
Las facetas parafuncionales de desgaste. 
Su alto valor diagnóstico. 1ª parte

Resumen

Se presenta un caso clínico seguido durante más de 20 
años, donde se observan elementos de alto valor diagnóstico 
como las Facetas Parafuncionales de Desgaste, generadoras 
de un bruxismo, que no fueron tratadas a tiempo, por diver-
sas circunstancias, y que generaron una disfunción suficien-
temente severa como para tener que reconstruir la Guía Ante-
rior como así también todas las caras oclusales de las tablas 
premolar/molar de los cuatro cuadrantes a fin de establecer 
la axialidad-estabilidad-alineación tridimensional y no interfe-
rencia que son las bases fundamentales de una oclusión or-
gánica u organizada.

Palabras clave

– DTM: Disturbio Temporo Mandibular
– ORC: Oclusión en Relación Céntrica
– G.A.: Guía Anterior

Material y métodos

– Uso del protocolo DATO.
– Articuladores semiajustables Wip Mix y ajustables Ar-

tex.
– Técnica de impresión mediante aros de cu, compuesto 

de modelar y siliconas.
– Modelos menores: Troqueles galvanoplásticos y yesosos.
– Modelos mayores: Yesosos.

– Técnica de obtención de la ORC: Mediante relajación con 
laminillas de Long.

– Restauraciones mediante: Fundas de porcelana de alta 
densidad en la GA y onlays de porcelana sobre circonio en los 
cuadrantes posteriores.

Introducción

Las facetas parafuncionales son el primer indicador de una 
disfunción que primero será subclínica para, con el tiempo, 
transformarse potencialmente en un DTM.

Su tratamiento precoz evitaría casos como el que se mues-
tra después de muchos años de evolución.

El protocolo de rehabilitación oral DATO (Desoclusión-Ali-
neación Tridimensional-Oclusión), coherente con el desarrollo 
funcional de la oclusión tanto en el niño como en el adulto, fa-
cilita y provee a la función del rehabilitador oral los medios ne-
cesarios como para arribar a una terapéutica eficaz.

Antecedentes

Mujer joven, 35 años, libre de patologías generales.
Fumadora crónica.
Bucalmente sólo presenta una funda de porcelana en el 

primer premolar superior derecho, con su perno muñón de 
oro y su tratamiento de conducto correspondiente realizado 
once años atrás (a los 24 años), radiográficamente sin com-
plicaciones.

También le fueron extraídos sus cuatro cordales.
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Periodontalmente no presenta bolsas ni movilidades.
Desde el punto de vista oclusal, se observa una función 

de grupo con muy poco Over Jet y Over Bite (resalte horizon-
tal y vertical) en la zona anterior, y varios puntos prematuros 
de contacto.

Manifiesta cansancio muscular en los costados de la ca-
ra y en la zona de la ATM sobre todo en momentos de nervio-
sismo (Figura 1).

A la auscultación está carente de clikings, poopings y cre-
pitaciones.

A la palpación se observa miositis en maseteros, tempo-
rales y ambos pterigoideos externos e internos.

Se realiza montaje en articulador semiajustable, para com-
pletar el estudio del caso y se confecciona férula de relaja-
ción neuro muscular.

Los síntomas desaparecen temporalmente, y éstos recu-
rren cada cierto tiempo.

Seis años después, los síntomas musculares persisten.
Las férulas utilizadas desde entonces han sido fundamen-

talmente de tipo parcial: Placa de Sved (Ref. 1) y de uso noc-
turno.

Remite la sintomatología temporalmente, pero tras el aban-
dono de las placas, éstos recurren invariablemente.

La asociación del uso de fomentos húmedos (recurso uti-
lizado durante la ruptura del espasmo del pterigoideo externo 
durante el uso de las laminillas de Long), tampoco son efec-
tivos mas que durante unas horas, siendo solamente palia-
tivo.

Se observa que la encía de la zona de la corona de por-
celana se encuentra retraída y el desgaste dentario se acen-
túa, tanto en oclusal como en los caninos, lo que incrementa 
la función de grupo y las fuerzas laterales soportadas por las 
piezas posteriores (Figura 2).

Se comienzan a observar interferencias en No Trabajo, la 
más nociva de las interferencias (Ref. 2) con la consecuen-
te fractura de una cúspide de corte en un molar inferior de-
recho (Figura 3).

Se realiza un nuevo estudio de modelos montados, don-

de lógicamente han variado la situación de los desgastes, 
que ya empiezan a ser dolorosos por exposición de la denti-
na (Figura 4).

Fig. 1. Año 1983

Fig. 2. Año 1989

Fig. 3.

Fig. 4.
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La falta de disclusión canina provoca la fractura longitudi-
nal de la raíz endodonciada, que presenta un quiste ápico me-
sial lo que obliga a su extirpación y una Regeneración Ósea 
Guiada (Figuras 5 a 7).

Un año después, ante el fracaso de la ROG  (Figura 8), se 
decide realizar un injerto autólogo en bloque con la zona re-
tromolar como zona dadora (Figuras 9 a 12).

Fig. 5.  Año 2004

Fig. 6. Año 2004

Fig. 7. Año 2004

Fig. 8. Año 2004. Fracaso de la ROG.

Fig. 9. Año 2005. Zona Dadora.

Fig. 10. Año 2005
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A la espera de la maduración del injerto, se realiza un ence-
rado progresivo de diagnóstico y trabajo (Figuras 13 a 19).

Fig. 11. Año 2005

Fig. 12. Año 2005

Fig. 13. Guía anterior.

Fig. 14. Pitombos.

Fig. 15. Pitombos.

Fig. 16. Fish mouth y triangulares internas.

Fig. 17. Oclusión en relación céntrica.
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Abordaje terapéutico integral

Este trabajo refleja el protocolo DATO (Ref. 3)
La GA como factor primario de la Disclusión es reconstrui-

do en primer término.
Los cuadrantes posteriores, debido a la carencia por des-

gaste de su anatomía funcional, se reconstruyen a fin de ob-
tener axialidad-estabilidad-no interferencia –alineación tridi-
mensional, y se realizan en segundo término.

Reconstrucción de la Guía Anterior

El injerto óseo autólogo también fracasó.
La paciente, desatendiendo nuestras indicaciones, no dejó 

de fumar en ningún momento, y la irrigación terminal defectuo-
sa típica del tabaquismo, produjo su pérdida (Figura 20).

Podemos verificar clínicamente la no funcionalidad de la GA 
y decidimos como primer paso recomponerla mediante com-
posites (Figuras 21 a 27).

Fig. 18. Disclusión canina.

Fig. 20

Fig. 19. Encerado terminado.

Fig. 21.

Fig. 22.
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Ocho meses después y, ya en ausencia de síntomas, abor-
damos la reconstrucción protética.

Realizamos un nuevo montaje en articulador con nuestra 
Guía Anterior superior e inferior reconstruida en composites 
de manera provisional, para luego, durante la reconstrucción, 
protética hacerlo mediante coronas de porcelana en el sector 
inferior de la GA (Figuras 28 a 29).

Fig. 23.

Fig. 26.

Fig. 24.

Fig. 27.

Fig. 25.

Fig. 28.
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Después de dos meses donde comprobamos la eficacia 
de la nueva GA y el comienzo de su desgaste, procedemos a 

realizar sólamente la porción inferior de la Guía Anterior me-
diante coronas de porcelana.

Obtenemos nuestras impresiones mediante aros de cobre 
y  compuesto de modelar, para luego obtener nuestros mode-
los menores mediante troqueles galvanoplásticos que trans-
feriremos a nuestro modelo mayor mediante cofias coladas 
de comprobación y transferencia.

Tras tallar lubricamos nuestros muñones con una crema de 
corticoides para paliar el efecto irritante de la exotermia provo-
cada por la polimerización del metacrilato con que confeccio-
namos nuestras primeras provisionales, comprobando perma-
nentemente la función de la Guía Canina (Figuras 30 a 33).

Preparamos y adaptamos nuestros aros de cobre a los mu-
ñones a impresionar (Figuras 34 a 36).

Fig. 29. Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.

Fig. 30.

Fig. 31.

Fig. 32.
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Comprobamos el ajuste periférico de los aros (Figura 37).
…e impresionamos (Figura 38).
Reparamos los desajustes de las provisionales mediante 

Técnica de Nealon: (Figura 39)
… y las cementamos mediante un hidróxido de calcio de 

dos componentes (Dycal), instalando la base (OHCa) unta-
do en los muñones vitales y el catalizador en el interior de 
la funda, obteniendo de esa manera un contacto directo del 
hidróxido de calcio reparador y analgésico de la pulpa y sus  
terminaciones odontoblásticas de los túbulos dentinarios (Fi-
guras 40-41)

Mientras tanto procesamos nuestras impresiones de la si-
guiente manera:

A. Pintamos la superficie interior de las impresiones con 
un coloide de plata (Barnet Dental MFG SL. Miami, Florida) 
(Figura 42)

Fig. 37.

Fig. 36.

Fig. 40.

Fig. 38. Fig. 41.

Fig. 39.

Fig. 42.
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B. Llenamos con solución electrolítica de sulfato de Cu 
(SO4Cu) las impresiones y las sumergimos en la cuba elec-
trolítica, previo montaje en los correspondientes electrodos 
(Figuras 43-44).

Realizamos un depósito de cobre a razón de  2 milivoltios 
por aro, durante toda una noche, para lograr una superficie ter-
sa y exacta, y luego aumentamos el milivoltaje a fin de obtener 
mayor espesor y resistencia del modelo menor (Figura 45).

Envolvemos los aros de cobre mediante un papel encera-
do, llenándolo mediante una resina acrílica a fin de obtener 
un «podio» o raíz artificial para poder ser luego montado en 
un modelo mayor (Figuras 46).

Una vez polimerizada la resina, retiramos el papel y recor-
tamos los podios otorgándoles expulsividad y antirrotación 
(Figuras 47 a 49).

Fig. 43.

Fig. 47.

Fig. 48.

Fig. 46.

Fig. 44. Cuba electrolítica.

Fig. 45. Depósitos galvanoplásticos.
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Colamos entonces las llamadas Cofias de Comprobación 
y Transferencia:

Comprobación, porque nos van a permitir comprobar en el 
muñón natural, el ajuste obtenido en el troquel artificial.

Si ajustan exactamente igual, es evidente que muñón y tro-
quel son idénticos.

Y transferencia, porque arrastradas mediante una impre-
sión mayor, nos permitirán confeccionar un modelo mayor de 
conjunto (Figuras 50 a 54).

Llevadas las cofias a boca, comprobamos su ajuste y feru-
lizamos mediante resina de bajo punto de cambios dimensio-
nales. (Duralay) (Figuras 55 a 57)

Una vez tomadas las impresiones de arrastre y el antagonis-
ta superior, se realiza un nuevo montaje (Figuras 58 a 59).

… y  se confeccionan las porcelanas correspondientes a 
la porción inferior de la GA (Figuras 60 a 61).

Fig. 50. Cofi as de comprobación y transferencia.

Fig. 51. Ajuste de cofi as.

Fig. 53. Ajuste de cofi as.

Fig. 54. Ajuste de cofi as.

Fig. 52. Ajuste de cofi as.

Fig. 49. Troqueles o modelos menores.
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Fig. 57. Fig. 60.

Fig. 55. Fig. 58.

Fig. 56. Fig. 59.
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… y se chequean en boca el funcionamiento de las disclu-
siones (Figuras 62 a 67).

Fig. 61. Fig. 63.

Fig. 62.

Fig. 64.
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Resumen 
de la secuencia:

A-Estudio
B-Reconstrucción de 

la Guía Anterior con com-
posites.

C-Reconstrucción de 
la Guía Anterior Inferior 
con porcelana.

Nota: Considera -
mos que los troqueles 
galvanoplásticos obte-
nidos mediante impre-
siones con aro de CU 
y compuesto de mode-
lar son los más fiables 
y además comprobables 
mediante el uso de co-
fias de comprobación y 
transferencia, dado que 
al ser metálicos no per-
donan el mal uso y el 
abuso de profesionales 
y técnicos. 

Dirección                                  

para correspondencia:

C/ Hilera Nº 10 2º D 
29007 Málaga (España)

Tfno: 0034 952 28 
12 41

Fig. 67.

Fig. 66.

Fig. 65.
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Web: www.dracuna.com
Blog de intercambio profesional: www.oclusion.es

Trabajo realizado en clínica privada
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