en la oclusión.  

 
Figura 11. Dos contactos con fuerza elevada en el lado 

derecho y ninguno en el lado izquierdo mientras 

muerde al máximo en la PMI.  La falta de algún 

contacto fuerte en el lado izquierdo puede ser resultado 

de una variedad de razones. Es necesario evaluar tanto 

la oclusión y la función para decidir que tipo de 

corrección es necesaria.  

 

La condición en la Figura 11 puede ser debida a 

la pérdida de algunos dientes posteriores junto 

con algún grado de inclinación de los dientes 

remanentes en el lado izquierdo o debida a 

deterioro o colapso de la ATM del lado derecho. 

Esto requiere una exhaustiva evaluación/examen 

del paciente antes de decidir un plan de 

tratamiento. Creo que casi todos estarán de 

acuerdo de que el tener los contactos (muchos o 

menos) distribuidos uniformemente espaciados a 

lo largo del arco es una buena condición.  Sin 

embargo, aún hoy en día existen profesionales 

dedicados a tratar Desórdenes Témporo-

Mandibulares que creen que la oclusión no tiene 

nada que ver con dichos desórdenes de la ATM.   

Ajustando la Sensibilidad Correcta  

Un ajuste crítico de operación es la sensibilidad. 

Para conseguir un registro útil, la sensibilidad 

debe ser correctamente ajustada.  Demasiada 

sensibilidad causa que las fuerzas sean limitadas 

(color rosa), lo que origina que todos los 

contactos con las fuerzas elevadas se vean 

iguales. Vea la Figura 12B. 

 
Figura 12. La pantalla en (A) es correcta, pero la 

pantalla en (B) es del mismo sujeto, aunque con 

demasiado nivel de sensibilidad en los ajustes, lo que 

sugiere que los 5 contactos son igualmente fuertes. 

Cuando una barra es rosa no puede ir más alto en la 

pantalla y por ello está limitada. 

 

Nota: Cuando la sensibilidad es ajustada 

correctamente debe de haber tan sólo una o como 

máximo 3 barras de color rosa en la pantalla 3D. 

Ajuste de Prótesis Implanto-Soportadas  

El T-Scan muestra también el porcentaje de la 

fuerza total aplicada a cada diente en lo 

individual. Vea la Figura 13. 
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Figura 13. La vista de 2-D de la Figura 12B provee los 

porcentajes de fuerza en cada diente. Esto permite el 

ajuste preciso de las fuerzas en una prótesis unidental 

sobre implante.   

 

 
Figura 14. Al medir las fuerzas sobre prótesis 

implanto-soportadas, un cierre ligero no debe indicar 

ninguna fuerza. Un apretamiento fuerte debe inducir 

tan sólo fuerza ligera sobre la prótesis.  

Esto puede ser especialmente útil cuando 

entregamos una prótesis implanto-soportada.  El 

usuario del T-Scan ajusta la oclusión a fuerza 

cero con un cierre ligero y a una fuerza ligera 

mínima durante un máximo apretamiento.  Vea 

Figura 14. 

El implante debe ser checado incluso mediante el 

examen de DTR evaluando la secuencia de 

desoclusión que describiremos más tarde en este 

mismo capítulo.  Debido a la posibilidad de 

desgaste dental natural y movimiento dentro de la 

oclusión, es necesario volver a checar 

periódicamente las fuerzas sobre el implante. 

Esto puede ser realizado   muy rápidamente 

durante citas de revisión de rutina.  Muchos 

implantes con éxito previo en la óseo-integración 

han tenido un pronóstico reservado con el paso 

del tiempo debido a cambios en el esquema 

oclusal al alterarse las fuerzas aplicadas sobre 

éstos. Hoy en día es reconocido que la peri-

implantitis, agravada por fuerzas oclusales 

excesivas sobre la prótesis, puede hacer fracasar 

implantes a largo plazo al destruir incluso hueso 

bien integrado al implante.  Por ello, además de 

una buena higiene, un implante necesita estar 

libre de fuerzas oclusales de contactos deflectivos 

para sobrevivir al paso del tiempo.  

Para mantener una prótesis implanto-soportada a 

largo plazo, es necesario monitorearlo más 

cuidadosamente que al resto de los dientes 

naturales. La susceptibilidad de un implante a la 

enfermedad es mayor y su adaptabilidad es menor 

que la de un diente natural. La Figura 15 es un 

ejemplo de lo que puede pasar en el transcurso del 

tiempo a un implante exitosamente integrado. 

Después de eliminar las fuerzas excesivas sobre 

el implante, el hueso de soporte perdido puede ser 

que se recupere totalmente (Stevens, 2006).  

Lógicamente, un implante no necesita estar en 

contacto regularmente con el antagonista, como 

lo hace un diente natural para evitar la extrusión. 

Aún con cero oposiciónes el implante no irá a 

ninguna parte. Por ello es posible tener una 

prótesis implanto-soportada ligeramente fuera de 

oclusión  al  primer  contacto  y  con  una  ligera  
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Figura 15. Aún cuando los niveles de fuerzas iniciales 

fueron confirmados a tan sólo 1.9 %, después durante 

citas de control se descubrió que hubo pérdida de hueso 

de soporte y que los niveles de fuerza se habían 

incrementado sustancialmente.  

 

fuerza aplicada bajo un fuerte apretamiento. No 

obstante, por sí mismo esto no garantiza que 

quede exento de trauma oclusal.  Es además 

necesario asegurarse de que los contactos durante 

los movimientos funcionales no traumaticen al 

implante.  Esto puede ser conseguido mejor 

mediante la aplicación del procedimiento de 

Reducción de Tiempo de Desoclusión (DTR), 

como describiremos más delante en este capítulo.  

Por supuesto, es necesario además para evitar que 

los dientes naturales antagonistas del implante se 

extruyan y hagan contacto más fuerte contra el 

diente soportado por el implante.  

 
Figura 16. Amplias áreas de contacto son coincidentes 

con oclusiones planas muy desgastadas. Un patrón de 

masticación de remolido se requiere cuando la 

morfología oclusal ha sido destruida. 

 
Figura 17. Una oclusión bien alineada con buena 

morfología muestra pequeñas áreas de contacto.  Esta 

relación oclusal lleva a preferir una función 

masticatoria de tipo de picado.  

 

Consideraciones de la Morfología Oclusal        

Uno de los principios fundamentales de la 

Gnatología humana referente a la oclusión es que 

los contactos deben de ser relativamente 

pequeños, y que las puntas de las cúspides 

correspondan en su acoplamiento con las fosas o 

con los rebordes marginales. Cuando una 

oclusión está desgastada en exceso, la cantidad de 

área de contactos se incrementa. Esto lleva a 

realizar un patrón de masticación de remolido, el 

cual requiere más esfuerzo muscular y 

generalmente perpetúa el desgaste oclusal.  Esta 

condición es fácil de ver en el examen de mordida 

en Oclusión Céntrica de T-Scan (C.O. bite). Vea 

la Figura 16.  

Han existido discusiones interminables sobre las 

características que constituyen una buena 

oclusión, desde aquellos que sugieren que la 

"oclusión no importa en absoluto" (Türp, Greene 

& Strub, 2008) hasta ofrecer una recomendación 

extremadamente específica (Dawson, 1996). Pero 

otros no han sido capaces de encontrar ningunos 

"contactos oclusales ideales"   entre sujetos que 

tienen una aparentemente buena oclusión clase I 

Ehrlich & Taicher, 1981). Esta diversidad de 

opiniones ha conseguido casi llevar a la oclusión 

al bote de la basura en la mayoría de los 

escenarios de la educación odontológica formal 

hoy en día.  La verdad en lo relacionado a la 

oclusión, como es esperado, se encuentra en el 

medio de los dos extremos.  Mientras no existe 

una receta única que describa una " buena 
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oclusión," sí existen algunos principios básicos 

comunes. Los mejores indicadores de en qué 

consiste una buena oclusión vienen de estudios de 

la función masticatoria, siendo ésta el propósito 

más crítico del sistema. Aunque es muy agradable 

ver una bonita sonrisa, es por mucho, más 

importante para la supervivencia.  la habilidad 

para masticar.  Este concepto será desarrollado en 

un capítulo posterior.  

Históricamente, los argumentos más grandes en 

la materia de la oclusión han sido alrededor de 

dos áreas; 1) La Oclusión balanceada Vs 

contactos excursivos del lado de trabajo y 2) 

función de grupo Vs protección canina. Muchas 

de las diferencias de opinión han sido en estas 

áreas, ya que han sido presentados pocos datos. 

La adaptabilidad del sistema masticador permite 

que una amplia gama de configuraciones tenga 

éxito, lo que ha llevado a conclusiones falsas de 

que la oclusión no tiene ninguna importancia con 

la etiología de los DTM (Pullinger, Seligman & 

Gornbein, 1993; McNamara, Jr., Seligman & 

Okeson, 1995; Clark, Tsukiyama, Baba & 

Simmons, 1997; Manfredini, Lombardo & 

Siciliani, 2017). El error más común hecho en la 

evaluación de la relación Oclusión- DTM es el 

buscar una correlación fuerte entre parámetros 

individuales de la oclusión y los DTM. Lo que 

determina realmente si van a iniciarse los 

síntomas de DTM son la adición de los efectos 

totales de los diferentes parámetros de la 

oclusión.  

Por ejemplo, es un error someter a examen para 

ver si la Clase II de Angle por sí misma es causa 

de DTM (Farronato, Rosso, Giannini, Galbiati & 

Maspero, 2016). Puede ser un factor que 

contribuye en algunos pacientes, pero a 

excepción de un traumatismo obvio, no se ha 

encontrado un factor individual único que sea 

consistentemente considerado patognomónico 

para los DTM.  Mientras que es verdad que la 

oclusión no necesita ser "perfecta, " no es que 

pueda ser totalmente ignorada. Los datos indican 

que la mejor evidencia actualmente disponible 

soporta el hecho de que la oclusión con 

protección canina es mejor que la oclusión de 

grupo y sugiere que los contactos de dientes 

posteriores del lado de trabajo durante las 

excursiones laterales son más dañinos que la 

mayoría de los contactos del lado de balance.  

Esto puede parecer en contra de la intuición, pero 

mientras la Mandíbula se mueve hacia un lado se 

produce un natural incremento vertical en el lado 

de balance por el rodado mandibular. Por esta 

razón, durante la máxima compresión del bolo 

durante el cierre, el lado de balance alcanza la 

oclusión ligeramente más tarde que el lado de 

trabajo.  Desviaciones durante la apertura para 

evadir interferencias en el lado de balance tienden 

a ofrecer menores problemas que las desviaciones 

durante el cierre necesarias para evadir 

interferencias en el lado de trabajo.  

La Importancia de los Mecanorreceptores  

La integración sensorial motora del sistema 

masticador es excepcionalmente fina y la 

precisión de los movimientos es mucho mayor 

que la de cualquier otro miembro del cuerpo 

humano. Existen mecanorreceptores dentro de las 

capas dérmicas que son de rápida adaptación; los 

corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de 

Pacini, (Bukowska, Essick & Trulsson, 2010) y 

existen también mecanorreceptores de adaptación 

lenta, tales como los discos de Merkel y los 

corpúsculos de Ruffini (terminaciones 

nerviosas). Además, los mecanorreceptores 

periodontales, los cuales son     igualmente 

sensitivos sin importar el estado de la vitalidad 

del diente, son sensores de rápida adaptación y 

requieren un cambio continuo de estímulos 

aferentes para que ellos respondan (Loewenstein 

& Rathkamp, 1955; Linden, 1975). Los 

mecanorreceptores intra-dentales con 

características de respuesta rápida codifican las 

vibraciones mecánicas de 10 Hz a > 300 Hz para 

el propósito de identificar textura (Dong, Chudler 

& Martin, 1985). Los mecanorreceptores 

periodontales que son de acción más lenta 

responden sólo a eventos de frecuencias más 

bajas (Dong, Shiwaku, Kawakami & Chudler, 

1993).  
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Todo esto hace que el ajuste de oclusión sea una 

tarea desafiante que muchos preferirían no 

enfrentar. El marcar contactos en la posición 

intercuspídea e intentar decidir en dónde 

comenzar a ajustar es un escenario sin victoria, ya 

que las marcas no indican ni la cantidad de fuerza 

ni el orden temporal de los contactos (timing) 

(Kerstein, Lowe, Harty & Radke, 2006). Siendo 

realistas, podemos reducir el tamaño de las 

marcas, que es una estrategia comúnmente 

realizada, pero armonizar las fuerzas es 

literalmente un juego de adivinanzas.  

Abfracciones  

Otras áreas de controversia son las varias 

hipótesis de la etiología de las abfracciones; La 

Enfermedad por Reflujo Gastro-Esofágico 

(ERGE), trauma oclusal y desgaste dental por 

cepillado. Mientras las teorías van dirigidas a que  

el daño al esmalte dental es debido a  ; 1) algunas 

personas cepillan sus dientes demasiado 

vigorosamente, con una crema dental que 

contiene partículas abrasivas y  con cepillos de 

cerdas muy duras (Litonjua, Andreana, Bush, 

Tobias & Cohen, 2004; Pikdöken, Akca, 

Gürbüzer, Aydil & Taşdelen, 2011), 2) Personas 

que sufren de ERGE y/o consumen muchas 

bebidas refrescantes ácidas  que gradualmente 

disuelven el esmalte y la dentina (Kwoni, Choi, 

Cheong, Park & Park, 2012), o 3) excesivas 

fuerzas que son aplicadas sobre dientes 

específicos y originan las abfracciones en el 

esmalte (Miller, Penaud, Ambrosini, Bisson-

Boutelliez & Briançon, 2003).  

Ha existido un esfuerzo concertado para 

desasociar la oclusión de las NCCLs (Lesiones 

Cervicales No Cariosas) por siglas en Inglés, 

como que la importancia de la oclusión se ha 

venido a convertir en pasada de moda en los años 

recientes dentro de las academias de odontología 

(Bartlett & Shah, 2006; Senna, Del Bel Cury & 

Rösing, 2012). Sin embargo, un concepto de que 

las NCCLs son el resultado de más de una causa 

ha ganado fuerza recientemente (Pecie, Krejci, 

Garcia-Godoy & Bortolotto, 2011; Grippo, 

Simring & Coleman, 2012; Yang, et al, 2016). En 

términos de factores de riesgo asociados, la edad 

(incrementa el riesgo) y la localización de los 

dientes (premolares y caninos), son los factores 

de riesgo más altos, pero la frecuencia del 

cepillado dental y el bruxismo son factores de 

riesgo más bajo (Bernhardt, Gesch, Schwahn, et 

al, 2006; Jiang, Du, Huang, Peng, Bian & Tai, 

2011; Yoshizaki, Francisconi-Dos-Rios, Sobral, 

Aranha, Mendes & Scaramucci, 2017).  

Sorprendentemente, un estudio reciente concluyó 

que el cepillado con cepillo de cerdas suaves es 

más dañino que los cepillos de cerdas más duras 

(Bizhang, Riemer, Arnold, Domin & Zimmer, S. 

(2016), lo cual parece contrario a la lógica. Aún 

claramente con la literatura conflictiva, parecería 

que el esmalte está en mayor riesgo por trauma 

oclusal en forma de abfracciones, mientras que la 

dentina expuesta puede ser más susceptible a 

daño por dentífricos abrasivos y ataques de 

ácidos erosivos.  Para los individuos con NCCLs, 

es aún muy probable que la etiología es por 

factores múltiples.  

Hipersensitividad Dentinaria al frio / calor  

La hipersensibilidad dentinaria ha sido 

considerada como resultado de dentina expuesta. 

No obstante, es claro que los síntomas de 

sensibilidad al frio/ calor están presentes aún en 

ausencia de dentina expuesta. También ha sido 

demostrado que el síntoma de sensibilidad al frio/ 

calor puede ser aliviado por el ajuste oclusal en la 

forma de Desarrollo de Completa Guía Anterior 

Inmediata (ICAGD). Puede ser aplicada para 

varios síntomas incluyendo hipersensibilidad al 

frio / caliente.  El objetivo de ICAGD es la 

eliminación de todos los contactos posteriores 

durante las excursiones laterales, (Yiannios, 

Kerstein & Radke, 2017) al reducir los contactos 

de función de grupo en la oclusión se puede 

además reducir la hipersensibilidad.   

En los casos donde la dentina está expuesta (con 

o sin cavidad) varios químicos han sido utilizados 

para obliterar los túbulos y reducir la 

hipersensibilidad (Vyas, et al, 2017; Bakri, et al, 

2017; Sauro, et al, 2016; Yu, et al, 2016; Xie, 

Wei, Li & Zhou, 2016). Por ello, todo indica que 
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la hipersensibilidad puede ser el resultado de al 

menos dos condiciones diferentes que pueden 

dispararla y / o perpetuarla.  

Ajuste de dispositivos para DTM (Ortesis/ 

Placas oclusales)  

Los ajustes a las placas Oclusales / Ortóticos son 

hechos principalmente para la comodidad del 

paciente y después de que el paciente reporta 

quejas al utilizar sus placas.  No es muy común 

considerarlos para la funcionalidad de un 

dispositivo oclusal, aún los que son prescritos 

para utilizarse 24/7 y para masticar. Por supuesto, 

hay una variedad de dispositivos oclusales y cada 

uno tiene propósitos distintos.   

El dispositivo desprogramador anterior (p.ej. 

NTI) 

El desprogramador anterior es utilizado con la 

intención de reducir la actividad de los músculos 

Temporales haciendo que sólo contacten los 

incisivos centrales superiores en sujetos que 

padecen bruxismo y apretamiento dental (Yustin, 

Neff, Rieger & Hurst, 1993; Landry, Rompré, 

Manzini, Guitard, de Grandmont & Lavigne, 

2006). Los contactos reducidos tienen poco 

efecto de supresión de la hiperactividad de otros 

músculos elevadores. esto establece una nueva 

dimensión vertical pero generalmente no 

establece una relación antero-posterior o una 

relación lateral entre la Mandíbula y el Maxilar, 

permitiendo que la Mandíbula pueda ir a 

cualquier lugar en sentido horizontal.  

Generalmente es una placa en la arcada inferior 

que se posiciona ajustado sobre los incisivos 

inferiores y sólo requiere ajustes mínimos.  Es de 

un tamaño suficiente para mantener contacto con 

al menos un incisivo superior durante cualquier 

excursión anterior o lateral.  

La Placa Pivotante Sears  

Sears (Kilpatrick, 1991) originalmente concibió 

la Placa Pivotante para el propósito de conseguir 

distracción en las ATM para pacientes con 

articulaciones con dolor. Es una placa de arco 

completo inferior que contacta al arco superior en 

tan sólo dos puntos bilaterales cerca del primer o 

segundo molar. Es utilizada para evitar la 

intercuspidación y también para cambiar el 

patrón de actividad muscular. También es 

conocida como desprogramador muscular.  El 

concepto fue desarrollado por primera vez en los 

1950s y utilizado para varios propósitos según 

han evolucionado los conceptos de los 

tratamientos de DTM.  El tipo de ajuste oclusal 

principal para una Placa Pivotante de Sears sería 

ajustar las fuerzas para ecualizar los contactos 

bilaterales durante un Clench (máximo 

apretamiento). Una modificación de la Placa 

Pivotante Sears fue diseñada para tratar al 

paciente con mordida abierta anterior. (Garcia, 

2001). 

Placa de Reposicionamiento Anterior (Anterior 

Repositioning Splint) 

Las Placas de Reposicionamiento Anterior (PRA) 

fueron diseñadas para posicionar la Mandíbula 

más hacia adelante lo suficiente para recapturar el 

disco desplazado entre el cóndilo y la eminencia 

articular del hueso Temporal (Owen, III, 1989). 

Puede ser elaborado para la arcada superior o para 

la arcada inferior, pero el diseño de la mecánica 

es muy diferente. La placa generalmente 

consigue con éxito recapturar el disco cuando el 

desplazamiento del mismo es relativamente 

agudo, pero muy poco éxito para recapturar el 

disco que ha estado crónicamente desplazado.   

Un fracaso predecible ocurre cuando el paciente 

descontinúa el uso del aparato, ya que el disco 

generalmente regresa a su condición de 

desplazamiento al dejar de utilizarlo. Si la 

posición mandibular que tuvo éxito para la 

recaptura es mantenida con tratamiento de 

ortodoncia o de prostodoncia, entonces la 

oportunidad de mantener una recaptura es 

conseguida, pero si las condiciones del 

desplazamiento de disco incluyen un componente 

significativo medio-lateral, entonces las chances 

para conseguir una recaptura permanente se 

reducen (Summer & Westesson, 1997). Esto es 

debido a que cualquier aspecto medio-lateral de 

un desplazamiento generalmente indica más daño 

de las inserciones laterales del disco.  
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La Placa de Reposición Anterior es generalmente 

hecha con una morfología oclusal relativamente 

normal, especialmente cuando se trata de una 

placa para la arcada inferior.  En el caso de un 

dispositivo funcional de cobertura de arcada 

completa, los objetivos de los ajustes son los 

mismos que para la dentición natural (Davis, 

1996). Las fuerzas oclusales son ajustadas para 

ecualizar lado izquierdo con el lado derecho y 

más intensas en zona de molares y premolares 

que en los dientes anteriores. Requiere esfuerzo 

extra para proveer una oclusión funcional sobre 

el aparato, pero también es indispensable que el 

mismo sea utilizado para comer. Puede aplicarse 

la completa inmediata guía anterior (ICAGD) al 

aparato para refinar aún más la función. 

(Kerstein, 1995; Kerstein & Radke, 2017).  

Placa de Reposición Ortopédica Mandibular 

Mandibular Orthopedic Repositioning Appliance 

(MORA) en Inglés 

La MORA es un dispositivo o placa diseñado 

para calmar la musculatura masticatoria (Pertes, 

Attanosio, Cinotti & Balbo, 1989). Es de 

cobertura de arco completa, generalmente aparato 

mandibular que re-alinea la Mandíbula con 

respecto al Maxilar de una manera tridimensional 

(con 6 grados de libertad) hacia una nueva 

posición donde los músculos son más aptos para 

realizar una función normal.  Los objetivos son 

relajar la musculatura y mantener la relajación. 

Ya que el aparato es diseñado para contactos 

oclusales de arco completo la morfología es 

importante y los ajustes son análogos a aquella de 

una dentición natural.  A pesar de que los 

dispositivos oclusales generalmente no duplican 

con precisión la morfología de la dentición 

natural, lo mejor que se pueda aproximar a la 

morfología natural, los mejores resultados se 

consiguen en lo que se refiere a función. Una 

justificación racional de utilizar este tipo de 

dispositivos oclusales es el hecho de crear una 

relación temporal mejorada que pueda ser luego 

realizada permanente ya sea por medios 

ortodónticos o por medio de una rehabilitación 

protésica de calidad. (Simmons, III. 2002). Es 

apropiado también para este dispositivo 

interoclusal la aplicación del Desarrollo de Guía 

Completa Anterior Inmediata ICAGD. 

Placa Michigan (Guarda plano) 

La placa o guarda plano Michigan (arcada 

superior) es uno de los diseños más utilizados, 

popularizado por Ash & Ramfjord en la 

University of Michigan dental school (Carossa, 

Di Bari, Lombardi & Preti, 1990). Teóricamente, 

el diseño evita la oclusión actual existente en el 

paciente y le permite a la Mandíbula ir a cualquier 

lugar en el plano horizontal del aparato.  El hecho 

de permitir absoluta libertad horizontal puede ser 

un paso enorme para algunos pacientes que 

sufren de DTM.  

En una dentición natural existe una posición final 

como el llamado "Home Plate" en el   beisbol, la 

cual es la posición intercuspídea.  Esta "Home 

Plate" es un tipo de manta de seguridad que es 

utilizada para mandar información de 

retroalimentación de la oclusión al SNC, 

diciéndole en donde masticar y dónde está la 

posición más estable para realizar la deglusión. 

Durante la masticación normal la Mandíbula 

alcanza la posición intercuspídea repetidamente a 

una fracción de milímetro sin que las piezas 

dentales hagan totalmente un contacto oclusal 

real.  (Vea capítulo 2: EGN). Cuando el "Home 

Plate" está ausente por completo, el SNC está 

constantemente buscándolo. Por supuesto, el 

paciente se lo puede retirar para masticar, pero 

esto hecha por los suelos uno de los objetivos 

primordiales del mismo tratamiento que es evitar 

la intercuspidación existente del paciente.   

El guarda Michigan no es una placa 

reposicionadora, aunque ciertamente cambia la 

dimensión vertical mientras lo trae puesto el 

paciente. Es más que nada considerado un guarda 

o placa paliativa para el alivio temporal del dolor 

más que un dispositivo correctivo para la 

maloclusión. Se supone que debe ser 

descontinuado tan pronto como (si es que se da el 

caso) se quite el dolor. Los ajustes a este tipo de 

placa se limitan a distribuir la fuerza de los 

contactos en el arco dentario. No es posible 
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aplicar ICAGD ya que no hay cúspides de 

caninos para realizarlo.  

Dispositivos para especialidades (Para Apnea, 

para dormir, etc.) 

Los dispositivos para la noche son generalmente 

indicados para el control de algunos aspectos de 

la fisiología individual del paciente.  Un 

dispositivo para la apnea del sueño, diseñado para 

mejorar la respiración por la noche, no es un 

aparato funcional y no necesita permitir que el 

paciente mastique.  Un dispositivo anti-bruxismo 

es adecuado para evitar el apretamiento y el 

rechinamiento dental al dormir. Un retenedor 

ortodóntico puede ser utilizado generalmente 

solo por las noches, pero no se considera un 

aparato funcional y no debe interferir con la 

masticación. Los aparatos para terapia 

Miofuncional son recomendado para retener la 

lengua y pueden o no alterar la oclusión.   

Si un aparato es fabricado para simular una 

oclusión dental natural, puede ser ajustado 

exactamente como tal.  Si el propósito del aparato 

no es simular la oclusión, sino para otro 

propósito, entonces cualquier ajuste será limitado 

para las características de dicho dispositivo y será 

hecho más para la comodidad del paciente que 

para la función.  

Reducción del Tiempo de Desoclusión (DTR) 

El tiempo de desoclusión es el tiempo que tarda 

el hacer excursiones laterales y desocluir los 

dientes posteriores (asumiendo que esto es 

posible). El T-Scan es utilizado para medir el 

tiempo de desoclusión como procedimiento 

diagnóstico y como medio para saber cuáles 

dientes necesitan ser ajustados para reducir el 

tiempo de desoclusión. Este proceso es referido 

como el Desarrollo Inmediato de Guía Completa 

Anterior (ICAGD) y es una técnica usada para 

crear esencialmente una oclusión con protección 

canina. (Kerstein, 1991). Nota: El apéndice 

incluye una discusión detallada del proceso de 

ICAGD. 

Las excursiones laterales manteniendo contactos 

ligeros entre las piezas dentales son utilizadas 

para detectar cuales dientes hacen contacto 

durante las excursiones izquierda y derecha.   La 

oclusión es más problemática cuando los molares 

y/o premolares se frotan con sus antagonistas 

durante las excursiones laterales. Históricamente, 

esto es conocido como Oclusión de Función de 

Grupo.  Lo que ha pasado desapercibido para la 

mayoría de los odontólogos es que al realizar 

excursiones laterales sucede lo mismo que si 

masticamos en sentido contrario o reverso al 

natural. El trayecto es prácticamente igual al 

realizado al masticar, pero en sentido contrario al 

de la masticación.  Como consecuencia, cualquier 

interferencia durante las excursiones laterales son 

también interferencias que afectan a la función 

normal de masticación.   

Se ha demostrado que, al remover las 

interferencias en excursiones laterales, puede 

detectarse mejoría mensurable en la función; 1) 

reducción en la cantidad de actividad muscular en 

general, 2) reducida variabilidad, 3) una forma de 

Patrón Promedio de Masticación más normal, 4) 

una reducción en los contactos dentarios durante 

la masticación y 5) un movimiento más fluido y 

suave durante la masticación (Kerstein & Radke, 

2017; Kerstein & Radke, 2012). Aunque 

aparentemente no existe un acomodo oclusal 

universal único que sea mejor y/o que sea 

requisito para permitir la función, la habilidad 

para cerrar sin ninguna interferencia oclusal es un 

factor muy importante para una masticación 

eficiente y confortable.  

Resumen 

Por más de 30 años el T-Scan ha sido progresiva 

y activamente mejorado. Sin embargo, la 

parcialidad de las instituciones en contra de la 

oclusión como una consideración importante 

comenzó casi al mismo tiempo que la primera 

versión de T-Scan. Mientras que las primeras 

versiones de T-Scan carecían de consistencia y 

durabilidad, sí introdujeron un concepto 

totalmente nuevo, el de medir el timing y la 

fuerza de los contactos oclusales.  

Los primeros detractores eran principalmente 

aquellos que estaban convencidos de que podían 
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leer la fuerza de un contacto oclusal por las 

marcas del papel de articular (algunos aún lo 

creen) y por ello no necesitaban ninguna nueva 

tecnología. Recientemente, fue demostrada la 

imposibilidad de conseguir esos resultados con el 

papel de articular.  (Kerstein & Radke, 2014; 

Sutter, 2018). Cuando se ha evaluado la precisión 

de los profesionales para reconocer el contacto 

oclusal más fuerte o el menos fuerte, su precisión 

ha sido estadísticamente ni siquiera mejor que 

atinarle al azar.  

Han sido mostradas diferencias entre grupos de 

pacientes con DTM y sujetos control en lo 

relacionado a la localización del centro de las 

fuerzas, la distribución relativa de las fuerzas en 

los arcos dentarios y en la asimetría de las fuerzas 

de los contactos, y han sido correlacionadas con 

depresión y ansiedad (Ferrato, Falisi, Ierardo, 

Polimeni & Di Paolo, 2017; Dzingutė, 

Pileičikienė, Baltrušaitytė & Skirbutis, 2017; 

Jivnani, Tripathi, Shanker, Singh, Agrawal & 

Singhal, 2017). Sin embargo, cada paciente es un 

individuo con una condición oclusal única. El 

gran valor de T-Scan es su capacidad para evaluar 

la oclusión y la detección precisa de los contactos 

que están interfiriendo con la función 

masticatoria.   El resultado o conclusión final es: 

Ya no es necesario adivinar si es necesario y en 

dónde realizar ajustes a una maloclusión.
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Palabras Clave y Definiciones  

 
Centro de Fuerza: El centro de las fuerzas 

totales aplicadas entre los arcos dentarios, el cual 

idealmente debe encontrarse en la línea media 

entre la 2a premolar y primer molar.    

 

Tiempo de Desoclusión:  El lapso de tiempo 

requerido para mover hacia una lateralidad desde 

la posición de máxima intercuspidación con los 

dientes haciendo contacto ligero hasta que los 

dientes posteriores consigan la desoclusión.  
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Reducción del Tiempo de Desoclusión (DTR): 

El proceso de ajuste oclusal, también llamado 

Desarrollo de Guía Inmediata Completa Anterior, 

análogo a Oclusión con protección canina, o de 

Guía Canina. La remoción de cualquier contacto 

posterior (premolar o molar) durante las 

excursiones laterales.   

 

GERD: Enfermedad por Reflujo Gastro-

Esofágico (ERGE en Español). 

 

Excursión Lateral: Comenzando desde la 

posición de máxima intercuspidación el paciente 

mueve su mandíbula lateralmente (a la izquierda 

o a la derecha) por indicación manteniendo los 

dientes en contacto ligero.  El propósito de esto 

es ver si alguno de los dientes posteriores 

permanece haciendo contacto por más de una 

fracción de segundo. La secuencia completa debe 

ser completada dentro de 0.5 segundos y los 

dientes posteriores deben desocluir 

inmediatamente.  

 

Multibite o Mordida Múltiple: El paciente 

produce 3 mordidas con apretamiento dentario en 

cercana sucesión para establecer la uniformidad 

de los cierres.   

 

NCCL: Lesiones Cervicales No-Cariosas.  

 

Tiempo de Oclusión: El tiempo desde el inicio 

del contacto oclusal hasta que la fuerza total 

alcanza el 75 a 85 % del total máxima de la fuerza 

de oclusión (A a B en la gráfica de fuerza).  

 

Fuerza Relativa: El porcentaje de la fuerza total 

aplicada a cada diente.  Esto es también aplicado 

a los segmentos anterior Vs posterior y puede 

también ser considerada por cuadrante.   

 

Sensels: Los puntos sensitivos de la hoja de T-

Scan y que equivalen a los pixeles de una pantalla 

de imagen digital.   

 

Notas Finales 
 

1. La historia del desarrollo del T-Scan está 

basada solamente en eventos recordados 

por Mr. John C. Radke desde los 1980s. 

Es posible que algunos recuerdos se 

hayan desvanecido suficientemente para 

ser un poco menos precisos.   Sin 

embargo, la secuencia general de eventos 

es muy probablemente confiable.  

 

2. Todas las ilustraciones de datos gráficos 

son tomadas del programa de T-Scan, 

versión 9.1 o versión 10.0 con la 

excepción de la Tabla 1, tomada con el 

permiso expreso del Journal of Advanced 

Dental Technologies & Techniques. 

 

3. Mr. Radke es el presidente actual del 

Consejo de BioResearch Associates, 

Inc., un distribuidor de T-Scan. El ha 

estado involucrado en el invento, en la 

investigación y el desarrollo de muchos 

instrumentos biométricos desde Enero de 

1972. Nunca ha recibido ninguna forma 

de compensación de ningún tipo por 

parte de Tekscan, Inc. La información 

presentada en este capítulo es los hechos 

y los opiniones de Mr. Radke y no 

necesariamente de Tekscan, Inc.  
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Apéndice al capítulo 4 (Algunos “Tips” para la Operación del T-Scan) 

La gráfica 2-D, 3D y la gráfica de Fuerza 

 

La gráfica 2 -D muestra dónde están los contactos 

en los dientes, pero sólo si se han registrado los 

dientes apropiadamente.  Esto se hace ajustando 

la medida mesio-distal del Incisivo Central. Por 

default el programa lo toma como 8.5 mm. 

Dientes más anchos o más angostos afectarán la 

posición de todos los dientes dentro del arco 

dentario en relación con los contactos.  Los 

dientes 8 & 9 van a estar siempre bien, pero 

debemos asegurar que los 2 y 15 aparezcan en la 

localización correcta. Si no son registrados 

correctamente, debemos ajustar el ancho del 

Incisivo hasta conseguir este objetivo. Además, 

no olvidemos indicar cualquier diente faltante o 

implante.  Esto se hace antes o después que 

hagamos un registro, pero definitivamente debe 

hacerse antes de realizar un tratamiento.   

 

 

Centro de Fuerza 

 

 
Figura 1. Una gráfica 2-D mostrando el centro de 

fuerza (en rojo) desde el inicio del contacto hasta la 

fuerza máxima aplicada.  SD = desviación estándar.   2 

SD = 95% de la población normal (asintomática). 

 

Si no hay marcas de colores brillantes (amarillo, 

rojo, magenta) probablemente la sensibilidad está 

ajustada demasiado baja.  Si hay mucho color 

magenta visible, entonces la sensibilidad está 

ajustada demasiado alta. El ajuste de la 

sensibilidad es más fácil de ver   en   la    gráfica 

3-D.  

 

Junto a cada diente se presenta indicado un 

porcentaje Asumiendo que hemos registrado el 

arco correctamente, los porcentajes indican la 

fuerza relativa en cada diente. Si solo existe un 

contacto en un diente, el porcentaje de fuerza sólo 

indicará ese contacto.  

 

La gráfica 3D  

 

En la gráfica 3 D es más fácil de observar los 

diversos niveles de fuerza a simple vista, 

especialmente cuando ajustamos previamente la 

sensibilidad. El ajuste ideal para fuerza máxima 

lo comprobamos si podemos ver de uno a tres 

pilares Magenta en la gráfica.  

 

 
Figura 2. El ajuste preciso de la sensibilidad es 

importante para maximizar la resolución. En la vista de 

gráfica 3-D es más fácil ver el nivel y ajustarlo.   

 

La Gráfica de Fuerza y Timing  

 

Para ver el Timing (secuencia en tiempo de los 

sucesos) de las fuerzas, es muy útil la Gráfica de 

Fuerza Force Graph. Muestra las fuerzas en lado 

Izquierdo, lado Derecho y el total de las fuerzas.  
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Figura 3. A es el inicio del contacto, B es el tiempo de 

máxima intercuspidación a 75 a 85 % de la fuerza 

máxima y de A a B es considerado Tiempo de Oclusión 

"Occlusion Time.” C es el inicio de la relajación de la 

fuerza y D es el fin de la fuerza. (A2 se refiere al 

segundo evento de apretamiento "clench" en una 

secuencia múltiple.   

 

 Implementando ICAGD 

 

Al hacer un ajuste oclusal para reducir el tiempo 

de desoclusión, se utiliza Force Graph. C es 

ajustada al punto donde las líneas del lado 

izquierdo (verde) y derecho (rojo) comienzan a 

verse divergentes. Para una excursión lateral 

hacia la izquierda el punto final end point (D) es 

ajustado donde la fuerza Derecha (roja) ha sido 

disipada a cero. Vea la Figura 4.  

 

 
Figura 4. Para la reducción del tiempo de desoclusión es 

muy importante que las líneas C y D sean correctas.  Se 

aconseja que sean ajustadas manualmente para evitar 

cualquier error de los ajustes automáticos por el 

programa.   

El proceso de aplicar la técnica de tratamiento 

ICAGD implica registrar el tiempo de 

desoclusión del paciente. Esto requiere que el 

paciente muerda en la hoja de T-Scan 

completamente y luego deslice la Mandíbula 

hacia una excursión lateral.  El centro de fuerza 

“Center of Force” en la Figura 5 indica que el 

contacto inicial fue en zona anterior y después se 

movió hacia la región molar bilateralmente.   La 

distribución de la fuerza fue de 46.9 % lado 

izquierdo y 53.1 % lado derecho (nada mal), pero 

las fuerzas son más intensas en la 2as   molares y 

en el Incisivo central derecho.   
 

 

 
Figura 5. Antes de tratamiento el paciente muerde 

sobre la hoja en posición intercuspídea.  En esta 

imagen el contacto inicial fue anterior, pero 

rápidamente se movió a las molares más distales. 

(eliminado los dobleces) 

En la Figura 6 un patrón similar es observado 

después de tratamiento, pero mejorando el 

equilibrio en la distribución de las fuerzas a lo 

largo de los arcos. El centro de fuerza (Center of 

Force) no ha sufrido cambios significativos, pero 

las fuerzas se distribuyeron mejor en el área 

disminuyendo la intensidad para cada uno de los 
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dientes.  El lado izquierdo muestra 52.6 % y el 

lado derecho 47.4 % del total de las fuerzas. 

Utilizando la misma sensibilidad, la altura de las 

barras en 3D fueron más bajas después del 

tratamiento.   

 

 
Figura 6. Después de DTR el paciente muerde otra vez 

en posición intercuspídea, esta vez con mejor 

equilibrio en la distribución de las fuerzas. (eliminado 

el doblez) 
 

La excursión Lateral para ICAGD 

 

Cuando es realizada la excursión lateral es ideal 

que el Centro de Fuerza se mueva hacia el canino 

del lado ipsolateral y los dientes posteriores 

logren la desoclusión. La Figura 7 muestra áreas 

de contacto ajenas al canino que requieren ser 

ajustadas para eliminar dichas interferencias.  

Comparando el registro pre-tratamiento con el de 

post-tratamiento los patrones de la Figura 8 se 

ven mucho mejor con la remoción de la mayoría 

de las interferencias encontradas que ofrecían 

resistencia a la excursión lateral.   

 

 
Figura 7. En el registro pre-tratamiento el Centro de 

Fuerza nunca se fue hacia el canino porque hay varios 

contactos posteriores del lado de trabajo, algunos 

contactos anteriores, y un par de contactos posteriores 

del lado de balance también.   
 

 

Para observar cómo es que se afectan los 

músculos por causa de las interferencias oclusales 

posteriores es posible registrar la actividad EMG 

simultáneamente. Existe disponible un LINK que 

sincroniza los datos.  En la Figura 9 la gráfica de 

tiempo del   T-Scan muestra la actividad bilateral   

de los músculos Maseteros y Temporales. El 

Temporal ipsolateral está produciendo 

activamente la excursión lateral y por ello es 

esperado que se estuviera contrayendo algo. 
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Figura 8. Después de DTR la imagen muestra mucha 

mejoría, aunque no un resultado perfecto. La 

apariencia de garabato del indicador del Centro de 

Fuerza mientras se mueve hacia la lateral revela que 

algo, probablemente algunos ligeros contactos aún 

persisten en el trayecto de la excursión.   

 

 

 
Figura 9. Actividad EMG Y Línea de tiempo pre-

tratamiento   

No obstante, se requiere muy poca actividad para 

mover la Mandíbula si no hay resistencia. En la 

Figura 9 el tiempo desde C a D es alrededor de 3 

segundos. Esto es 2.5 segundos más largo que lo 

normal, indicando que el paciente está 

enfrentando dificultades para producir la 

excursión lateral. Note la apariencia errática de 

los niveles de fuerzas de la izquierda (verde) y 

derecha (roja) durante la excursión. Pareciera que 

el paciente se está moviendo de un contacto a 

otro.  En la Figura 10 abajo ese patrón es 

considerablemente diferente.  

 

 
Figura 10. En el Post-tratamiento el patrón tiene un 

cambio bastante dramático, tanto para la línea del 

tiempo y para la actividad EMG. El tiempo desde C a 

D es ahora de sólo 0.5 segundos y los niveles de EMG 

son mucho más reducidos.   
 

Observando la Línea del Tiempo en la Figura 10, 

observamos mayor suavidad de movimiento en el 

gráfico, mayor rapidez de movimiento 

mandibular desde C a D. Comparado con la 

Figura 9 la actividad EMG está grandemente 

reducida, además, especialmente la actividad del 

Temporal. Ya que los dientes posteriores no están 

rozando tanto durante la excursión hay menor 
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resistencia al movimiento y se requiere menor 

esfuerzo para completar el movimiento.  

 

¿Se puede utilizar T-Scan para tratar todo 

tipo de DTM? 

 

Por cierta extraña razón por décadas los dentistas 

han buscado “El tratamiento único” que pueda 

ser aplicado a todos los pacientes con DTM.  Ya 

que el término Disfunción o Desordenes 

Témporo-Mandibulares (DTM) engloba al menos 

40 distintos padecimientos, y que muchos 

pacientes exhiben más de uno de ellos, 

Simplemente no es nada realista imaginar que sea 

posible un único tratamiento para todas estas 

condiciones. 

 

Cuando revisamos pacientes para la aplicación 

posible de ICAGD es necesario considerar el 

estado de las ATM´S, cualquier padecimiento 

odontogénico, la presencia de miopatías, 

neuropatías, relaciones ortopédicas máxilo-

mandibulares anormales, y diversos tipos de 

artritis. Sólo una porción, pero significativa, de la 

total prevalencia de DTM está relacionada con 

sólo interferencias oclusales.  En general, los 

pacientes con etiología primaria de Desórdenes 

Internos de la ATM no adaptados o pobremente 

adaptados no podrán ser resueltos con sólo un 

equilibrio oclusal, pero aún un paciente con DTM 

cargado con desórdenes y/o enfermedades 

sustancialmente no oclusales puede aún verse 

beneficiado con una mejora sustancial en su 

habilidad para masticar.  La aplicación de DTR 

ha mostrado mejorar la función masticatoria.  Por 

ello el inconveniente de aplicar DTR es 

prácticamente nulo.  

 

 Resumen 

 

La maloclusión es comúnmente asociada con 

síntomas de dolores musculares de DTM que son 

referidas como Desorden Ocluso-Muscular 

(OMD). Sin embargo, los DTM son 

frecuentemente una combinación de condiciones 

no óptimas en el paciente.  Por lo general no es 

necesario corregir todo lo que está por debajo de 

lo ideal, solo lo necesario para reducir la mala 

función detrás de la capacidad adaptativa del 

paciente.  La aplicación de DTR es con frecuencia 

suficientemente justo para conseguir esto, por 

ello, reduce los síntomas a un nivel más aceptable 

para el paciente. Sin embargo, ningún tratamiento 

puede ser considerado como definitivo ni final en 

lo que respecta al sistema masticador.  


