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1.-Identificación del paciente 

En esta parte se identifica al paciente en cuanto a su nombre, edad, dirección, trabajo, 

teléfono, estado civil, etc. 

Es importante consignar esta información, puesto que, será el primer acercamiento que 

nos permitirá obtener ya algún tipo de información que influirá en nuestro plan de 

tratamiento. 

 

2.-Motivo de consulta: Está sección consiste en una mención corta del motivo por el que 

consulta el paciente. Es preferible consignarlo en la ficha clínica de manera textual. 

Por Ejemplo: Paciente asiste a clínica odontológico UDP por “dolor de muela”. 

3.-Anamnesis 

En la anamnesis se recogen principalmente los síntomas, el objetivo es poder obtener 

información sobre lo que aqueja al paciente, además de establecer una buena relación 

Odontólogo-Paciente. 

 

Anamnesis General Personal 

Enfermedad actual: En esta sección es donde se precisa alguna enfermedad que está 

cursando el paciente al momento de consultar. Se debe preguntar si está siendo tratado 

por algún médico y si toma algún medicamento actualmente. En cuanto al medicamento 

debemos precisar el nombre del fármaco y la dosis. Esto se realiza para cada 

medicamento.  

 

Clasificación Según American Society of Anestesiologists 

 

ASA I: Paciente sano 

ASA II: Paciente con enfermedad sistémica leve, sin limitación funcional 

ASA III: Paciente con enfermedad sistémica grave, con limitación funcional. 

ASA IV: Paciente con enfermedad sistémica grave, constituye una amenaza para el 

paciente 

ASA V: Paciente moribundo, sin esperanza de que sobreviva más de 24 horas con o sin 

anestesia. 

 

Otro punto a destacar consiste en consultar al paciente si es propenso a hemorragias 

después de cortarse o hacerse una herida. 

 

Alergias o reacción anormal a drogas: El tema de las alergias es muy importante ya que 

puede tener graves consecuencias para la persona. Entre los alérgenos, que son las 
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sustancias ante las cuales se desencadenan las respuestas alérgicas, hay varios como 

medicamentos, alimentos, sustancias que están en el ambiente, etc. 

Importante saber si el paciente es alérgico a penicilinas, algún tipo de anestésico como las 

amidas y también algún tipo de metal como es el Níquel (muy importante durante el 

tratamiento rehabilitador en prótesis fijas y removibles). 

Muchas veces es necesario preguntar de forma indirecta, debido a que, a veces ellos no 

tienen conocimiento acerca de la alergia que pueden presentar frente algún fármaco 

especifico, por lo tanto, podemos evitar futuras complicaciones ejemplificando con algún 

otro elemento. 

Ejemplo: ¿Come usted plátano,Kiwi,mango?, en caso de que el paciente sea alérgico al 

látex.  

 

 

Enfermedades o condiciones graves que ha tenido  

Incluye enfermedades que el paciente ha tenido a lo largo de su vida. Obviamente se 

indicarán aquellas patologías que sean más relevantes. 

Si en la anamnesis se mencionó alguna enfermedad de la cual el paciente es portador, en 

esta sección se entregan los detalles. Por ejemplo, si se mencionó que era diabético, en esta 

parte se precisa desde cuándo, cómo ha evolucionado y con qué se trata. 

 

Antecedentes Quirúrgicos 

Si el paciente posee antecedentes en este ítem, debemos indicar  causa y año de 

hospitalización e  intervención quirúrgica. 

 

Anamnesis  general familiar 

En esta sección se precisan enfermedades que presenten o hayan presentado familiares 

cercanos como los padres y hermanos, por la posibilidad que algunas de ellas tengan 

transmisión por herencia. Es este sentido es importante investigar la presencia de 

hipertensión, diabetes mellitus, alteraciones de los lípidos, antecedentes de enfermedades 

coronarias, cánceres de distinto tipo (p.ej.: de mama o colon), enfermedades 

cerebrovasculares, alergias, asma, trastornos psiquiátricos, enfermedades genéticas y otras 

(gota, hemofilia, etc.). 
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4.-Antecedentes Nutricionales 

Los profesionales dedicados a la nutrición consideran que, como parte del equipo de 

salud, los tratamientos nutricionales realizados a los pacientes son parte del “cuidado 

médico” y como tal deben estar documentados.  

 

Guías para una vida saludable (MINSAL 2005) 

1.-Consumir 3 veces en el día productos lácteos como leche, yogur, quesillo o queso fresco, 

de preferencia semidescremados o descremados. 

Por qué: 

 Porque la leche, el yogur, quesillo y queso fresco contienen proteínas, calcio y 

vitaminas 

 Porque el consumo suficiente de leche durante toda la vida más la actividad física 

frecuente reducen el riesgo de osteoporosis. 

 

Importante: la falta de calcio produce osteoporosis, lo que significa huesos frágiles. Es la 

causa más común de deformación y dolor de la columna, fracturas de cadera, muñecas y 

vértebras, que obligan a los adultos y adultos mayores a depender de otras personas. 

 

2.- Comer al menos 2 porciones de verduras y 3 porciones de fruta de distintos colores 

cada día. 

Por qué: 
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 Porque además de vitaminas y minerales contienen antioxidantes que ayudan a 

prevenir enfermedades del corazón y diversos tipos de cáncer. Los antioxidantes 

son compuestos químicos capaces de disminuir la acción de los “radicales libres”, 

moléculas dañinas asociadas al cáncer, las enfermedades cardiovasculares y el 

envejecimiento celular. 

 Contienen fibra que favorece la digestión y ayuda a bajar el colesterol en la sangre. 

 Ayudan a prevenir la obesidad. 

 

Importante: 

 Se recomienda consumir frutas y verduras de distintas variedades o colores 

 Se pueden consumir en cantidad abundante, ya que aportan pocas calorías 

 

3.-Comer porotos, garbanzos, lentejas o arvejas al menos 2 veces por semana, en 

reemplazo de la carne. 

Por qué: 

 Porque contienen proteínas, minerales y vitaminas 

 Contienen fibra, que contribuye a reducir los niveles de colesterol en la sangre y 

facilita la digestión. 

 Pueden reemplazar a la carne aportando menos grasa, si se comen con cereales 

como arroz o fideos. 

 

Importante: 

 Las legumbres, al igual que las verduras y frutas, contienen antioxidantes y fibra 

que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de 

cáncer. 

Consuma sólo 1-2 porciones de pan y 4 de cereal al día. 

 

4.-Comer pescado mínimo 2 veces por semana, cocido, al horno, al vapor o a la plancha. 

Por qué: 

 Porque el pescado tiene proteínas y minerales tan buenos como la carne.  

 Los pescados grasos como jurel, salmón, sardinas o atún contienen ácidos grasos 

omega 3 que contribuyen a disminuir el colesterol en la sangre, ayudando a 

prevenir las enfermedades del corazón. Los omega 3 también se encuentran en los 

aceites de canola, soya y nueces. 

 

Importante: 

 El pescado puede ser fresco, congelado o en conserva. 

 Preferir las conservas en agua y con poca sal (sodio); son más saludables 

 No consumir pescados y mariscos crudos. 

 

5.-Prefiera los alimentos con menor contenido de grasas saturadas y colesterol. (1 porción). 

Por qué: 
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 Porque el consumo frecuente de frituras y alimentos ricos en grasas saturadas, 

ácidos grasos trans y colesterol aumenta el colesterol sanguíneo y el riesgo de 

enfermar del corazón 

 

Importante: 

 Elegir aceites vegetales (maravilla, oliva, canola, soya) y usar en poca cantidad 

porque aportan muchas calorías. 

 Cocinar con menos aceite y preparar frituras sólo una o dos veces al mes. 

 Las cecinas, vísceras (sesos, riñones, hígado), carnes con grasa, mantequilla, 

margarina, mayonesa, tortas, pasteles, papas fritas y la comida “chatarra” 

contienen grasas saturadas, ácidos grasos trans, colesterol y exceso de calorías 

¡hacen engordar!. 

 Paltas, nueces y aceitunas aportan grasas “saludables”. 

 

6.-Consumir lo menos posible azúcar y sal.  

Se debe leer la información nutricional de las etiquetas de los alimentos y preferir aquellos 

productos libres, bajos, livianos o reducidos en calorías, sal (sodio), azúcar, grasas 

saturadas y colesterol. 

 

 

Por qué: 

 Porque en las etiquetas puedes encontrar toda la información que necesitas para 

seleccionar los alimentos más saludables y apropiados para ti. 

 Porque permite comparar entre alimentos y elegir por precio y calidad. 

 

Importante: 

 Gran parte de los alimentos procesados contienen grasas, azúcar o sal 

 Estamos consumiendo más del doble de la sal recomendada. Esto puede aumentar 

la presión arterial, principal factor de riesgo de infartos al corazón o al cerebro 

 El consumo excesivo de azúcar y dulces se asocia a un mayor riesgo de obesidad y 

a caries dental. 

 

7.-Tomar 6 a 8 vasos de agua al día.(1,5 a 2 litros) 

 

Por qué: 

 Porque necesitas reponer el agua que pierdes a través de la respiración, la orina, el 

sudor y las deposiciones 

 Porque favorece la eliminación de toxinas de tu organismo y le asegura un buen 

funcionamiento 

 Porque regula tu temperatura corporal y ayuda a que tu boca se mantenga fresca y 

húmeda 

 Porque es un aporte natural para el cuidado de tu piel 
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Importante: 

 El agua potable es segura. Bébela con confianza, es más natural que las bebidas 

gaseosas 

 

Equivalencias porciones 

 

CEREALES Porción 

Arroz ¾ de taza 

Fideos ¾ de taza 

Marraqueta o hallulla ½ unidad 

Pan integral 1 ¼ rebanadas 

Pan centeno 1 ¼ rebanadas 

Pan de molde corriente 3 rebanadas 

Galletas soda-agua 7 unidades 

Galletas soda-integral 7 unidades 

Papa Cocida 1 unidad mediana 

 

VERDURAS Porción 

Acelga ½ taza 

Betarraga ½ taza 

Coliflor 1 taza 

Espárragos 4 unidades 

Porotos verdes ½ taza 

Zanahorias ½ taza 

Tomate 1 unidad 

Betarraga 1 unidad 

Zanahorias ½ taza 

Apio 1 taza 

Espinaca 

Cocida 

½ taza 

Lechuga 1 taza 

Repollo 1 taza 

 

 

 

 

FRUTAS  PORCIÓN 

Cerezas 15 unidades 

Damasco 3 unidades 

Durazno 1 unidad 

Frutilla 1 taza 

Frambuesa 1 taza 

Kiwi 2 unidades 

Limón 3 unidades 

Manzana 1 unidad 

Melón 1 taza 

Naranja 1 unidad 

Pera 1 unidad 

Plátano ¾ de taza 

Sandía 1 ½ taza 

Uva 15 unidades 

LÁCTEOS PORCIÓN 

CON TODA GRASA O 

ENTEROS 

 

Leche entera fluida 1 taza 

Yogurt natural 1 unidad (3/4 de taza) 
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CARNES PORCIÓN 

Asado de tira, lomo vetado 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Sobrecostilla, huachalomo 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Plateada, osobuco 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Chuleta de cordero-cerdo 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Cazuela de cordero-cerdo 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Fileta, asiento, posta, choclillo 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Polloganso, punta de picana 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Tapapecho, lomo liso 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Conejo 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Pavo 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Pollo 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Filete o pulpa de cerdo 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Pulpa de cordero 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Carne molida amoldada 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Carne de soya 5 cucharadas o ¼ de taza 

 

PESCADO PORCIÓN 

Salmón  1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Sardinas en aceite 1/3 de taza 

Jurel/atún en aceite 1/3 de taza 

Reineta 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Congrio 1 trozo equivalente a 1 cassette de radio 

Huevos 1 unidad 

 

Quesos tipo gauda o mantecoso ½ tajada 

  

SEMIDESCREMADOS  

Leche semidescremada fluida 1 taza 

Quesillo 1 rodela de 3 cm 

Queso chacra 1 rebanada 

  

DESCREMADOS  

Leche descremada liq.(0%) 1 taza 

Yogurt dietético 1 unidad 
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AZUCAR Porción Gramos 

Azúcar 1 cucharadita 5 

Miel de abeja 1 cucharadita 6 

Miel de palma 1 cucharadita 6 

Mermelada 1 cucharadita 10 

 

ACEITES 

RECOMENDADOS (más 

colesterol bueno) 

Porción  

Aceite de maíz 4 cucharaditas 

Aceite de soya 4 cucharaditas 

Aceite de maravilla 4 cucharaditas 

Aceite de oliva 4 cucharaditas 

GRASAS NO 

RECOMENDADAS 

 

Margarina/ mantequilla 4 cucharaditas 

Manteca 2 cucharadas 

Mayonesa 1 cucharada 

Crema  2 cucharadas 

Paté 2 cucharadas 

 

 

 

 

  

5.-Otros Antecedentes 

Tabaco y Alcohol 

El tabaco afecta la salud bucal en múltiples formas, entre ellas el cáncer bucal y faríngeo, y 

las lesiones precancerosas de la mucosa bucal son las más importantes, sin embargo no 

debemos olvidar otras enfermedades como problemas periodontales y fallas de 

tratamiento rehabilitadores, como implantes entre otras. Además de los impactos sociales 

que producen como: decoloración de los dientes, halitosis, y reducción del gusto y 

agudeza olfativa. 

El alcohol constituye un factor de riesgo de cáncer bucal como además puedo conllevar 

problemas hepáticos en el paciente, pudiendo este tener alterada su coagulación, lo que 

suma importancia durante algunos procedimientos odontológicos. 

 

 

LEGUMBRES Porción  

Porotos  ¾ taza 

Arvejas  ¾ taza 

Garbanzos ¾ taza 

Lentejas  ¾ taza 
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Onicofagia 

Existe un gran interés por parte de dentistas y pacientes ante el aspecto estético de la 

dentición. 

La onicofagia o mordisqueo de uñas es un hábito patológico muy extendido en infancia y 

edad juvenil que influye negativamente en estéticas dental y bucal. 

La continua y reiterativa manía, ocasiona desgaste y abrasión prematura de los incisivos 

centrales superiores, dientes de enorme repercusión en la buena apariencia de la sonrisa. 

Los microtraumatismos que el mordisqueo ocasiona en las mucosas labiales hacen que la 

patología infecciosa (herpes, labios cortados, aftas,...) sea más frecuente en estos pacientes. 

Así mismo, la estética de las manos se ve mermada por la presencia de uñas escasas e 

irregulares. 

 

Bruxismo 

El bruxismo es el golpeteo o el rechinar de los dientes de forma inconsciente y no 

funcional. Se da con frecuencia durante el sueño, pero también puede presentarse durante 

el día. 

 

Muerde objetos 

Al igual que la onicofagia, el morder objetos puede traer consecuencias como desgastes y 

fracturas en los dientes. 

 

Actitud del paciente: 

Esto nos responde a la pregunta: ¿Está el paciente realmente interesado en el tipo de 

tratamiento que se le ofrece?  

 

Tenemos 3 tipos de actitudes: 

 Optimista: Todo le parece sencillo, fácil y sin riesgo, espera una buena evolución de 

su padecimiento, pero cuando los resultados no son buenos y presentan 

complicaciones, se considera engañado y defraudado. 

 Pasiva: es un paciente que acepta las indicaciones del odontólogo sin prácticamente 

pronunciar palabra, asiente, obedece. No comunica demasiado. 

 Pesimista: Tiende a ver una mayor gravedad de su padecimiento, expresa 

desánimo y desesperanza antes de conocer su diagnóstico.  

Importante la actitud para saber si el paciente será cooperador. 
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6.-Anamnesis Odontológica 

Este ítem incluye lo siguiente: 

 Historia dental: Indicar si el paciente ha sido sometido a tratamiento 

rehabilitadores, periodontales, endodónticos, etc. 

 Tiempo y motivo de su última visita dental: importante a considerar en la 

motivación y preocupación del paciente por su salud oral. 

 Exámenes radiográficos actuales: para ver si es necesario solicitar nuevos exámenes 

radiográficos, puesto que, una radiografía se considera aceptable hasta 6 meses 

como máximo desde su emisión. 

 Si el paciente es desdentado, preguntar ¿Hace cuantos años perdió sus dientes?, 

¿Causas? 

 

Todo esto nos entrega una información aproximada de lo que nos encontraremos antes de 

realizar el examen clínico intraoral. 

 

7.-Examen Clínico 

Indagación hecha por el clínico mediante sus sentidos, siguiendo los pasos clásicos 

1-Inspección 

2-Exploración 

3-Palpación 

4-Percusión. 

 

Examen Extraoral Segmentario 

Forma de la cara 

 

Ovoidea: Los rostros ovalados se identifican por ser ligeramente más ancho en las mejillas 

y un poco más estrecho hacia el mentón. Al observarse de frente se puede notar que los 

lados del rostro, mejillas o pómulos  son más anchos comparados con la frente o el 

maxilar. Es considerado "el tipo de rostro perfecto".  

 

Triangular: Los rostros triangulares suelen tener una frente más ancha en relación al 

mentón. El ancho de su rostro decrece desde la frente, pasando por los pómulos en 

dirección al mentón. Usualmente este último termina en forma de “punta”. 

 

Cuadrado: Los rostros cuadrados se identifican por tener como principales rasgos una 

frente y mandíbulas anchas, siendo entonces tanto el ancho de la mandíbula como el 

ancho de la frente prácticamente proporcionales. Suelen ser generalmente de biotipo 

maseterino. 
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Perfil: 

 

Método 1: Angulo de la convexidad facial 

Se tiene 3 puntos de referencia: 

1-Glabela 

2-Subnasal  

3-Pogonion  

 

Si el ángulo formado por la intersección de las 2 líneas va entre los 12° +/- 

4° se habla de un perfil recto. 

 

Método 2: Plano estético de Ricketts 

Se traza una línea vertical que pase por la punta de la nariz y la punta del 

mentón que se conoce como “plano estético de Ricketts”. 

 

Se mide la distancia que hay entre el labio inferior y el plano estético, que debe 

ser de menos de 2 mm. Esta medida indica el balance que tiene que existir entre 

el perfil y el labio inferior: 

-Si el labio está en menos de 2 mm es un perfil recto.  

-Si el labio está por delante de la línea es un perfil convexo. 

-Si el labio está muy por detrás de la línea es un perfil cóncavo. 

 

Método 3: Ángulo Nasolabial 

Formado por la intersección de 2 líneas en el área subnasal; una es la 

tangente a la base de la nariz y la otra es la tangente al borde externo del  

labio superior. 

En sujetos con perfiles rectos, el ángulo nasolabial es aproximadamente: 

-Hombres: 90° a 95°  

-Mujeres 100° a 105°  
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Clasificación de Le Pera: 

Agrupa en tres biotipos según 

 Morfología esqueletal (M.E.)  

 Morfología facial (M.F.)  

 Morfología muscular (M.M.)   

 Características dentarias (C.D.) 

 

Cada uno corresponde a los tres tipos básicos de la escala zoológica: carnívoro, rumiante y 

roedor respectivamente. 

 

Temporal: 

-Músculo: Predominio del Temporal 

-Tipo de masticación: De corte (tijera, predominio de movimientos de 

apertura y cierre) 

-Rostro: Leptoprosópo, ovalado 

-Perfil: Convexo 

-Reborde mandibular: Disminuido con respecto al superior 

-Tercio medio de la cara prominente 

-Sobremordida (overbite) predominante 

-Arcos dentarios: Ovalados (elíptico)  

-Altura cuspidea: alta. “Canino favorece la desoclusión” 

-Eje dentario: convergentes 

-Cavidades glenoideas: Profundas 

-Dientes: Más ovoideos 

-Disposición anterior de los dientes: hacia adentro, ya que maxilares son más estrechos, 

tendiendo a una convergencia hacia oclusal 

-Tamaño de piezas dentarias inferior en relación a superiores: Inferiores más pequeñas 

(Esto se da porque el maxilar inferior es más pequeño, punto que se debe tomar en cuenta 

en la rehabilitación) 

-Línea de la sonrisa: Fuerte concavidad superior 

 

Maseterino: 

-Músculo: predominio de masetero  

-Tipo de masticación: de molienda 

-Rostro: cuadrado o rectangular 

-Perfil: cóncavo o recto (tendencia a mesioclusión) 

-Reborde mandibular: reborde mandibular mayor que el maxilar 

-Resalte y sobremordida mínimo (tendencia al bis a bis) 
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-Borde incisal y labio superior: Incisivos en borde del labio 

-Arcos dentarios: cuadrados 

-Altura cúspide: Bajas, más planas. “Canino similar a premolares” 

-Eje dentario: Paralelos (rectos) 

-Cavidades glenoideas: Cavidades glenoideas poco profundas 

-Dientes: mas cuadrados 

-Disposición anterior de los dientes: más verticales 

-Tamaño de piezas dentarias inferior en relación a superiores: Inferiores más grandes 

(para incorporar las piezas armónicamente a ese mayor desarrollo óseo) 

-Línea de la sonrisa: Casi horizontal 

 

Pterigoideo: 

-Músculo: Predominio del pterigoideo lateral 

-Tipo de masticación: masticación de limado 

-Rostro: Ovalado 

-Perfil: Convexo (tendencia a distoclusión).  Mentón poco desarrollado y 

prominencia en zona nasal 

-Reborde mandibular: Ambos rebordes pequeños en toda su extensión 

-Resalte (overjet) predominante 

-Borde incisal y labio superior: Dientes sobrepasan borde del labio (1-2 mm) 

-Arcos dentarios: triangulares 

-Altura cuspidea: vertientes altas y bajas 

-Eje dentario: divergentes 

-Dientes: más triangulares 

-Tamaño de piezas dentarias inferior en relación a superiores: Similares 

-Predominio de los incisivos 

-Disposición anterior de los dientes: Hacia afuera, tendencia a la biprotrusión 

-Línea de la sonrisa: Menor concavidad superior 

 

Examen Intraoral Segmentario 

Es importante acostumbrarse a seguir siempre el mismo orden, sin dejar  ningún órgano o 

región anatómica sin explorar.  

Regiones a considerar: 

 Labios: se debe observar bermellón, piel y los ángulos del labio. En estos lugares 

debemos consignar color, forma y consistencia. Las  alteraciones más frecuentes 

son: fisuras, queilitis, herpes y úlceras.  
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 Mejillas: las mejillas deben explorarse de forma bilateral desde adentro hacia 

afuera de la cavidad bucal. En las mejillas pueden existir la presencia de línea alba, 

leucoplasia, liquen plano y  candidiasis.  

 Amígdalas: Si tiene o le han sido extirpadas, color y tamaño. Es posible  encontrar 

amígdalas hipertróficas, atróficas, cavernosas, eritematosas y con exudados o 

tonsilolitos.   

 Pilares del paladar: Es frecuente encontrar una inflamación con  eritematosis. 

 Lengua: Se observará el tamaño (normal, macroglosia y microglosia), la  base de la 

lengua, los bordes y el dorso; igualmente debe de comprobarse la  movilidad para 

descartar la presencia de disquinesia (movimientos anormales e involuntarios de la 

lengua) y la tonicidad que se refiere a la tensión (contracción parcial) que exhiben 

los músculos cuando se encuentran en estado de reposo, esta última puede 

encontrarse aumentada, normal o disminuida. La lengua es asiento frecuente de 

úlceras, leucoplasia y otras  alteraciones como la lengua negra o escrotal. 

 En cuanto a tejidos duros debemos observar, palpar y consignar la presencia de 

torus palatinos o mandibulares, ya que, estos pueden llegar a influir en el diseño 

de nuestra prótesis removible. 

 

Tamaño y Forma de los Maxilares 

Forma de los maxilares  

-Cuadrada: el sector anterior es rectilíneo y los posteriores son paralelos entre sí. 

-Triangular: el sector anterior está angulado y los segmentos posteriores son divergentes. 

-Elíptico: el sector anterior y los posteriores siguen un segmento de circunferencia regular. 

 

       
Cuadrado                                Elíptico                                        Triangular 

 

Tamaño de los maxilares 

Puede determinarse según el tamaño de las cubetas stock que se prueben en la boca del 

paciente. Por ejemplo si para el maxilar superior la cubeta indicada es una M, el tamaño 

del maxilar será mediano, en cambio si la cubeta indicada fuera una L o XL, el tamaño del 

maxilar seria grande. 
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8.-Diagnostico Radiográfico 

Sistemática Radiografías 

Técnica  Intraoral  Retroalveolar Periapical Unitaria 

1. Pieza dentaria 

2. Reabsorción ósea marginal: tipo y grado,  (mencionar  compromiso  de  furcas si  se  

observa) 

3. Presencia de depósitos duros 

4. Presencia de atrición 

5. Análisis de porción coronaria: presencia de caries (establecer número y localización 

y clasificación de caries), restauraciones, etc 

6. Análisis porción radicular: anatomía (  número-forma-dirección  ) 

7. Análisis área periapical: establecer presencia de lesiones apicales evidentes, 

determinando en éste caso la profundidad real de la caries (caries penetrante) 

8. Relación con estructuras anatómicas vecinas 

 

Téc. Bite – Wing o Aleta Mordida 

1. Piezas dentarias y lado de la imagen radiográfica 

2. Reabsorción ósea marginal: tipo y grado (que comprometa sólo hasta el primer 

tercio radicular) 

3. Presencia de depósitos duros 

4. Presencia de atrición 

5. Presencia de caries (diente por diente): número, localización y profundidad 

aparente 

6. Presencia de restauraciones defectuosas  

 

Terminologia para el diagnóstico radiográfico de CARIES 

 

Respecto de la profundidad radiográfica: 

 Caries incipiente: corresponde a un cambio de densidad de la banda adamantina 

sin comprometer el limite amelodentinario. Se acuerda no usar clasificación de R1 – 

R2 – R3, debido a limitaciones absorcionales y proyeccionales de la técnica 

radiográfica. 

 Caries dentinaria:  

o Caries dentinaria superficial: compromete la zona dentinaria desde el límite 

amelodentinario hasta la mitad de la distancia entre el límite 

amelodentinario y la línea contorneal de cámara pulpar. 

o Caries dentinaria profunda: Compromete la zona dentinaria más allá de la 

mitad de la distancia entre el límite amelodentinario y la línea contorneal de 

la cámara pulpar, sin sobrepasar esta última y sin presentar lesión 

periapical evidente. 
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o Caries sobreproyectada en cámara: Compromete la zona dentinaria 

sobreproyectándose en la cámara pulpar y sin presentar lesión apical 

evidente. 

 Caries penetrante: Cualquier imagen de lesión de caries en donde el diente 

afectado presente una lesión periapical o para-radicular evidente ( osteítis, 

granuloma o quiste). Es la única condición en la que la profundidad radiológica 

corresponde a la profundidad real de caries. 

Otras condiciones relativas a caries: 

 Caries proximal en relación a los márgenes de una obturación se diagnosticará 

como caries recidivante o recidiva de caries. 

 No usar el término de caries residual. 

 Una zona radiolucida bajo una obturación se diagnosticará como cavidad bajo 

obturación, pudiendo corresponder a una caries recidivante, base dentinaria 

radiolúcida o por mal ajuste del material de obturación. 

 

Terminología para el diagnóstico radiográfico de lesiones periapicales. 

 

Los parámetros para describir la imagen son: densidad, forma, límites y tamaño. Respecto 

de los límites se consideran 2 tipos: definidos y difusos. Para el límite definido existen 3 

variedades: línea simple, corticalizado e infiltrado (este sugiere reagudización de una 

lesión crónica, o bien su regresión). 

 Granuloma periapical: Área radiolúcida, forma redondeada u ovalada, límites 

definidos y tamaño menor a 1 cm. 

 Quiste periapical: Área radiolúcida, forma redondeada u ovalada, limites definidos 

y tamaño mayor a 1 cm. 

 Osteítis periapical: Área radiolúcida, forma irregular límites difusos, tamaño 

variable. Una variedad de este tipo de lesión es la que se desarrolla en molares 

temporales desvitalizados y se ubica preferentemente a nivel interradicular( 

osteítis interradicular). 

 Línea o espacio periodontal apical ensanchado: Condición que no implica 

necesariamente la pérdida de vitalidad del diente, ya que puede deberse a trauma 

oclusal, distorsión por amplitud o por sobreproyección de estructuras anatómicas. 

 Osteítis condensante: Condición distinta a las anteriores, ya que no es una lesión 

apical, sino que más bien corresponde a una mayor densidad de tejido ósea que 

rodea una lesión apical o la línea periodontal apical engrosada en un diente 

desvitalizado, generalmente molares y premolares mandibulares.  
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En relación a la terminología para el diagnóstico radiográfico de enfermedad 

periodontal. 

 

Tipo (dirección de reabsorción ósea marginal) 

 Horizontal: dirección perpendicular el eje corono-radicular. 

 Vertical o angular: Dirección paralela al eje corono-radicular. 

 Cavernosa: Variedad vertical que rodea la raíz en forma espiral, da imagen de un 

defecto para-radicular 

 

Grado de reabsorción ósea marginal (ROM) 

Signos iniciales: esfumación de la cresta ósea alveolar y ensanchamiento del espacio 

periodontal marginal. 

Indicar compromiso o lesión de furca cuando corresponda. 

 ROM leve: Menor al 30%, respecto de la longitud radicular. 

 ROM moderada: Mayor al 30% y menor al 50% 

 ROM avanzada o severa: Mayor al 50%. Especificar cuando exista compromiso 

apical. 

 

Ubicación de reabsorción ósea marginal 

 Localizada: 30% o menos de los dientes están afectados. 

 Generalizada: más del 30% de los dientes comprometidos. 
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9.Examen periodontal 

 Características de la encía 

Características Salud Enfermedad 

Color Rosa coral pálido Enrojecida (eritema) 

Tamaño (biotipo) Normal Aumento de volumen 

(edema) 

Forma (biotipo) Festoneada/terminación en 

bisel 

Perdida festoneado y de 

bisel marginal (edema) 

Posición Coronal al LAC 

(normalmente) 

Variable 

Consistencia Firme y resilente Blanda y depresible 

Superficie Punteada (40%) y opaca Lisa y brillante (edema) 

Sangramiento No Si 

Fluido crevicular Normal Aumentado o supuración 

Ejemplo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice Gingival 

 

 Creado por Loe y Silness en 1963. Detecta ligeros cambios en la encía, mediante 

examen visual y uso de una sonda periodontal. 

 Mide el grado de inflamación gingival alrededor de cada diente: papila 

mesiovestibular, margen gingival vestibular, papila distovestibular y margen 

gingival palatino o lingual. 

 Los valores de cada grupo se suman y se dividen por el número de sitios medidos 

(promedio), obteniéndose el valor de IG del grupo dentario. El promedio de los IG 

de cada grupo da como resultado el IG de la boca. 
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Criterios de evaluación 

0= Encía normal, no existe inflamación ni cambio de color. No hay sangramiento 

1= Leve inflamación y ligera alteración de la superficie gingival. No hay 

sangramiento 

2=Inflamación moderada, eritema y edema. Sangramiento al sondaje o a presión 

3=Inflamación severa, intenso eritema y edema. Sangramiento espontaneo.   

Ulceración. 

 

Índice de Placa 

 Descrito por O´leary, Drake y Taylor en 1972. Corresponde a un registro del 

control de placa bacteriana supragingival del paciente, especialmente orientado a 

la práctica clínica, ya que permite establecer la presencia y distribución de PB en la 

cavidad oral, lo que se denomina patrón de higiene o placa. 

 Se evalúa la acumulación de placa bacteriana adyacente al margen gingival 

mediante la aplicación de una sustancia reveladora (tableta de placa bacteriana). 

 Cada diente se divide en cuanto a superficies: mesial, distal, vestibular y 

palatino/lingual. 

 Luego se determina el porcentaje de superficies dentarias con placa bacteriana 

(teñidas) del total de superficies dentarias examinadas (total de dientes 

examinados x4). 

 

Se aplica la siguiente fórmula: 

%IP=  N° de superficies dentarias teñidas x 100 

          --------------------------------------------------------- 

                 N° total de superficie dentarias 

 

 En términos generales se considera que el porcentaje de placa bacteriana 

compatible con un estado de salud periodontal es mayor o igual a 20% 

 Es importante consignar el resultado el resultado de este índice en la ficha clínica 

con la fecha de su realización, para evaluar los cambios del “patrón de higiene” en 

el tiempo. 

 

Periodontograma 

Puntos a evaluar 

1. Supuración 

2. Sangramiento 

3. Movilidad 
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4. Compromiso de furca 

5. Posición de la encía 

6. Profundidad al sondaje 

7. Nivel de inserción clínico 

 

Sangramiento/supuración 

 El sangramiento gingival y la supuración se consignan con un signo (-) si están 

ausentes y con un signo (+) si están presentes, en el lugar de la tabla 

correspondiente. 

 

Movilidad dentaria 

 La movilidad se consigna con un signo (-) si está ausente y si hay movilidad, se 

clasifica según Lindhe en grado 1,2 ó 3, en el lugar correspondiente. 

 

Clasificación LINDHE 

 Grado 1: 0.2 a 1 mm horizontal. 

 Grado 2: Sobre 1 mm horizontal. 

 Grado 3: Horizontal y vertical.  

 

Compromiso de furcas 

 El compromiso de furca es medido con la Sonda Nabers. Se consigna con un signo 

(-) si no existe y si hay compromiso, se clasifica según Hamp en clase I, II o II, en el 

lugar de la tabla correspondiente. 

 

Clasificación Horizontal HAMP para el compromiso de furca. 

 Grado 1: Sonda penetra hasta 1/3 o menos desde el 

acceso. 

 Grado 2: Sonda penetra más de 1/3 desde el acceso y no 

sale por el otro lado. 

 Grado 3: Sonda penetra desde un lado al otro. 

 

Posición de la encía 

 Corresponde a la posición de la encía con respecto al LAC (Límite 

Amelocementario). 

 

Profundidad de Sondaje 

 Distancia entre MG (margen gingival)y la punta de la sonda. 
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Nivel de inserción clínico 

 Distancia entre LAC y la punta de la sonda. 

 

Nivel de inserción relativo 

 Distancia entre un punto de referencia arbitrario relativamente estable (borde 

incisal, límite cervical de restauración) y la punta de la sonda. 

 

 

 

 

 

 

 

                   Profundidad al sondaje       Nivel de inserción clínico       Nivel de inserción clínico relativo 

 

10.-Cariograma 

 Es un indicador de nivel de riesgo cariogénico 

 Expresa el riesgo cariogénico de forma gráfica (en un gráfico de torta) 

 El programa (cariogram) una vez que entrega el gráfico, ofrece una interpretación 

preliminar (nivel riesgo) y medidas propuestas (recomendaciones como el aumento de 

fluoruros, manejo de la dieta, etc) 

 

Sectores del gráfico según color: 

Verde: Probabilidad de evitar nuevas caries (entre mayor sea, menor será el riesgo de 

caries) 

Amarillo: Circunstancias  Experiencia de caries y enfermedades relacionadas 

Celeste: Susceptibilidad   Uso de flúor, flujo salival y capacidad buffer de la saliva  

Rojo: Bacterias   Acúmulo de placa y recuento bacteriano (S. Mutans) 

Azul: Dieta   Contenido (principalmente azúcar) y frecuencia de la dieta 

 

Factores que considera el cariograma  

El cariograma considera 10 factores. Luego de ingresados 7 de estos 10, el programa arroja 

una gráfica. 
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Experiencia de caries: 

Esta considera índice COP-D, ceo-d y experiencia de caries en el último año 

Puntaje: 

-0: Libre de caries y sin obturaciones 

-1: Mejor que la media para el grupo de edad (1,2 a 2,6 promedio COPD o ceo considerado 

por OMS para pacientes de bajo riesgo)  

-2: Dentro de la media para el grupo de edad (2,7 a 4,4 promedio COPD o ceo considerado 

por OMS para pacientes de moderado riesgo)  

-3: Peor que la media para el grupo de edad (4,5 a 6,5 promedio COPD o ceo considerado 

por OMS para pacientes de alto riesgo). 

Enfermedades relacionadas: 

Considerar historia médica: 

Puntaje: 

-0: Sin enfermedad 

-1: Enfermedad/fármaco nivel moderado 

-2: Nivel grave, larga duración 

 

Dieta, contenido: 

Estimación de los carbohidratos fermentables de la dieta (según valor de la encuesta de 

dieta) 

Puntaje: 

-0: Muy bajo 

-1: Bajo 

-2: Moderado 

-3: Alto, dieta inapropiada 

 

Dieta, frecuencia: 

Estimación de las ingestas diarias de comida (desayuno, colación, almuerzo, once, cena, 

etc) 

Puntaje:  

-0: 0-3 ingestas 

-1: 4-5 ingestas 

-2: 6-7 ingestas 

-3: Más de 7 ingestas 
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Acumulo de placa 

Se realiza usando el índice de Löe y Silness que considera 4 sitios (m-d-v-p) de 6 dientes 

(1.6-1.1-2.6-3.6-3.1-4.6) bajo la siguiente escala:   

0: No hay placa 

1: No hay placa visible, pero se observa al pasar la sonda por la zona dentogingival 

2: Hay placa a simple vista 

3: Hay placa a simple vista rodeando el diente, en espacios proximales y presencia de 

cálculo 

 

Puntaje: Considera el Valor promedio del índice de higiene  

-0: menor a 0,4  

-1: 0,4 - 1  

-2: 1,1 – 2,0  

-3: mayor a 2,0  

 

Estreptococo Mutans 

Considerar la concentración de Estreptococo Mutans y Estreptococo Sobrinus salivales 

según test.  

Puntuación:  

-0 = Cantidad muy baja o nula de estreptococos mutans en la saliva. Sólo alrededor del 5% 

de la superficie del diente está colonizado por las bacterias. 

-1 = Los bajos niveles de estreptococos mutans en la saliva. Alrededor del 20% de las 

superficies de los dientes están colonizados por las bacterias. 

-2 = Alta cantidad de estreptococos mutans en la saliva. Alrededor del 60% de las 

superficies de los dientes están colonizados por las bacterias. 

-3 = Las cantidades muy elevadas de estreptococos mutans en la saliva. Más de 80% de las 

superficies de los dientes están colonizados por las bacterias. 

 

Flúor: 

Estimación de la disponibilidad de fluoruros en boca en el tiempo (no toma en cuenta la 

disponibilidad de flúor en el agua) 

puntaje: 

-0: Máxima disponibilidad de flúor 

-1: Aportes adicionales de F no frecuentes 

-2: Pastas fluorada sin suplementos 

-3: Evita fluoruros, pasta dental sin F 
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Saliva, secreción: 

Estimación de la cantidad de saliva del paciente, considerando el flujo de saliva 

estimulada con cápsulas de parafina en mL/min 

Puntaje: 

0: Secreción normal 

1: Baja, entre 0,9 y 1,1 mL/min 

2: Baja entre 0,5 y 0,7 mL/min 

3: Muy baja, menor a 0.5 mL/min 

 

Saliva capacidad buffer: 

Estimación de la capacidad de la saliva para neutralizar ácidos 

Puntaje: (se evalúa según escala de test usado) 

0: pH mayor o igual a 6 

1: pH igual 5,5 – 4,5 

2- pH igual o menos a 4 

 

Juicio clínico (herramienta para tomar decisiones)  SI SE LE CONSIDERA PARA LA 

GRAFICA DEBE EVALUARSE CON EL DOCENTE 

Considera la apreciación del clínico (evaluar con docente, ya que es particular para cada 

paciente según condiciones biopsicosociales) 

Puntaje: 

0: La situación de caries, incluyendo factores sociales, da una visión más positiva que el 

"Cariogram". El examinador considera que la oportunidad de evitar caries para el paciente 

es mejor que lo expresado por el Cariogram  

1: La situación de caries, incluyendo los factores sociales, es similar al programa 

"Cariogram"  

2: La situación de caries, incluyendo factores sociales, indica riesgo de caries aumentado. 

El examinador considera la situación del paciente más desfavorable  

3: La situación de caries, incluyendo factores sociales, son muy malos. El examinador tiene 

razones de peso para modificar el resultado del programa "Cariogram“, piensa que nuevas 

caries se producirán el próximo año  
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Finalmente, luego de obtenida la gráfica, esta puede variar en los siguientes riesgos 

cariogénicos (el mismo programa determina el nivel de riesgo cariogénico): 

Cada porcentaje del gráfico de torta debe ser interpretado por el alumno. Por ejemplo si el 

celeste tiene un porcentaje alto y este color corresponde a la susceptibilidad (uso de flúor, 

flujo salival y capacidad buffer de la saliva), significa que probablemente se tendrá que 

incorporar el uso de fluoruro adicional en el paciente, para así poder disminuir la 

susceptibilidad, aumentando la posibilidad de evitar nuevas caries (color verde) (el 

programa en sí también entrega este tipo de medidas y recomendaciones) 

A continuación el link de la página para descargar el cariograma: (de preferencia 

descargar versión en español): 

http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Avdelning-och-

kansli/Cariologi/Cariogram/ 

 

11.-Odontodiagrama 

Es un sistema que permite registrar información sobre las piezas dentarias de un paciente, 

detallando las piezas ausentes, cariadas, obturadas o algún otro tipo de dato. 

 

Clasificación de Black 

-Clase I: Cavidades de puntos, fosas y fisuras en las caras oclusales de molares y 

premolares superiores e inferiores, en sus caras (libres) vestibulares, linguales ó palatina y 

en cíngulo de incisivos y caninos superiores e inferiores.  Puede ser simple, compuesta y 

compleja.  

         
 

http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Avdelning-och-kansli/Cariologi/Cariogram/
http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Avdelning-och-kansli/Cariologi/Cariogram/
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-Clase II: cavidades en las superficies proximales de premolares y molares. 

  
 

-Clase III: cavidades en las superficies proximales en incisivos y caninos que no afectan 

al ángulo incisal. 

      
-Clase IV: cavidades en las superficies proximales de incisivos y caninos que afectan 

al ángulo incisal. 

    
-Clase V: Cavidades en el tercio gingival por vestibular, palatino ó lingual de todas las 

piezas. 

 
*Clase VI (que no forma parte de la clasificación original de Black): cavidades en los 

bordes incisales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/22463/
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/22463/
http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/5343/clasificaci
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Clasificación ICDAS: 

De acuerdo con el Sistema Internacional de Detección y Valoración de caries (ICDAS) cada 
diente se divide en superficies: mesial, vestibular, distal, lingual y oclusal.  
-Corresponde a un método visual creado el año 2005.  

-Útil en estudios epidemiológicos (no es útil en clínica)  

Los códigos son: 
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Clasificación según Mount y Hume  

 Sitios : existen 3 sitios de susceptibilidad a la caries ( sitio 1 al 3), que son las áreas 
donde la placa tiende a acumularse. 

 Estadios : cada sitio tiene 4 estadios de progresión de la caries, que corresponden a la 
extensión y el tamaño de la lesión con referencia a guías anatómicas y radiológicas. 

 
 
 
Estadio 0 : Lesión activa sin cavitación, sin necesidad de intervención. Tratamiento de 
remineralización y/o sellador. Monitoreo de la lesión, mostrara reversión o progresión.  
 
Estadio 1 : Lesiones con alteraciones superficiales que han progresado hasta un punto en 
el cual la remineralización no es posible y el tratamiento restaurador esta indicado. 
Preparación cavitaria mínimamente invasiva para una obturación adhesiva combinada con 
el tratamiento profiláctico en las superficies adyacentes. 
 
Estadio 2 : Lesión moderada con cavitación localizada que ha progresado en la dentina, sin 
debilitar cúspides, que requiere tratamiento restaurador. Preparación mínimamente 
invasiva para una cavidad mayor, combinada con el tratamiento profiláctico en las 
superficies adyacentes. 
 
Estadio 3: Lesión agrandada con cavitación extendida que ha progresado en la dentina que 
causa el debilitamiento de las cúspides y requiere tratamiento restaurador. Preparación 
cavitaria para una restauración directa o indirecta para el restablecimiento de lafunción, 
preservación y refuerzo de la unidad restauración/diente. 
 
Estadio 4 : Lesión que ha progresado al punto que una o mas cúspides están destruidas y 
se requiere tratamiento restaurador. Preparación cavitaria extendida para una 
restauración indirecta para el restablecimiento de la función, preservación y refuerzo de la 
unidad restauración/diente. 
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Criterioss de Ryge/USPHS 

Sirven como guía y recomendaciones para el cambio de restauraciones, con los que se 

puede llegar a una correcta decisión clínica y con esto realizar un óptimo plan de 

tratamiento. 

 

Los criterios de Ryge presentan tres categorías de evaluación: 

 
ALFA 

La restauración presenta excelente condición y se espera que proteja al diente 
y los tejidos adyacentes. Se espera que la restauración dure mucho tiempo. 
 

 
BRAVO 

La restauración es aceptable, pero muestra uno o más parámetros defectuosos 
que se pueden mejorar por ejemplo con un pulido de la restauración. Sin 
embargo será necesario su reemplazo en el futuro (por lo tanto se debe mantener 

en observación). 
 

 
CHARLIE 

 

La restauración es inaceptable y necesita reemplazo. 
 

 

Criterios Clínicos Ryge/USPHS Específicos por Parámetro 

Características 

Clínicas 

              Alfa                 Bravo            Charlie  

Color La restauración coincide en 

color 

y translucidez con la 

estructura dentaria adyacente. 

No coincide en color y 

translucidez, pero está en rango 

aceptable. 

La diferencia de color y 

translucidez esta fuera del rango 

aceptable. 

Adaptación 

Marginal 

El explorador no se traba o se 

traba en una sola dirección 

cuando 

se examina a través de la 

unión diente-interfase-

restauración. 

El explorador cae en una brecha 

cuando se examina la interfase 

diente-restauración. 

La dentina o base cavitaria están 

expuestas a lo largo del margen. 

Forma Anatómica El contorno general de la 

restauración sigue el contorno 

del diente. 

El contorno general de la 

restauración no sigue el 

contorno del diente. 

La restauración presenta hombro. 

Rugosidad 

Superficial 

La superficie de la 

restauración no presenta 

defectos superficiales. 

La superficie de la restauración 

presenta mínimos defectos 

superficiales. 

La superficie de la restauración 

presenta severos defectos 

superficiales. 

Tinción Marginal No existe tinción entre la 

restauración y el diente. 

Existe tinción en menos de la 

mitad de la circunferencia de los 

márgenes. 

Existe tinción en más de la mitad 

de la circunferencia de los 

márgenes. 

Tinción de la 

Restauración 

No existe tinción de la 

restauración, 

o la tinción es igual en el 

diente y la restauración. 

Existe mayor tinción en la 

restauración que en la estructura 

dentaria que la rodea. 

La tinción no puede ser pulida de 

la restauración. (Tinción de la 

masa) 

Contactos Normal Suave No existe 
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Ejemplos:  

Restauraciones Alfa 

 

Restauraciones Bravo 

 

Restauraciones Charlie 

 

Sensibilidad 

Dentaria 

No existe sensibilidad cuando 

se activa la jeringa de aire 

durante 

2 segundos a la distancia de ½ 

pulgada de la restauración con 

las caras vestibulares de las 

piezas vecinas cubiertas con 

gasa. 

La sensibilidad está presente 

cuando 

una jeringa de aire es activada 

por 

2 segundos a la distancia de ½ 

pulgada de la restauración con 

las 

caras vestibulares de las piezas 

vecinas cubiertas con gasa y cesa 

cuando el estimulo es removido. 

La sensibilidad está presente 

cuando 

una jeringa de aire es activada por 

2 

segundos a la distancia de ½ 

pulgada de la restauración con las 

caras vestibulares de las piezas 

vecinas cubiertas con gasa y no 

cesa cuando el estimulo es 

removido. 

Caries Secundaria No existe diagnóstico clínico 

de caries. 

No es aplicable (hay o no hay) Existe diagnóstico clínico de 

caries. 



 
 

33 
 

 

12.-Examen funcional: 

-Se valora a través del movimiento mandibular. Tiene como objetivo identificar la fuente 

de dolor así como cualquier alteración funcional del sistema estomatognático. 

-Se examina tanto la motricidad estática como la dinámica 

 

Patrones de apertura 

-Derecho 

-Desviación lateral o “deflexión” 

-Desviación corregida o “desviación” 

 

Apertura bucal 

-Apertura máxima sin asistencia: la apertura de un paciente varía con la edad. Un adulto 

puede abrir entre 40 - 55 mm sin problemas. Se debe considerar que generalmente  las 

mujeres tiene una apertura mayor al hombre. 

-Apertura máxima con asistencia: Un paciente normalmente debería abrir unos 2-3 mm 

más en apertura asistida que en apertura máxima sin asistencia. 

 
 

Movimientos de lateralidad 

Estos debe relacionarse con la apertura mandibular en una proporción, que viene siendo 

1:4 (si abre 40 mm debería poder hacer lateralidad de 10 mm aproximadamente) 

 

Examen de la ATM 
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El disco articular debe estar en su posición más delgada, media y avascular, enfrentando 

las superficies articulares funcionales 

 

Tipos de ruidos  

La existencia de ruidos no significa siempre patología. Un alto porcentaje de sonidos 

encontrados en pacientes son funcionales  

-Click: asociado a alteración de la posición discal 

-Crépito: asociado a procesos degenerativos articulares 

-Salto: cóndilo es capa de sobrepasar los límites anatómicos normales. Se siente 

generalmente como un ruido único, seco y al final de la apertura. 

 

Palpación articular: 

-Sensibilidad 

-En apertura 

-En cierre 

-Espontáneo 

-Al despertar 

 

 
 

Palpación muscular 

La sensibilidad o dolor muscular es uno de los síntomas principales en cuanto a trastornos 

temporomandibulares 

Los músculos deben palparse, identificando algún músculo afectado. Se debe analizar si 

existe presencia de nódulos y si hay presencia de dolor o no. 

 

Deben analizarse los músculos masticatorios, los de apertura y los cervicales: 

-Músculo temporal 

-Músculo masetero 

-Músculo pterigoideo medial 

-Músculo pterigoideo lateral 

-Músculo digástrico 

-Músculos de los cuellos: ECM, trapecio, escaleno 
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Artroquinemática y dinámica mandibular 

Se deben registrar toda la información recopilada como se muestra en el siguiente 

diagrama 

 

  
 

Diagnóstico funcional 

Finalmente cuando se ha hecho totalmente el examen funcional y dependiendo de lo que 

se presento durante este se tienen como posibles diagnósticos: 

-Sano 

-Funcionalmente adaptado 

-Patología articular  

-Patología muscular 

 

13.-Examen oclusal estático y dinámico 

Oclusión es la relación de contacto funcional entre las superficies 

dentarias oponentes producto de la actividad neuromuscular 

mandibular. 

Esta relación de contacto funcional se puede estudiar desde dos puntos 

de vista: 

 Estático: MIC (máxima intercuspidación) 

 Dinámico: Movimientos excursivos. 

 

Según la posición mandibular, existe el concepto de esquema oclusal / 

organización oclusal, que consiste en el patrón de relación entre las 

piezas dentarias superiores e inferiores según los puntos y n° de 

contacto que se establecen en céntrica y excéntrica.  
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En céntrica encontramos MIC, que consiste en una relación entre el maxilar superior e 

inferior, en la cual las piezas dentarias opuestas, contactan en un “engranamiento” de 

máxima coincidencia entre las cúspides fundamentales, fosas centrales y crestas 

marginales, produciéndose el máximo número de puntos de contacto. 

Los contactos dentarios deben ser: 

 Bilaterales 

 Simétricos 

 Simultáneos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando el paciente se encuentra en MIC se pude determinar la relación de los primeros 

molares permanentes, que según Angle son fundamentales en la oclusión, ya que si ellos 

están bien relacionados, los dientes restantes debían seguir una línea uniformemente 

curvada. 

 

Relación Molar 

Clasificación Angle 

Clase I: La cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye con el surco 

mesiovestibular del primer molar inferior. 

 

Clase II: El primer molar inferior está en una posición distal respecto al primer molar 

superior y dentro de ésta clase está la división I y II. 



 
 

37 
 

-Clase II, División I: Incisivos superiores protruidos 

 

 

 

-Clase II, División II: incisivos superiores retroinclinados 

 

 
 

Clase III: El primer molar inferior está en una posición mesial respecto al primer molar 

superior 

 

Clasificación de Lisher: 

 Neutroclusión se corresponde con la Clase I de Angle. 

 Distoclusión se corresponde con la Clase II de Angle. 

 Mesioclusión se corresponde con la Clase III de Angle. 

Movimientos Excéntricos: 

Son trayectorias excursivas de la mandíbula fuera de la posición intercuspal, con contacto 

dentario y actividad muscular dada por el componente neuromuscular. Tenemos dos: 
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Lateralidades 

-Oclusión Balanceada Bilateral 

 Útil en prótesis totales 

 Al menos 3 contactos en el lado de balance 

 Lograr la mayor cantidad de contactos en el lado de trabajo 

-Oclusión Balanceada Unilateral 

 Función de grupo parcial anterior: Participa Incisivo Central, Incisivo Lateral y 

Canino del lado de trabajo. 

 Función de grupo parcial posterior: Participa Canino, Primer Premolar, Segundo 

Premolar e incluso en algunos casos la cúspide mesiovestibular del Primer Molar 

del lado de trabajo. 

 Función de grupo total: Participa desde el incisivo central hasta la cúspide 

mesiovestibular del Primer Molar del lado de trabajo. 

-Guía Canina: Participan solo los caninos. 

 

Protrusión: 

-Mesioincisiva: Participan los 4 Incisivos centrales (superiores e inferiores). Es la mejor. 

-Función de grupo incisal: Participan todos los incisivos (superiores e inferiores) 

-Función de grupo anterior: Participan caninos e Incisivos (superiores e inferiores).  

-Guía Canina: Participan solamente los caninos superiores e inferiores (útil en clase IV 

corta de Kennedy) 

 

Durante los movimientos excursivos pueden presentarse Interferencias, que corresponden 

a aquellos contactos dentarios que desvían o interfieren los movimientos mandibulares 

excéntricos regidos por las guías dentarias. Están  presentes tanto en el lado de trabajo 

como en el lado de balance durante lateralidades y en protrusión, se presentan en el sector 

de las piezas posteriores. 

 

14.-Examen complementario de análisis oclusal en el articulador 

 

Examen modelos por separado 

1.-Numero piezas dentarias: piezas ausentes, piezas presentes 
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2.-Migraciones 

Análisis de localización de cada pieza dentaria dentro del arco dentario. 

 Inclinaciones: eje de la pieza con respecto al arco dentario 

o Vestibuloversión o Bucoversión 

o Palatoversión o Linguoversión 

o Mesioversión o Distoversión. 

 Cambios de posición: 

o Rotaciones o giroversiones 

o Transposiciones.  

 Intrusión/Extrusión de piezas dentarias 

 

3.-Alineación: 

Relación de todos los dientes entre sí con respecto al arco dentario. Con los puntos de 

contacto vemos si está alineado o no en las piezas anteriores. En las piezas posteriores nos 

fijamos en el surco mesio-distal. 

 

4.-Forma y tamaño arcos dentarios 

 Forma 

o Rectangular 

o Triangular 

o Ovoide 

o Tamaño: se puede medir mediante cubeta stock. (S, M y L) 

 

5.-Características morfológicas de las caras oclusales:  

 Tamaño cúspides  

 Macrodoncias 

 Microdoncias 

 

6.-Facetas de desgaste dentario: Superficies o áreas de la corona dentaria con pérdida de 

sustancia dura (esmalte o dentina) 

 Atrición: Desgaste producto de contacto de los dientes. 

 Abrasión: Desgaste producto de elementos abrasivos. 

 Erosión: Desgastes producto de elementos químicos. 
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Examen modelos articulados 

 
 

Posición intercuspal  (Máxima intercuspidación) 

 Clasificación de Angle: I, II o III 

 

 Contactos oclusales y estabilidad oclusal en céntrica 

 

 Curvas de compensación 

o Curva de Spee: Línea anteroposterior que recorre desde el borde incisal del 

canino inferior continuándose con la punta de cúspide de PM y M. 

o Si falta un diente, la curva de Spee se encontrara ausente. 

o Clasificación: 

 Suave: levemente coincidente con plano oclusal 

 Moderada: 1-2 mm 

 Severa: 2-4 mm 

o Curva de Wilson: Transcurre en el plano frontal, entre las puntas de 

cúspides vestibulares y linguales de los molares de ambos lados de la 

arcada inferior. Esta curva puede ser medida desde distintos dientes, no 

importa si falta una pieza dentaria. 

 

 Plano oclusal 

Plano imaginario que recorre las puntas de las cúspides de los caninos inferiores y 

llega hasta las cúspides distovestibulares de los segundos molares inferiores. 

Referencia para ubicar las piezas dentarias en el cráneo o articulador. 
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 Líneas medias dentarias y maxilar 

o Coincidencia 

o No coincidencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Overjet-overbite: Las piezas anterosuperiores presentan un entrecruzamiento. 

o Escalón-Overbite: 3-5 mm 

o Resalte-Overjet: 3 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 Mordida cruzada 

Relación de las piezas dentarias posteriores en el plano frontal. 

 

 Relación dentaria 

o 1:1: cúspide cae sobre fosa antagonista 

o 1:2: cúspide cae sobre los rodetes marginales de las piezas antagonistas. 
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Relación céntrica instrumental 

 Contactos prematuros: 

Contactos a nivel de molares principalmente que se establecen primero durante el 

cierre oclusal mandibular, dan lugar a descoordinación, desincronización y 

asimetría en la actividad muscular elevadora.  

 

 Deslizamiento en céntrica: 

Recorrido principalmente anterosuperior que realiza la mandíbula a partir del o los 

contactos prematuros en posición retruída de contacto no forzada (posición que 

alcanza la mandíbula cuando cierra en posición retruída o posterior no forzada) 

hacia posición de máxima intercuspidación. 

 

Área excéntrica 

 Organización oclusal 

 

 Interferencias en el lado de trabajo 

Contactos dentarios posteriores que se establecen en el lado de trabajo, que 

impiden o evitan una adecuada guía de desoclusión anterior durante el 

movimiento contactante de lateridad. 

 

 Interferencias en el lado de balance 

Contactos dentarios que se establecen en el lado de balance o mediotrusivo durante 

el movimiento mandibular de lateridad, que impiden o vitan el o los contactos en 

el lado de trabajo. 

 Interferencias protrusivas 

Contactos dentarios que pueden ser posteriores que impiden o evitan una 

adecuada guía incisiva durante el movimiento contactante de protrusión. 

 

 Coincidencia de bruxofacetas excéntricas 

Observar principalmente atriciones en bordes incisales de piezas anteriores. 

 

15.-Diagnóstico oclusal 

Primero debemos determinar el tipo de paciente, tenemos 3 grupos: 

1. Con referencia oclusal estable 

2. Con referencia oclusal inestable 

3. Sin referencia oclusal 

Esto es importante a la hora de rehabilitar, pues nos da el primer indicio si debemos 

modificar el esquema oclusal. 
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En el caso del primer grupo, es estable porque llega a MIC. Si llega a MIC pero tiene 

inestabilidad oclusal, debemos evaluar si modificamos el esquema oclusal con todas las 

alternativas que tenemos: ajuste oclusal, ortodoncia, operatoria directa e indirecta, y 

prótesis fija y removible, tanto dentosoportada como implantoasistida. 

Para esto debe evaluar si existe o no deslizamiento en céntrica, mal posiciones, patología 

articular, etc. 

No es llegar y tomar un paciente y devolver estabilidad ortopédica si todo el sistema 

funciona relativamente bien estando funcionalmente adaptado. 

En el segundo grupo, siempre hablaremos de inestabilidad oclusal. En estos casos 

rehabilitaremos de acuerdo a los dientes remanentes, al biotipo, etc., en cuanto a esquema 

oclusal refiere. 

Ya por ultimo en el tercer grupo, no aplica diagnostico oclusal por razones obvias, y por lo 

general se rehabilitan en oclusión balanceada bilateral, lo cual es un esquema oclusal y no 

un diagnóstico.  

 

 
Estabilidad oclusal en céntrica 

 Posición oclusal de equilibrio o balance muscular a través del cual la mandíbula es 

estabilizada contra el maxilar superior en virtud del contacto dentario bilateral y 

simultáneo, libre de interferencias y contactos prematuros 

 Favoreciendo de esta forma la localización de ambos complejos discocondilares en 

su posición musculoesqueletal estable 
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16.-Evaluación diente pilar 

Puntos a evaluar: 

 Estado pulpar: Vital o No vital. 

 Configuración radicular 

 Numero raíces 

 Relación corono-radicular 

 Estado periodontal 

 Estado enodóntico 

 Ápice y LP 

 Movilidad 

 Pronostico 

 

Factores Biomecánicos: 

Relación Corono Radicular 

Corona protésica: longitud del diente desde oclusal hasta la cresta ósea  

Raíz protésica: longitud del diente debajo de la cresta ósea hasta el ápice 

- La más favorable es 1:2 

- Mínimo aceptable 1:1  En caso de que se utilice retención al conducto (espiga) 

- Nivel de masa crítica: cuando el diente ha perdido más del 50% de soporte óseo. Si 

se llega a este nivel, el diente podría fracturarse por exceso de carga 

 

Configuración radicular: 

- Forma (de mejor a peor pronóstico): Cilíndrica, Tronco cónica, cónica 

- Sección Transversal (de mejor a peor pronóstico): Aplanada, circular 

- Favorable si el diámetro vestíbulo-palatino/lingual es mayor al mesio-distal 

(evaluar piezas con giroversión. 

- Raíces más largas son más favorables que raíces cortas (evaluar si existe enanismo 

radicular, exorrizálisis)  

- Raíces con irregularidades, dislaceraciones y/o curvatura apical, peor pronóstico 

que raíces regulares y rectas 

 

Cantidad de Raíces: 

- Multirradicular mejor pronóstico que unirradicular 

- Raíces Separadas mejor pronóstico que raíces fusionadas 

- Raíces Separadas muy divergentes pueden presentar dificultades en la impresión 

de conducto o en la cementación de espigas coladas (pasantes, bipartitos, 
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tripartitos). Además pueden complicar la exodoncia en dientes con fracaso del 

tratamiento endodóntico y protésico. 

   

Factores endodónticos 

Un pilar puede ser ideal ya sea estando vital sin patología pulpar o diente 

endodónticamente tratado con parámetros aceptables 

Diente vital 

- Sin patología pulpar. Evaluar clínicamente la cantidad de remanente, las medidas 

de protección pulpo dentinarias, y controlar la viabilidad de la rehabilitación 

mediante el uso de provisorios. 

 

Diente Endodónticamente Tratado: 

- Doble sellado cameral sin filtraciones 

- Longitud de obturación adecuada y relleno endodóntico bien condensado 

- Lesión periapical ausente o en regresión 

- Ausencia de sintomatología y fístula 

- Remanente endodóntico mínimo de 4 mm después de la desobturación parcial de 

conducto 

- Tratamiento debe ser realizado por lo menos 48 horas antes 

 

Indicaciones de Retratamiento Endodóntico 

- Presencia de Dolor y/o fístula 

- Tratamiento expuesto al medio bucal 

- Sellado apical menor a 3 mm post desobturación parcial de conducto 

- Lesión periapical que no ha disminuido o que no presenta signos de cicatrización 

- Sobre o Subobturación del conducto 

- Relleno mal condensado 

- Si se presentan conductos no tratados 

 

Factores periodontales 

Factores favorables 

- Ausencia de signos inflamatorios (dolor, sangramiento, supuración, edema) y saco 

periodontal 

- Sin invasión del Ancho Biológico 

- Sin movilidad o con movilidad leve sin progresión 

- Encía adherida mínima de 2 mm. Ideal 5 mm. 
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- Compromiso de furca: ideal si no hay compromiso. Si existe, más favorable si no 

presenta dificultades para la higiene 

 

En presencia de Enfermedad Periodontal 

- Mejor pronóstico si es crónica, peor si es agresiva 

- Mejor pronóstico si pérdida de inserción es leve, peor si es moderada o severa 

- Mejor prónostico si la reabsorción ósea es horizontal, peor si es vertical 

- Toda enfermedad gingival y periodontal debe ser tratada antes de realizar el 

tratamiento protésico 

 

Otros factores a considerar: 

- Inclinación del diente a rehabilitar: un diente en su eje correcto de inserción 

tendrá mejor pronóstico que uno inclinado 

- Espacio interoclusal: importante evaluar para saber si nos permitirá el espacio 

para el metal y la cerámica de la prótesis fija 

- Trauma oclusal: puede ocasionar movilidad y dolor en la pieza 

- Posición correcta en la arcada 

- Higiene del paciente: si el paciente tiene mal control de placa, el tratamiento 

fracasará. Evaluar piezas vecinas y modificar factores locales de retención de placa 

bacteriana (caries cervicales, obturaciones cervicales desbordantes, absfracciones, 

depósitos duros, apiñamientos, etc.) 

- Parafunciones y malos hábitos: Bruxismo, onicofagia, succión digital, de objetos y 

de labios, pacientes que tocan instrumentos de viento, etc. Todos los factores que 

pueda presentar el paciente que tiendan a generar un stress adicional en el diente 

que buscamos rehabilitar 

- A considerar al momento de elegir el material con que se rehabilitará: 

Compromiso estético y funcional. Evaluar también interacción con diente 

antagonista. Materiales disponibles presentan distintos módulos de elasticidad, 

dureza, rigidez y resistencia al desgaste 
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Ejemplo 

 Diente: 2.5  

 Estado pulpar: Endodónticamente tratada 

 Configuración radicular: Raíz recta, cónica 

 N° de raíces: 1 raíz 

 Relación corono radicular: 1:2 (ideal) 

 Remanente coronario: Pieza aun presenta remanente 

coronario. 

 Estado periodontal: Ancho biológico invadido 

 Estado endodóntico: Endodónticamente tratada. 

Relleno endodóntico no expuesto a cavidad oral y 

radiopacidad adecuada 

 Ápice y LP: Normal, sin alteraciones 

 Movilidad: Ausente 

 Pronóstico: Favorable 

Todo diente pilar debe contar con alta periodontal y endodóntica previa. 

17.-Diagnóstico 

Consiste esencialmente en un enjuiciamiento de la información administrada  por el 

paciente y de aquella observada por el propio facultativo. 

Dicho proceso consta de 3 etapas principales: 

1) Recolección de la información 

2) Valoración 

3) Interpretación  

 

Herramientas diagnósticas: 

1) Anamnesis 

2) Examen Clínico 

3) Examen Funcional 

4) Examenes Complementarios 
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Ejemplo:  

Paciente género femenino, 59 años de edad, ASA II, hipertensión arterial, riesgo 

cariogénico moderado  desdentada parcial superior e inferior clase III Kennedy superior y 

clase I Kennedy inferior, clase I de Angle bilateral, periodontitis crónica leve generalizada, 

torus palatino, policaries, poliobturaciones, pieza 1.1 con absceso apical crónico, inestable 

oclusalmente, funcionalmente adaptado. 

 

18.-Pronóstico 

-Es el juicio previo que se forma el profesional acerca del curso, duración y resultado final, 

favorable o no, de la enfermedad del paciente. 

 

Factores a considerar 

-Inherentes al paciente 

 Sistémicos: diabetes, anticoagulantes por ejemplo 

 Locales: endodoncia, oclusión 

-Inherentes al profesional 

 Capacitación 

 Experiencia. 

-Ajenos a ambos 

 

Plan de tratamiento 

Consiste en la propuesta de resolución en forma integral de los problemas de salud bucal 

identificados durante el proceso de diagnóstico, el cual debe plantearse de manera 

secuencia, lógica y ordenada, tomando en consideración  todos los aspectos 

multidiciplinarios, con el objetivo de recuperar y mantener la salud bucal. 
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