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RESUMEN 

Introduccion: El sistema estomatognatico se ha visto estudiado desde muy cerca en los 

últimos años para determinar todas las relaciones que hay entre todos los distritos 

anatómicos. Se ha observado como una oclusión equilibrada tramite férulas oclúsales 

puedan aumentar el rendimiento. 

Objetivos: 1 Activación muscular y resistencia de la musculatura profunda cervical, con y sin 

férula. 2 Cambios en el ROM de la columna cervical. 3 Cambio en el angulo cervico 

esternal. 

Material y metodo: 30 sujetos sanos entre 20 y 30 años de edad, se evaluó la flexión y 

extensión 3 veces en sedestacion con la aplicación compass y clinometer, para el test de 

flexión craneo cervical se utilizo el Stabilizer, para el ángulo cervico esternal se utilizaron 

fotos en bipedestacion y sedestacion con y sin férula. 

Resultados: Flexion sin ferula (64,07°) con ferula (67,67°) extension sin ferula (68,30°) con 

ferula (67,40°) rotation derecha sin férula (88,72°) con férula (81°) rotación izquierda sin 

férula (77,83°) con férula (81,57°) inclinación derecha sin férula (42,77°) con férula 

(41,80°) inclinación izquierda sin férula (40,30°) con férula (40,80°) fuerza sin férula 

(23,67mmHg) con férula (25,77mmHg) ángulo de pie sin férula (104,94°) con férula 

(109,11°) ángulo sentado sin férula (108,73°) con férula (111,11°). 

Conclusion: Hay diferencia entre medidas sin y con férula, pero no encontramos diferencia 

significativas en extensión, rotación derecha e inclinaciones. 

Palabras claves: Férula oclusal, aparato estomatognatico, posturologia, columna cervical y 

oclusión. 
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ABSTRACT 

Introduction: The stomatognathic system has been studied closely in recent years to 

determine all the relationships between all anatomical districts. It has been observed that a 

balanced occlusion through occlusal splints can increase performance. 

Objective: 1 Muscle activation and resistance of the deep cervical muscles, with and without 

a splint. 2 Changes in ROM of the cervical spine. 3 Change in sternal cervical angle. 

Material and methods: 30 healthy subjects between 20 and 30 years of age, flexion and 

extension were evaluated 3 times while sitting with the “Compass” and “Clinometer” 

application, the “Stabilizer” was used for the cervical flexion test, and photos were used 

for the cervical sternal angle while sitting with standing whit and without a splint. 

Result: Flexion without splint (64.07 °) with splint (67.67 °) extension without splint (68.30 

°) with splint (67.40 °) right rotation without splint (88.72 °) with splint (81 °) left rotation 

without splint (77.83 °) with splint (81.57 °) right inclination without splint (42.77 °) with 

splint (41.80 °) left inclination without splint (40.30 °) with splint (40 , 80 °) force without 

splint (23.67mmHg) with splint (25.77mmHg) standing angle without splint (104.94 °) 

with splint (109.11 °) sitting angle without splint (108.73 °) with splint (111.11 °). 

Conclusion: There is a difference between measurements without and with a splint, but we 

did not find significant differences in extension, right rotation and inclinations. 

Key words: Oclusal splint, stomatognathic system, posturology, cervical spine and occlusion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Anatomia sistema stomatognatico 

El sistema estomatognático, se puede considerar como un aparato que comprende cráneo, 

mandíbula (articulación temporo mandibular), dentición, columna cervical, hueso hioides, 

esternón, clavícula. Los huesos fundamentales a nivel del craneo son los huesos maxilares, 

temporales e hioides. El maxilar superior está formado por los dos huesos maxilares, derecho 

e izquierdo fusionados en la sutura palatina media. El borde superior de los maxilares 

constituye el suelo de las fosas nasales y el borde inferior forma el paladar y las crestas 

alveolares. La porción escamosa del hueso temporal presenta la fosa glenoidea en su parte 

cóncava, limitada en su parte anterior por la eminencia articular que es convexa. Esta última 

está formada por un hueso denso preparado para tolerar fuerzas, al contrario que la fosa 

glenoidea que es delgada y fina. (1) 

1.1.1 Articulación temporo mandibular  

La mandíbula es un hueso impar y medio que “cuelga” y que conforma el macizo facial 

inferior. Por medio de una diartrosis se une con la base del cráneo mediante ligamentos 

(temporomandibular externo e interno, capsular, discal interno y externo, estilomandibular y 

esfenomandibular) y músculos (masetero, temporal y pterigoideo externo e interno). El 

cuerpo de la mandíbula se extiende hacia atrás formando el ángulo mandibular y sube 

constituyendo la rama ascendente. El hueso se extiende hacia arriba y adelante dando lugar a 

las apófisis coronoides y hacia atrás formando el cóndilo mandibular. La forma y el 

crecimiento de la mandíbula se debe a la evolución de los dientes y a los músculos que en ella 

se insertan. La mandíbula se relaciona con el cráneo por tres puntos: los dientes por un lado y 

las dos articulaciones por el otro. No debemos olvidar que la mandíbula no dispone de 

fijaciones óseas con el cráneo, se relaciona con el mismo a través de músculos, ligamentos y 

otros tejidos blandos. Anatómicamente, es una ginglioartrodia. Tiene la capacidad de realizar 

movimientos de rotación gracias al compartimento inferior (ginglimoide) y movimientos de 

traslación gracias al compartimento superior (artrodia). Las diferencias de grosor se deben a la 

diferenciación del tejido mesenquimal en tejido cartilaginoso, en las zonas donde existe un 

aumento de la carga. Los lugares sometidos a poca fuerza durante la función articular, como 
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el techo de la cavidad glenoidea, son más delgados, incluido el hueso . La capacidad de 

adaptación del cóndilo y el componente del hueso temporal tiene un límite. Cuando ésta se 

agota puede aparecer la degeneración de la superficie articular (artrosis) y también pueden 

hacerse visibles cambios en el tejido duro (2). El disco intra articular es una estructura firme 

pero flexible que acomoda la discrepancia existente entre el cóndilo y la eminencia. Está 

constituido por tejido conectivo denso que no presenta inervación en su centro, pero sí en su 

periferia. Cuando la articulación témporomandibular tiene una sobrecarga, padece una 

remodelación de las superficies del hueso temporal y del cóndilo con un aumento de los 

tejidos blandos a causa de la diferenciación de las células mesenquimales en células 

cartilaginosas. Este hecho comporta cambios de remodelación en los tejidos duros del cóndilo 

y del hueso temporal con cambios secundarios en el disco como puede ser hacerse más 

delgado. Este cambio secundario puede provocar el desplazamiento de su posición fisiológica, 

localizándose más frecuentemente en una posición anteromedial i/o anterior. Si el disco 

establece una posición más avanzada, el cóndilo pasará a una más posterior. Este hecho 

comporta un aumento de la carga sobre el tejido retrodiscal. (3) Este tejido está formado por 

dos fascículos: - El superior es una trama pobremente organizada de fibras elásticas y 

colágeno, grasa y vasos sanguíneos - El fascículo inferior esta constituido por un conjunto 

compacto de fibras de colágeno inelásticas que se unen con el cóndilo por debajo de la 

cobertura articular. Referente a su límite anterior, el disco está relacionado con el músculo 

pterigoideo lateral o externo. Su origen es doble: - El fascículo superior o esfenoidal se inserta 

en la zona del ala del esfenoides formando la fosa cigomática. Esta inserción se da por fibras 

carnosas y tendinosas muy cortas. -El fascículo inferior se origina en la parte externa de la 

apófisis pterigoides, en la parte más inferior y en la parte externa de la apófisis piramidal. Su 

inserción también es a través de fibras carnosas y tendinosas. Desde su inserción craneal, los 

dos fascículos se dirigen hacia la articulación temporomandibular, siguiendo el fascículo 

superior en una dirección horizontal, y el inferior en una dirección oblicua hacia arriba y 

lateral. Antes de llegar a la articulación los dos fascículos se fusionan para, finalmente, fijarse 

en el complejo de la articulación temporomandibular. Los dos fascículos se insertan en la 

fovea pterigoidal del cuello del cóndilo. Únicamente una parte pequeña del fascículo superior 

se inserta en el disco. Los estudios parecen concluir que la mayoría de fibras del fascículo 

superior del músculo pterigoideo externo se insertan en la fovea pterigoidea del cuello del 

6



cóndilo. Una pequeña parte variable se inserta en el disco. (4) La función del músculo 

pterigoideo externo se puede dividir según sea el fascículo superior o inferior. La función del 

fascículo inferior es la de desplazar el cóndilo por encima de su superficie con la mínima 

fricción. La contracción unilateral mueve el cóndilo adelante y lateral, mientras que la 

contracción bilateral lo hace sagitalmente a través de la mitad lateral de la eminencia. Como 

el músculo tiene un trayecto posterior y lateral hasta insertarse en el cóndilo, la contracción 

bilateral provocará una flexión mandibular y una disminución de la distancia intercondilar. La 

función del fascículo superior es recíproca a la del fascículo inferior. Cuando el cóndilo está 

situado dentro de la fosa glenoidea, al final del cierre, el fascículo superior actúa, presenta una 

contracción isotónica cerca de su longitud de reposo, la cual juntamente con la fuerza de los 

músculos elevadores, da lugar a una resultante que desplaza el cóndilo arriba y adelante 

contra la eminencia articular. Durante el movimiento anterior del cóndilo, el fascículo 

superior está inactivo para permitir que el disco se mueva en libertad hacia atrás. Durante el 

trayecto de cierre, en la primera parte del trayecto el fascículo inferior está activo para 

permitir la conducción del cóndilo hacia la fosa. En el punto que aparece el primer contacto 

dentario, el fascículo inferior se vuelve inactivo, mientras que el fascículo superior pasa a ser 

activo. La zona bilaminar se protege de la compresión cuando la mandíbula está en máxima 

apertura por el hecho de que el disco puede rotar hacia atrás sobre el cóndilo mientras éste se 

desplaza. Pero cuando el fascículo superior del músculo pterigoideo externo no se relaja en el 

movimiento de apertura, el disco queda bloqueado y no puede rotar para proteger la zona 

bilaminar de la compresión y por tanto, ésta soporta la carga durante la apertura. (5) 

1.1.2 Hioides 

El hioides es un hueso impar, ubicado en el cuello, con forma de “V” donde se diferencia un 

cuerpo y dos pares de astas laterales. Las funciones principales del aparato estomatognático 

son la masticación, deglución, habla y respiración. Los músculos de la masticación 

propiamente dichos están constituidos por cuatro pares de músculos: masetero, temporal y 

pterigoideo externo e interno. Además, dentro del sistema estomatognático tenemos los 

músculos digástricos, suprahioideos e infrahioideos, esternocleido mastoideo y los 

paravertebrales. Los músculos suprahioideos y infrahioideos están implicados en la función 

de deglución. Los suprahioideos son el digástrico, milohioideo, genihioideo y estilohioideo. 
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Los infrahioideos constan del esternohioideo, esternotiroideo, tirohioideo y omohioideo. 

Existen otros músculos implicados en la función del sistema estomatognático que 

corresponden al grupo facial protagonizado por el músculo orbicular de la boca y el 

buccinador. (1) 

1.1.3 Mantenimiento de la posición mandibular 

Los mecanismos que controlan la posición mandibular se pueden dividir en reflejos, 

mecanismos pasivos y activos. La posición fisiologica de la mandíbula con el sujeto en 

bipedestación y la cabeza recta, seria la denominada posición de reposo, donde no hay 

contacto entre las dos dientes con una separación cerca de los 2mm, manteniendo un sellado 

labial sin actividad muscular. Para que esto ocurra necesitamos de que haya un equilibrio 

entre la musculatura de apertura y cierre, y una posición cefalica adecuada. El factor más 

relevante a nivel muscular para garantizar este equilibrio está en el reflejo miotatico de los 

músculos elevadores mandibulares. Al aumentar el tono de esta musculatura los dientes 

entrarían en contacto y hablaríamos de posición de máxima intercuspidación, que es la 

posición de referencia de donde empiezan todos los movimientos mandibulares. Dentro del 

mecanismo pasivo están por un lado el aparato capsuloligamentoso y por otro lado la presión 

negativa ejercida por el espacio de Donders (espacio entre el dorso de la lengua y el paladar, 

cuando la mandíbula está en reposo). Este espacio es de extrema importancia en los sujetos 

que presentan respiración bucal, por no presentar una adaptación de la lengua al paladar, o por 

alteraciones en la forma del paladar que llevan a una mayor activación de la musculatura 

elevadora de la mandíbula. Los mecanismos activos están regulados por el sistema nervioso a 

través de los propioceptores a nivel muscular, articular y los mecanoreceptores del periodonto 

y mucosa oral, que gracias a las aferencias sensitivas envían impulsos para regular el tono 

muscular dependiendo de la actividad mandibular llevada a cabo. Otros dos sistemas que se 

han visto relacionados con la regulación del tono muscular han sido el sistema limbico 

(alteraciones emocionales) y el sistema visual (alteraciones visuales), pueden modificar la 

posición mandibular y la actividad muscular. Cuando la cabeza no presenta ningún 

movimiento se ha comprobado como el unico sistema que participa en el mantenimiento 

postural de la mandíbula es el sistema pasivo, mientras cuando la cabeza se mueve entran en 

acción el sistema activo y pasivo. (6) 

8



1.2 Complejo craneo cervical 

La columna cervical está constituida por siete vértebras, las primeras tres se denominan 

craneo cervicales, y presentan características totalmente diferentes una de las otras, mientras 

que las remanentes se llaman cervicales tipo. La columna cervical soporta y orienta la cabeza 

en el espacio en relación con el tórax y el sistema sensorial. La función de la región cervical 

está intimamente relacionada con el trabajo del tórax, los hombros, y la articulación 

temporomandibular (7). Se ha observado que existen movimientos coordinados entre la 

posición del cuello y la cabeza durante la apertura y cierre de la boca, y se da así un 

movimiento concomitante entre dichas estructuras (8).  

1.2.1 Estructuras Óseas  

La unidad craneo cervical está constituida por los cóndilos del hueso occipital (CO), la 1a 

vértebra cervical o atlas (C1) y la 2a vértebra cervical o axis (C2). Esos tres huesos forman 

cinco complejos articulares: ambas articulaciones occipito-atloideas, la articulación atlanto-

odontoidea y las articulaciones atlanto-axoideas. La region craneocervical no presenta disco 

intervertebral, formando sinartrosis constituidas por cápsulas fibrosas de colageno. Mientras 

que la articulación entre el occipital y la primera vertebra cervical (C0 C1) es la articulación 

mas estable, el segmento entre la primera vertebra cervical y la segunda (C1 C2) es el 

segmento mas movil del cuerpo, y esa característica le otorga una mayor probabilidad de 

padecer una inestabilidad (9). 

1.2.2 Unidad Occipito-atloidea  

Está formada por  la union entre el los condilos del occipital y las carillas articulares en las 

masas laterales de la primera vertebra cervical. La función principal de este segmento es la 

transmisión de la cabeza y los movimiento de flex extension. La rotación y la inclinación 

presentan una escasa amplitud mientras los movimientos en el plano sagital se ejecutan 

gracias al deslizamiento de los condilos del occipital sobre C1. Las articulaciones del atlas 

están formadas por dos facetas articulares que en su parte anterior están mas ascendentes 

respecto a la zona posterior, resultando un mayor movimiento en extension con respecto a la 
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flexión. El rango de movimiento en esta articulación en sujetos sanos presenta una amplitud 

de 14-15° de flex extension, 4-5° en lateroflexion y 2-4° en rotación. (10) 

1.2.3 Unidad Atlanto-axoidea  

esta unidad se puede dividir en otras tres articulaciones, una entre apofisis odontoide, arco 

anterior del atlas y ligamento transverso, y dos simétricas formadas por las dos masas 

laterales del atlas y la apofisis articular superior del axis. El movimiento principal de esta 

articulación es la rotación que en sujetos sanos debería ser de 40°, esta amplitud de 

movimiento es posible gracias a la falta de ligamentos fuertes como el ligamento amarillo y a 

la presencia de una musculatura pequeña que no interfiere en el movimiento. La rotación esta 

llevada a cabo por los músculos esternocleidomastoideo, esplenio de la cabeza y esplenio del 

cuello. La flexo extension tiene una amplitud de 13-15° y se produce gracias a la contracción 

del músculo largo del cuello, que permite un desplazamiento craneocaudal del arco anterior 

del atlas y a la elasticidad del ligamento transverso. La lateroflexion presenta una amplitud de 

3-8° , con un deslizamiento inferior de las facetas del atlas sobre el axis, mientras que las del 

lado contrario realizan un descenso. (10) 

1.2.4 Raquis cervical tipo 

El segmento cervical tipo empieza de C2-C3 hasta C7, a diferencia del complejo craneo 

cervical aquí hay discos intervertebrales debido a que su función es principalmente soportar el 

peso de la cabeza, otra estructura que ayuda a disminuir el peso son la orientación de las 

facetas articulares hasta un 23%. (11) Otra función es la protección de la medula espinal y 

otras estructuras vasculonerviosas. En el movimiento de extensión, el cuerpo de la vertebra 

suprayacente se inclina y se desliza hacia atrás. El movimiento de extensión está limitado por 

la tensión del ligamento vertebral común anterior y, sobre todo, por los topes óseos que se 

producen entre las apófisis superiores de ambas vertebras y por el contacto de los arcos 

posteriores a través de los ligamentos. Durante el movimiento de flexión, el cuerpo de la 

vertebra suprayacente se inclina y se desliza hacia delante, el movimiento de flexión no está 

limitado por límites óseos, sino sólo por tensiones ligamentosas: tensión del ligamento 

vertebral común posterior, de la cápsula de la articulación inter-apofisaria, de los ligamentos 
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amarillos, de los ligamentos interespinosos y del ligamento supraespinoso o ligamento 

cervical posterior. (12) Los movimientos de rotación e inclinación en el raquis cervical 

inferior son movimientos que se producen de forma acoplada, es decir no existe un 

movimiento de rotación pura ni un movimiento de inclinación pura. Esto es debido a la 

orientación de las carillas de las apófisis articulares. A medida que se produce el movimiento 

de rotación y debido a que las carillas no son planas, el eje de la vértebra realiza un 

movimiento de inclinación. Se trata en este caso de un movimiento combinado de rotación-

inclinación que depende de la oblicuidad del eje de la vértebra cervical. El efecto del 

movimiento acoplado de rotación e inclinación en el raquis cervical inferior provoca a su vez 

una componente de extensión. De hecho el movimiento en la articulación situada más abajo 

C7-D1 desemboca un una rotación-inclinación y una pequeña extensión hacia atrás de C7, 

este movimiento se reproduce y se suma en cada una de las cervicales del raquis cervical 

inferior. De este modo, la extensión se puede apreciar mejor en las cervicales situadas más 

arriba. (10, 12) 

1.2.5 Musculatura cervical  

La musculatura cervical se pueden dividir en tres grandes grupos según la función de estos, 

músculos estabilizadores locales, músculos estabilizadores globales y músculos movilizadores 

globales. Los músculos estabilizadores locales tienen la función de control de cada segmento 

y su estabilización. Pueden generar fuerzas de baja intensidad que ayudan a aumentar la 

rigidez muscular y disminuir los movimientos traslatorios peligrosos. Se activan cuando la 

cápsula y los ligamentos no están activos, eso pasa en la llamada posición neutra. Si se 

presenta una disfunción en esta musculatura tendremos una perdida de control motor con 

relativa inhibición de la actividad contractil y una inadecuada posición articular. Los 

músculos estabilizadores globales gracias a la contracción concéntrica, excéntrica e 

isométrica regulan  el rango de movimiento articular. Las disfunciónes se presentan por una 

elongación funcional, la cual disminuye el umbral de reclutamiento tónico, provocando una 

movilidad excéntrica deficitaria acompañada de una disociación en la rotación. Los músculos 

movilizadores globales presentan una contracción principalmente concéntrica que se lleva a 

cabo en movimientos amplios, también produce patrones fásicos, por lo que su actividad no 

es constante. Las disfunciónes mas comunes en estos músculos son el acortamiento por 
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espasmo y puede estar acompañado por dolor. Mientras que los músculos trapecio, 

esternocleidomastoideo, vertebrales anteriores, posteriores profundos y laterales forman parte 

del grupo cervical. (12) 

estabilizadores	
locales

estabilizadores	
globales

movilizadores	
globales

recto	anterior	de	
la	cabeza

recto	anterior	de	
la	cabeza

esternocleidomast
oideo

recto	lateral	de	la	
cabeza

recto	lateral	de	la	
cabeza

infrahioideos

recto	posterior	
menor	de	la	
cabeza

recto	posterior	
mayor	de	la	
cabeza	

suprahioideos

oblicuo	superior	
de	la	cabeza

oblicuo	superior escaleno	anterior,	
medio	y	posterior

oblicuo	inferior	de	
la	cabeza

oblicuo	inferior elevador	de	la	
escapula

multifido	
profundos

largo	del	cuello esplenio	de	la	
cabeza

rotadores largo	de	la	cabeza esplenio	del	cuello
intertransverso multifido	

superficial
longisimo	de	la	
cabeza

interespinoso semiespinoso	del	
cuello

iliocostal	cervical

largo	del	cuello longitipo	del	
cuello

platisma

trapecio	superior	
(fibras	
horizontales)

semiespinoso	de	la	
cabeza
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1.3 Oclusión 
La oclusion dental se ha siempre definido como el contacto de los dientes de una arcada con la arcada 
apuesta cuando las mandíbulas están cerradas (oclusión estatica) y durante los diferentes movimientos 
mandibulares (oclusión dinamica). (13) Hoy en dia se ha llegado a la conclusión que hay que extender 
esta definición también a los músculos masticatorios y de la cara para mantener el equilibrio de las 
estructuras orales, abriendo a una interpretación más holistica del cuerpo humano donde varios 
aparatos están en estricta relación. (14) La oclusión está en intima relación con la función, hay 
diferentes tipos: 

1. Estática 
2. Dinámica 
3. Equilibrada 
4. Morfológica 
5. Fisiológica / Funcional 

Estática: contacto de los dientes, que varía en función de la posición mandibular, en una posición 
estatica. 

Dinámico: contacto de los dientes durante los movimientos mandibulares. 

Equilibrado: en ese tipo de oclusión los dientes posteriores están en contacto con sus antagonistas en 
todos los movimientos mandibulares. 

Morfológico: se toma como referencia la relación entre la cuspide mesio-vestibular del primer molar 
maxilar con el primer molar mandibular, se han descrito por  Edward H. Angle. 
Lo clasificó como: 
Clase I: la cuspide mesio-vestibular del primer molar maxilar descansa sobre el surco del primer molar 
mandibular. 
Clase II: La cúspide mesio-vestibular del primer molar maxilar entra en contacto con el espacio entre 
el primer molar y segundo premolar mandibular. 
Clase III: Cuando la cúspide mesio-vestibular del el primer molar maxilar se asienta en el surco disto-
vestibular del primer molar mandibular. (13) 

1.3.1 Maloclusión  

La maloclusión está constituida por unas anomalías a nivel de la estructura y función de los 

huesos, músculos y dientes que conforman el sistema estomatognático, los dos componentes 
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principales son Los factores genéticos y el medio ambiente. A nivel epidemiologico se puede 

ver como en los países desarrollados haya un aumento de las maloclusiones en la población 

general, hasta llegar a un 70% en la población infantil de los cuales solo un 30% necesita 

tratamiento ortodontico. A su vez, las maloclusiones se han asociados a trastornos a nivel oral 

y orofacial como la gingivitis, la periodontitis, la caries y los trastornos en la articulación 

temporomandibular, a parte de producir alteraciones estéticas y funcionales. La posición de 

los dientes en la arcada puede estar modificada por alteraciones funcionales y los hábitos 

orales llegando a interferir en el crecimiento normal y en la función. (15) 

Maloclusión horizontal  

• Mordida cruzada  

• Mordida en tijera  

• Línea media desviada  

• Normooclusión  

Maloclusión vertical  

• Sobremordida  

• Mordida abierta  

• Normooclusión 

1.3.2 Oclusion dental y salud oral 

Hace mas de 100 años, cuando la odontología estaba en sus inicios hablaba de oclusión 

estable en relación al mantenimiento de una dentición intacta natural. Para poder mantener 

cuanto mas tiempo los dientes naturales en boca había que enfrentarse a caries y 

enfermedades periodontales que eran una de las amenazas mas importantes. El termino 

estable deriva de la observación de bocas donde por la perdida de algún diente se producían 

migraciones, extorsiones o inclinaciones de los dientes remanentes llevando a una oclusión 

inestable, aunque se ha visto como después de un proceso de inestabilidad con movimiento 
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dental asociado, llegamos a una situación de una nueva estabilidad. Angle dijo que la «ciencia 

de la oclusión» debería llegar a ser un aspecto fundamental en la odontología clínica, para 

alcanzar unos conocimientos mas profundo de los factores responsables de la estabilidad o 

inestabilidad, y convirtió oclusión ideal, como el objetivo final en los tratamientos 

ortodonticos. La razón por la cual Angle puso como objetivo fundamental la oclusión ideal en 

estos tratamientos deriva de un razonamiento sugún el cual si se alcanzaba una oclusión ideal 

tramite una oclusión estable el resultado no se podía modificar, mientras con oclusiones 

inestables no se podía alcanzar. Mas adelante este pensamiento se ha visto que no era 

verdadero, debido a que aunque se logre una oclusión ideal, no se garantiza la estabilidad a 

largo plazo. Uno de los factores principales en esto continuo cambio en la oclusión se puede 

atribuir a la ligera presión constante de la lengua. Otro concepto erróneo era que una oclusión 

inestable podía fomentar la aparición de enfermedades periodontales, mientras se ha visto 

como es la perdida de inserción periodontal en aumentar el riego de padecer estas 

enfermedades. Se creía también que una oclusión traumática era un factor fundamental en el 

origen de los problemas periodontales. En la actualidad se reconoce que el trauma oclusal, en 

caso de estar asociado con un problema periodontal, es un factor secundario y no primario en 

esta causalidad. También se pensaba que un cambio en la oclusión normal, como por ejemplo 

una obturación con un contacto oclusal prematuro pudiese llevar a dolor y lesiones 

periodontales. Hoy en día se ha visto como los microtraumaus no están asociados a problemas 

periodontales, ni pulpares este hecho se ve reflejado en la practica ortodontica donde se suele 

colocar composite en la cara oclusal de los dientes de manera temporal como miniplanos de 

mordida, y no causan ningún dolor o problema periodontal. Este mismo error de relación 

causa efecto se ha visto reflejado en la relación de la oclusión con las disfunciones temporo 

mandibulares (DTM). Según las evidencias científicas que hay, se ha visto como no hay 

relación entre una oclusión no ideal y la aparición de disfunciones en este distrito. En algunos 

sujetos se ha visto como los hábitos parafuncionales como el bruxismo pueden estar asociados 

a prematuridades oclusales pero no a una determinada maloclusion. Este hecho se ve reflejado 

en otros estudios que han observado como una oclusión ideal no favorezca una mejora en la 

función, y tampoco excluye la aparición de hábitos parafuncionales.(16) 
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1.4 Férulas oclusales 

En la mayoría de los casos las férulas están realizadas en material acrilico duro, ajustándose a 

la arcada superior, creando un contacto oclusal con la arcada inferior que tiene como objetivo  

• distribuir las fuerzas  

• optimizar las cargas 

• proteger los dientes del desgaste 

• fin diagnostico 

las ventajas de este material con respecto a las férulas blandas son 

• resistencia al desgaste 

• resistencia a la coloración 

• mejor ajuste 

• facil de reparar (16) 

Hoy en dia todavia no se sabe exactamente su mecanismo de acción aunque se ha visto como 

en un 70 hasta 90% de pacientes tratados refieren una disminución de la sintomatologia 

dolorosa. Okeson en 2003 intenta describir su hipótesis de mecanismo. (12) 
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razones dentales  

• alteración oclusal 

• alteración posición condilo 

• aumento dimension vertical 

otras razones 

• alertamiento cognitivo 

• efecto placebo 

• cambios en SNC 

Una férula está bien ajustada cuando 

• estabilidad y retención 

• contactos equilibrados 

• guia canina 

• guia anterior 

• comprobar contactos en posición supina y sentado 

• revisión a los 7 dias 

1.4.1 Ferula de estabilización Michigan o de relajación muscular 

Ferula en acrilico duro en arcada superior o inferior que busca un contacto oclusal equilibrado 

en relación centrica para disminuir los síntomas dolorosos y buscar una relajación en la 

musculatura masticatoria. Estas férulas son las únicas que no producen cambio oclúyales y no 

producen yatrogenia siempre y cuando estén bien realizadas. (16) 

1.4.2 Ferula de reposicionamiento anterior 
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Suelen utilizarse para dolores crónicos a nivel retrodiscal, bloqueos intermitentes y ruidos 

articulares. Su objetivo es avanzar la mandíbula y aliviar la presión de los tejidos retrodiscales 

para favorecer una disminución de la sintomatologia, para sucesivamente pasar a una férula 

de estabilización. Hay que tener especial cuidado en mantener mucho tiempo este aparato 

debido a sus posibles cambios oclúyales en los dientes posteriores y en la articulación 

temporomandibular por su posición adelantada. (17) 

1.4.3 Ferulas de plano de mordida anterior  

A este grupo pertenecen las NTI (nociceptive trigémina inhibition) una placas de acrilico duro 

que cubre simplemente los dos incisivos superiores centrales y a través del reflejo de abertura 

mandibular buscan la relajación de la musculatura facial y la disminución de las cefaleas. La 

desventaja mayor por la cual se han dejado de utilizar ha sido la sobre erupción a nivel 

posterior y la conseguente mordida abierta anterior una vez acabado el tratamiento. (17) 

1.4.4 Ferula de plano de moridida posterior 

Se suelen fabricar en los molares de la arcada inferior, y buscan la reposición de la mandíbula 

modificando la dimensión vertical para favorecer la desaparición de la sintomatologia. Debido 

a su diseño siguen teniendo los mismo problemas de las férulas que no abarcan todos los 

dientes. (17) 

1.4.5 Ferula pivotante posterior  

Ferula realizada en acrilico duro en arcada superior con contactos en los segundos molares, 

buscando una palanca de segundo grado al cerrar la boca. Se empezó utilizando para 

pacientes con osteoartritis para buscar disminuir la presión intra articular, pero algunos 

autores han descrito como debido a la posición del masetero no era posible una palanca de 

segundo grado, sino que incluso este aparato podía llegar a aumentar la presión intra articular. 

(18) 

1.4.6 Ferulas blandas  
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Son fabricadas con materiales blandos o híbridas (duro a nivel oclusal y blando en los tejido 

de soporte). No se han descrito mejorias con respecto a las férulas en acrilico, y se ha 

concluido que son útiles para la fabricación de protectores bucales. (19) 

1.4.7 Ferulas para el rendimiento deportivo 

Son ferulas muy similares a las utilizadas en muchos deportes para prevenir lesiones a nivel 

orofacial. Han sido objeto de estudios en los últimos 20 años para evaluar sus beneficios en 

cuanto a fuerza, potencia, resistencia y postura a través de una oclusión balanceada. (20) 

1.5 Posturologia 

La disciplina que estudia la postura desde un punto de vista clinico y scientifico se denomina 

posturologia, vuelta a descubrir todas las conexiones que existen entre las disfunciones de 

cada distrito corporal y una disfunción en el sistema postural. 

la posturologia sirve para estudiar la postura desde diferentes punto de vista, los principales 

son tres 

1. modelo neurofisiologico  

a. vestibular  

El aparato principal es el oido interno que es el responsable de la regulación postural 

informando sobre cambios en la postura del sujeto cuando está sometido a aceleracion angular 

o lineal. 

b. ocular 

nos aporta información de dos formas, una denominada doble (periferica y central) que nos 

ayuda a determinar la posición exacta de los objetos en el espacio y otra llamada oculomotriz 

que es la responsable de enviar información sobre la posición exacta de la orbita, y viene 

regulada por los 5 músculos oculomotores externos. 

c. podal 
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tiene una importancia primordial en el equilibrio del individuo, aportando información al 

SNC a través de mecanoreceptores, que ayudan a mantener la postural del individuo en 

cualquier situación. 

d. masticador 

constituido por dientes, atm, músculos, y sistime nervioso periferico  

e. muscular 

f. SNC 

2. biomecanico 

a. cadena muscular vertical 

cadena estatica con la finalidad de mantener el individuo erguido según el eje vertical, y se 

divide en anteromedial, central y posteromedial. 

b. cadena muscular lateral 

cadena dinamica con la finalidad de oriental el individuo en un plano transversal en 

movimientos de torsión, y se divide en anterolateral y posterolateral. 

3. modelo psicosomatico 

Se basa en que la postura de un individuo está regulada también por la esquíe y su estado 

emocional. (21) 

No existen patologias especificas dentro de la posturologia, sino síntomas que se han visto 

relacionados con los diferentes aparatos que lo regulan. El principal sintoma es el dolor de 

cabeza, dolores a nivel de la columna tanto musculares como óseos y debilidad en las 

extremidades superior, y una falta de coordinación. Para el diagnostico de estas alteraciones 

se suele utilizar una plataforma stabilometrica donde el sujeto se coloca de pie y se observa su 

capacidad de responder a las oscilaciones que el cuerpo efectúa para mantenerse erguido, otra 

prueba es la plataforma barometrica donde se evalúan las zonas de presión a nivel plantar.  
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Hoy en dia se ha determinado que los instrumentos que se suelen utilizar para el diagnostico 

en posturologia tienen esca validez a nivel científico, debido a una escasa fiabilidad de los 

aparatos utilizados. (22) 

1.5.1 Posturologia y sistema estomatognatico  

Los enlaces funcionales y anatómicos entre el sistema masticatorio y los que ajustan la 

postura inducen a la hipótesis de la existencia de correlaciones entre trastornos posturales y 

trastornos en la oclusión dental. Una mala oclusión dental podría ser responsable de 

modificaciones en toda la estructura corporal con modificaciones en la columna vertebral en 

el plano frontal y en el plano sagital que pueden llegar hasta a nivel del pie causando 

dismetría en las extremidades inferiores.(23) La totalidad de estudios revisados con relación a 

la fuerza de mordida vinculan ésta al equilibrio establecido entre la musculatura suprahioidea, 

la musculatura elevadora mandibular y el complejo muscular suboccipital. Así, distintos 

posicionamientos cefálicos generan alteraciones en la relación de equilibrio entre estos planos 

musculares afectando a la fuerza de mordida.(24) Todo esto se ha convertido en el concepto 

que el equilibrio postural del aparato masticatorio forma parte de un equilibrio más general de 

todo el aparato locomotor que está formado por varios segmentos íntimamente relacionados.

(25) Una importante contribución en apoyo a las estrechas relaciones entre raquis cervical y 

distrito craneomandibular está proporcionado por el resultado que modificaciones en la 

funcionalidad y en la sintomatología en uno de los dos sistemas intervienen durante, o en 

seguida después, un tratamiento realizado en el otro distrito. A pesar de que las evidencias 

anatómicas y las clínicas apoyan la hipótesis de conexiones entre oclusión, relación 

craneomandibular y postura, la contribución más considerable aunque parcial está 

proporcionada por evidencias clínico-experimentales que enseñan el establecimiento, en 

condiciones estáticas, de una variación del centro de gravedad por causa de la introducción de 

una variación en la relación craneomandibular, por ejemplo a través de la introducción de 

rollos de algodón a nivel interoclusal.(26) Las férulas oclusales, también llamados planos, 

constituyen una indicación terapéutica muy frecuente en numerosas patologías o trastornos de 

la unidad cráneo-cérvico-mandibular, atribuyendoles variados efectos. Para esto, han sido 

diseñadas en diversas formas y confeccionadas con distintos materiales en la búsqueda de un 

mejor resultado terapéutico. Una de las herramientas más usadas para el tratamiento de 
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Trastornos Temporomandibulares (TTM) y del bruxismo son las férulas oclusales. Al analizar 

la literatura constatamos que estos dispositivos se han utilizado para desprogramar, modificar 

el input sensorial, reducir la actividad electromiográfica (EMG) de los músculos elevadores 

mandibulares y cervicales, disminuir la hiperactividad y el dolor muscular,  lograr estabilidad 

oclusal y manipular la posición mandibular, con el fin de mejorar la relación estructural de la 

Articulación Temporomandibular (ATM). (27) 

1.5.2 Posturologia y deporte 

En el deporte, para que el gesto atlético salga bien, fundamental es la coordinación, una 

respuesta ordenada y armónica de todo el cuerpo a la modificación de una parte de eso en 

relación al ambiente, que se ejerce a través de interacciones nerviosas y hormonales. La 

ejecución de un movimiento coordinado es un proceso complicado y prevé la programación 

del movimiento a nivel central, el reclutamiento de un elevado número de unidades motoras, 

el control y la corrección, según las señales de vuelta enviadas por los receptores. Cualquier 

discrepancia entre el programa original y los movimientos resultantes viene detectada y 

corregida. Este sistema necesita el uso de un correcto programador, de receptores que midan 

la prestación del sistema y de unidades compensatorias para detectar errores entre el programa 

y su ejecución. En este asunto, la aplicación de una férula intraoral, podría permitir mayor 

estabilidad oclusal y, por ello, que la persona pueda reclutar todas sus energías. Si es presente 

un desequilibrio a nivel del aparato estomatognático, esto puede modificar todo el mecanismo 

de ejecución del gesto atlético. Este desequilibrio es muy raro que permanezca restringido, lo 

más habitual es que se transmita a toda la cadena postural vertical. Esto crea la generación de 

mecanismos de compensación y el cansancio muscular acaba por dar efectos negativos en el 

punto de origen de la disfunción. La búsqueda de una ideal relación oclusal es realizable a 

través del empleo de férulas intraorales llevándolas sobretodo durante los entrenamientos o 

las competiciones, porqué, una maloclusión puede resultar suficientemente compensable 

durante las actividades de la vida diaria, pero no está tan equilibrada a la hora de hacer una 

prestación específica.(28) En los últimos años se han llevado a cabo muchas investigaciones 

con el intento de establecer las relaciones anatómicas y fisiológicas del sistema 

estomatognatico. 
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2. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

1ª Hipótesis: Test flexión cervical (STABILIZER) 

La aplicación de una férula oclusal producirá una mejor activación de la musculatura 

profunda. 

OBJETIVO: Debidos a las relaciones que hay entre el sistema estomatognático y la 

activación de la musculatura, queremos evaluar la diferencia en la activación muscular y 

resistencia de la musculatura profunda cervical, con y sin férula; la cual debe de tener el 

efecto de quitar, en su presencia, las malas oclusiónes.  

2ª Hipótesis: Rango de movimiento cervical 

La aplicación de una férula oclusal producirá un aumento del rango de movimiento. 

OBJETIVO: Dentro de nuestro estudio queremos evaluar si, con la introducción de la férula, 

hay cambios en el ROM de la columna cervical; debido a su íntima relación con el sistema 

estomatognático y la postura de la cabeza. 

3ª Hipótesis: Posición de cabeza adelantada 

La aplicación de una férula oclusal producirá un cambio en la posición de la cabeza 

OBJETIVO: Comprobar si es cierto que el mantenimiento de una ortesis bucal modifica el 

ángulo cérvico-esternal. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 

Se ha llevado a cabo un ensayo clínico para verificar si hay una modificación del rango de 

movimiento cervical, resistencia muscular y del ángulo cráneo vertebral y cráneo cervical 

superior, antes y después de colocar una férula intraoral. 
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3.1 Variables del estudio 

Variables independientes 

Variables dependientes 

Las variables se han elegido en base a una revisión realizada en 2013 por J. Abboud en la que 

seleccionó las variables musculoesqueléticas más utilizadas en la evaluación realizada a 

pacientes con cefalea tensional (29). Además se han añadido variables que valoren parámetros 

musculares que puedan ser relevantes. 

  

3.2 Muestra del estudio 

La muestra del estudio consta de 30 sujetos sanos, tanto mujeres como hombres de edad 

comprendida entre 20-30 años. Los sujetos han sido reclutados mediante un anuncio expuesto 

en la consulta de un familiar, entre familiares y amigos. Una vez que los participantes se 

VARIABLE TIPO INSTRUMENTO VALOR

Edad Cuantitativa discreta Anamnesis Años

Sexo Cualitativa nominal Hombre / Mujer

IMC Cuantitativa discreta Kg/m2

Hábitos tóxicos Cuantitativa nominal Alcohol / tabaco / drogas

Actividad física Cualitativa nominal Sí / No

VARIABLE INSTRUMENTO

Test Flexión Cervical (TFC) Stabilizer

Rango de Movimiento cervical App móvil 

Posición de cabeza adelantada 

Ángulo cráneo vertebral y ángulo 

cervical superior

Cámara fotográfica Interexaminador r> 0.85 para los 

tres planos del espacio
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ponían en contacto se les explicaba en qué consistía el estudio. Después de un análisis de los 

criterios de inclusión y exclusión si los candidatos estaban de acuerdo, al tratarse de un 

estudio con seres humanos, se les solicitó la firma del consentimiento informado. 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión:  

● Tener entre 20 y 30 años de edad. 

● Asistencia a la valoración. 

● Lectura del documento informativo y firma del consentimiento informado. 

Criterios de exclusión: 

● Recibir tratamiento fisioterápico en la región cráneo-cervical en el mes anterior al estudio 

o durante el mismo.  

● Sujetos con presencia de banderas rojas para las cefaleas  

● En tratamiento de ortodoncia 

● Accidente de tráfico  

● Patología músculo esquelética de la zona cervical 

● Cefaleas 

● Acv 

● Problemas neurológicos 

● Dolor orofacial 
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3.4 Protocolo de actuación 

1. Contacto del sujeto con el examinador. 

2. Explicación por parte del examinador de los objetivos del estudio. 

3. Revisión del cumplimiento de los criterios de inclusión. 

4. Firma del consentimiento informado por parte del participante. 

5. Recogida de los datos epidemiológicos. 

6. Fotometría en posición bípeda y en sedestación. 

7. Registro del rango de movimiento cervical. 

8. Registro de la cinestesia cervical. 

9. Test de flexión cráneo cervical. 

10.  Colocación de la ortesis bucal. 

11.  Deambulación por un total de 10 m exactos. 

12.  Fotometría en posición bípeda y en sedestación. 

13.  Registro del rango de movimiento cervical. 

14. Registro de la cinestesia cervical 

15. Test de flexión cráneo cervical 

4. TÉCNICAS, INSTRUMENTACIÓN Y PROTOCOLO DE MEDICIÓN 

4.1 Rango de movimiento cervical general 

Las mediciones incluyen la flexión y extensión cervical general, latero-flexión derecha e 

izquierda y rotación derecha e izquierda, las cuales se tomaron en este orden con las 

aplicaciones móviles “Compass” y “Clinometer” debido a la sencillez en el manejo y la 
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disponibilidad en la práctica clínica. Tousignat-Laflamme et al. (30), quienes junto con 

Prushansky et al. (31) obtuvieron como resultado en sus estudios una fiabilidad 

intraexaminador (ICC=0,65-0,85) y (ICC=0,82-0,94) respectivamente. Se realizaron 3 

mediciones de cada parámetro a valorar el mismo día, haciendo posteriormente la media. 

Indicamos al paciente que hiciera el movimiento hasta que notara tensión o dolor, en el caso 

de presentar dolor anotamos el valor que correspondiera en la Numeric Pain Rating Scale 

(NPRS). Las mediciones se tomaron en sedestación para la movilidad cervical general. El 

evaluador permanecía con una mano sujetando el móvil y con la otra palpando el movimiento 

de C7 para las mediciones de la columna cervical general. 

● Para la medición del rango de movimiento de flexión y extensión de la columna cervical se 

colocó el inclinómetro en la línea anterior del trago de la oreja izquierda. 

                        

● Para la medición del rango de movimiento de inclinación cervical general se dispuso el 

teléfono móvil en el lado contrario a donde realizamos la inclinación, de forma que el 

nivel del inclinómetro estuviera alineado con  la línea de los ojos.  

                      

● Para la medición del rango de movimiento de rotación cervical se fijó sobre la cabeza del 

paciente de tal forma que la flecha estuviese alineada con la nariz. 
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4.2 Test de Flexión Cráneo-Cervical (TFC) 

Se utilizó el test de flexión cráneo-cervical como herramienta clínica de evaluación del 

control neuromotor, activación y resistencia isométrica de la musculatura flexora profunda 

cervical, así como su interacción con la musculatura flexora superficial durante la ejecución 

de la prueba.  

Para ello utilizamos el aparato Stabilizer, se trata de un dispositivo inflable con un sensor de 

retroalimentación por presión que se utiliza para monitorizar y registrar el leve aplanamiento 

de la lordosis cervical que se produce por la contracción de la musculatura flexora profunda 

cervical, sobre todo el largo del cuello. 

● El paciente fue colocado decúbito supino. 

● El brazo del Stabilizer se colocó en la parte posterior del cuello. Se infló hasta 20 

mmHg de forma que ocupara el espacio entre el cuello y la esterilla/suelo, con cuidado de 

que no provocase un aumento de la lordosis cervical. 

● De esta forma, en la posición de partida, frente y mentón debían formar una línea 

paralela con respecto a la camilla. 

● Se indicó al paciente que para la ejecución correcta del test debía realizar el gesto de 

doble mentón, imitando el gesto de “asentir con la cabeza”. El test comenzaba a 20 mmHg 

y debería de ir incrementando poco a poco el rango de flexión cervical superior pasando 

sucesivamente por 5 etapas posteriores hasta llegar finalmente a 30 mmHg. Para 

28



conseguir/superar cada etapa tenía que ser capaz de mantener la posición durante 10 

segundos sin que variara la presión más de 2 mmHg. 

● Para evitar variaciones en la posición de la cabeza, otra persona sostuvo el manguito 

sensor de presión de forma que fuese visible para el paciente sin cambiar la posición de 

partida descrita. 

● El correcto incremento de presión se produjo gracias a la leve rectificación de la 

lordosis cervical resultante del movimiento de doble mentón. 

● El test finalizó en aquellos casos en los que el paciente no fue capaz de mantener 10 

segundos sin que variara la presión menos de 2 mmHg (20%) o el examinador detectó 

contracción de la musculatura larga (escalenos, ECOM, etc). 

                                                               

4.3.Fotometría en posición Bipede y sedestación 

El paciente se queda en bipedestación de manera natural, con la vista al frente y los brazos 

relajados a lo largo del cuerpo. 

● Se saca una fotografía en el plano sagital 

El paciente está en sedestación de manera natural en un taburete con la vista al frente y los 

brazos relajados apoyados en las rodillas (el paciente tiene que tocar el suelo con los piés). 

● Se saca una fotografía en el plano sagital 

Todo esto, antes y después de la aplicación de la férula.  

Los datos se analizarán con el software Digimizer.ink. 
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 Se va a evaluar el ángulo EM (esterno-mentoniano) formado por la línea horizontal que pasa 

por la escotadura esternal y la línea que une la escotadura y la protuberancia mentoniana (la 

posiciòn de la cabeza adelantada produce una reducción del ángulo EM ). (23) 

                                                    

Fotometría sin la férula.                                                      Fotometría con férula puesta.  

4.4 Análisis descriptivo 

Se realizó el análisis descriptivo de los valores de las variables independientes y dependientes 

al inicio del estudio. 

Para el análisis descriptivo de las variables cuantitativas se utilizaron los índices de tendencia 

central (media) y los índices de dispersión (desviación típica y los valores mínimo y máximo). 

Para el análisis descriptivo de las variables cualitativas, se realizó un estudio de frecuencias. 

Comprobaciones previas al análisis de resultados 

Requisitos previos para la aplicabilidad de pruebas paramétricas 

Normalidad 

Un paso previo al análisis de resultados entre variables cuantitativas fue conocer si sus valores 

seguían o no una distribución normal o gaussiana. Para comprobar la distribución normal de 

las variables cuantitativas utilizamos gráficos de normalidad o los contrastes de hipótesis 

como la prueba de Kolmogorov-Smirnov con las correcciones de Lilliefors y el test de 

Shapiro-Wilk, que nos dicen de manera más rigurosa si los valores de las variables 

cuantitativas siguen una distribución normal. En nuestro caso se consideró el valor del test de 

Shapiro-Wilk debido al tamaño de la muestra. 
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Cuando los valores de las variables a comparar seguían una distribución normal utilizamos 

pruebas paramétricas para el análisis de resultados y en caso de no seguir una distribución 

normal utilizamos pruebas no paramétricas. 

  

Homogeneidad 

Se analizó si la muestra era homogénea entre los grupos respecto a los valores de las variables 

independientes y los valores iniciales de las variables de resultados, asumiendo en el caso de 

no mostrar diferencias estadísticamente significativas en un inicio, que los grupos eran 

homogéneos. 

Para las variables cuantitativas que seguían una distribución normal se utilizó la prueba U de 

Mann-Whitney. Para las que no sigan una distribución normal se utilizó la prueba de Kruskal-

Wallis. En el caso de las variables cualitativas se utilizó la prueba de Chi cuadrado de Pearson 

si se cumplían los criterios de aplicabilidad (menos de un 20% de las casillas con un valor 

esperado menor a 5) y si no cumplían los criterios se realizó el estadístico Exacto de Fisher. 

Se analizó si la muestra era homogénea entre los grupos respecto a los valores de las variables 

independientes y los valores iniciales de las variables de resultados, asumiendo en el caso de 

no mostrar diferencias estadísticamente significativas en un inicio, que los grupos eran 

homogéneos. 

4.5 Análisis comparativo 

Análisis comparativo muestras independientes (Intergrupo) 

Para la comparación intergrupo de las diferencias de las variables cuantitativas en los 

periodos de estudio se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas: 

-          Si se cumplía la condición de normalidad y homocedasticidad de los grupos a 

comparar, se utilizó el test estadístico prueba T de Student. La hipótesis nula de este 

test señala que las poblaciones de las que proceden ambos grupos tienen idéntica media y 

la hipótesis alternativa que los grupos son distintos entre sí (heterogeneidad de medias). 

-          Si no se cumplían las condiciones de normalidad y homocedasticidad de los grupos 

a comparar, se utilizó el estadístico no paramétrico U de Mann-Whitney. La hipótesis 
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nula de este test señala que los datos vienen de la misma distribución, y la hipótesis 

alternativa que no vienen de la misma distribución. 

5. RESULTADOS 

La muestra la compusieron 30 sujetos de los cuales 16 eran mujeres y 14 hombres, con una 

media de edad de 25,93 años (DT=2,2). El IMC era de 22,36. 18 sujetos realizaban actividad 

física y 12 no lo hacían. 20 sujetos tenían hábitos tóxicos y 10 no. 

En la siguiente tabla se muestra el rango de movimiento cervical con y sin férula y la 

comparación entre los rangos. 

Variable Grupo Media p

Flexión Sin férula 64,07º 0,001

Con férula 67,67º

Extensión Sin férula 68,30º           

0,588

Con férula 67,40º

Rotación Derecha Sin férula 88,72º           

0,066

Con férula 81,00º
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En la siguiente tabla se muestra la fuerza de los flexores cervicales profundos con y sin férula 

realizado a través del test de flexión cráneo cervical. 

Rotación Izquierda Sin férula 77,83           

0,001
Con férula 81,57º

Inclinación Derecha Sin férula 42,77º           

0,131
Con férula 41,80º

Inclinación Izquierda Sin férula 40,30º           

0,534
Con férula 40,80º

Variable Grupo Media p

Fuerza Sin férula 23,67 mmHg 0 , 0 0

9

Con férula 25,77 mmHg
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En la siguiente tabla se muestra la comparación del ángulo cervical con y sin férula en 

sedestación y en bipedestación. 

DISCUSIÓN 

En este estudio se ha observado la influencia que tiene una férula de oclusión sobre el rango 

de movimiento, la fuerza de la musculatura profunda cervical y sobre el ángulo cervical. 

Variable Grupo Media p

Ángulo de pie Sin férula 104,94º  

0,000

Con férula 109,11º

Ángulo sentado Sin férula 108,73º  

0,005
Con férula 111,11º
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Se examinaron 30 sujetos sanos con una edad media de 25,93 ; 16 mujeres y 14 varones. 

Observamos que la colocación de la férula de descarga producía un aumento del ángulo 

cérvico-esternal. Sin la férula los sujetos tenían un ángulo de media de 104,94° en 

bipedestación y de 108,73° sentados, y estos aumentaron cuando se aplicó la férula de 

descarga. Esto sucedió tanto en sedestación como en bipedestación.  

Uno de los objetivos del estudio fue lo de demostrar que con la introducción de una ortesis 

bucal se modificaba el ángulo cérvico-esternal, hecho que se ha visto reflejado en los datos 

obtenidos en nuestro estudio. Estos cambios, relacionado al sistema estomatognático y la 

postura fue analizado por algunos estudios previos. 

En los primeros estudios que se realizaron en los años 50 evidenciaron una fuerte relación 

entre la morfologia craneo facial con la curvatura cervical, evidenciando como una posición 

adelantada de la cabeza llevaba a un aumento de la lordosis cervical, este hecho pero no se ha 

visto reflejado en estudio mas recientes. (32) 

Un estudio de De Giorgi I. et al., publicado en 2018 evaluó como se modificaba la curvatura 

de la columna en pacientes sanos que llevaban un bite durante 6 meses, y notaron un aumento 

de la curvatura a nivel cervical y lumbar, pero con escasa relevancia estadística para poderlos 

trasladar a la practica clinica. (33) 

En el estudio de Marz K. et al., analizaron como diferentes posiciones oclusales pudieran en 

el inmediato cambiar las curvas de la columna y, con ello, la postura. Cambios significativos 

hubieron en  la curva cervical y la cifosis torácica, cuando el sujeto llevaba en la boca un rulo 

de algodón por cada lado de la mandíbula. (34) 

Otro estudio similar, el de Bortoletto C. et al., analizan si hay cambios significativos en la 

postura cráneo-cervical de 12 niños con bruxismo, después de haber llevado por un mes la 

férula durante el sueño. Como resultados han encontrado que al cabo del mes no habían 

diferencias significativas, sin embargo, sí que encontraron cambios cuando la férula la 

llevaban puesta. (35) 

En los años 2000 se publicaron varios estudios que intentaban encontrar una relación entra la 

oclusión y la columna cervical analizando radiografías cefalometricas, encontrando una 

relación sobretodo con algunas clases de Angle. (36) Este resultado se vio reflejado mas 

adelante en una revisión sistematica sobre la relación de la oclusión dental y postura, llevado 
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a cabo por Manfredini D. et al., se describió una correlación entre las características de las 

maloclusiones esqueléticas de clase II, es decir, la posición mandibular retraída y la longitud 

mandibular reducida en el plano sagital y la lordosis cervical aumentada. Además, se 

demostró que el grado de lordosis cervical está asociado con la morfología craneofacial 

vertical y el resalte anterior, teniendo la clase II esquelética una postura de cabeza y cuerpo 

anteroriorizada y clase III a posteriorizada. En realidad, hasta ahora ninguna investigación ha 

controlado el efecto de la edad como posible factor de confusión (37), mientras otras 

investigaciones vieron como esta variable es de máxima importancia, debido a que con el 

aumento de la edad hay una disminución fisiologica de la curvatura lordotica cervical. (36) 

Otro estudio llevado a cabo por Phillips en 1991, evaluó la posición de reposo de la cabeza y 

cuello en un grupo de adultos con maloclusiones severas que fue tratado con cirugía 

ortognatica a 1 año de su intervención, destacando que no hubo diferencia ante y después de 

la intervención. (38) 

En un estudio recente se analizó como una férula personalizada modificaba la postura y la 

curvatura de la columna en jugadores de baloncesto, resultando como el llevar la férula se 

modificaban las curvaturas hasta 10 grados. (39) otro estudio llevado a cabo con deportista de 

elite en la disciplina taekwondo presentaban datos con y sin relevancia estadística 

dependiendo del metodo de medición elegido, (40) mientras que un estudio muy similar ponía 

en evidencia un cambio en las curvaturas de la columna al colocar rollos de algodón entre las 

arcadas. (41) 

Daniela Ohlendorf en su estudio de 2013 analizó la postura de sujetos sanos al colocar dos 

tiras de silicon entre los dientes, tanto en posición estatica como andando, y llegó a la 

conclusión que hubo un cambio en la columna en los tres planos. (42) 

German O. et al., analizó en ratones si un cambio en la oclusión habitual pudiera provocar un 

cambio en el plano sabital y horizontal de la columna vertebral, evidenciaron como no hubo 

una relación directa entre el lado afectado de la oclusión y el lado de la columna. (43) 

Por lo tanto, dentro de los límites de este estudio, hemos encontrado que la introducción de la 

férula produce un cambio en el ángulo cérvico-esternal aunque no sabemos si dichos cambios 

también podrían derivarse de la compensación neuromuscular individual; una posibilidad que 
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debe ser regulada, o excluida, por estudios de investigación adicionales con un mayor número 

de sujetos. 

 

Cuando analizamos el ROM cervical, encontramos  resultados estadísticamente significativos 

para la variable “Flexión” y la variable “Rotación izquierda”. Los resultados muestran un 

aumento del ROM tras la colocación de la férula. En esta misma línea están los resultados de 

Walczyńska-Dragon de 2014, los cuales analizan los incrementos de movimiento después de 

introducir la férula oclusal. La mayor mejoría se observó durante el movimiento de flexión, en 

el grupo de control no se encontraron cambios significativos (𝑃> 0.05); es decir, no hubo 

mejoría de ROM en la columna cervical. (44)  

En un estudio que busca comparar los parámetros cervical con diferentes tipos de trastornos 

temporo mandibulares se ha observado como en todos los grupos hubo una movilidad 

reducida de la columna cervical, que se puede asociar a la aparición de dolor en los test 

utilizados. (45) 

Ferreira M. et al., vieron como el segmento que presentaba mas disfunción a nivel de 

movilidad ,en mujeres que presentaban disfunciones en la articulación temporo mandibular, 

era el C1 C2 con una limitación en la flexión y extensión. (46) Esto en relación con los 

resultados encontrados en nuestro estudio nos lleva a pensar que las férulas podrían ayudar en 

estas patologías para ayudar a la movilidad cervical. 

En un estudio de 2016 donde se evaluaba como se modificaba la flexión, extensión y rotación 

en diferentes posiciones de la mandíbula y la lengua, se ha observado como hubo una 

reducción de los tres movimientos en la región cervical en todas las posiciones manipulares 

evaluadas. (47) 

A respeto de los resultados anómalos no se han encontrado estudios que expliquen un 

aumento del ROM solo de algunos movimientos en particular. Es importante entender las 

complejas interrelaciones entre el sistema estomatognático el dolor y las disfunciones en otras 

áreas del cuerpo para poder tratar a los pacientes de manera más eficiente y efectiva en la 

etapa inicial. 
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La fuerza (rango 2,100; ICC= 0,821 con 95%; ɑ Cr =0,821) de la musculatura profunda 

cervical ha mejorado en casi todos los pacientes, aunque no fue fácil para todos entender en 

qué consistía el test. Los sujetos que no lograron entender el test son los mismos por los 

cuales se les ha puesto cero en los resultados y que entonces han influenciado las mediciones. 

Este resultado se correlaciona perfectamente con el esquema de Brodie, lo cual muestra cómo 

el cráneo, el maxilar inferior, el hioides, la columna cervical y la cintura escapular se 

interrelacionan mediante la tensión que ejercen los músculos. Por tanto, alguna alteración en 

una de estas estructuras óseas hará que las otras estructuras también se vean afectadas. 

En el estudio de Jull et al. y Falla y Farina, con la introducción de la férula hay cambios en la 

actividad de la musculatura profunda de la columna cervical en pacientes con problemas de 

ATM. Estos pacientes presentan una activación reducida de los músculos cervicales 

profundos, una actividad superficial aumentada en los músculos esternocleidomastoideo 

(ECOM) y escaleno anterior y una capacidad reducida para relajar los músculos cervicales.

(48) 

Un artículo de Alghadir A. et al., habla sobre la modificación de la fuerza muscular general 

frente a alteraciones en la fuerza de la mordida. En el específico han demostrado cambios en 

músculos de la pelvis durante la sedestación.(49) 

El estudio de Abduljabbar T et al. demuestra que una disminución de la incongruencia 

occlusal por aplicación de férula, lleva a un aumento de la fuerza isometrica maximal, tanto 

en la musculatura oral y cervical como en los hombros y las piernas.(50) 

En un estudio de 2018 se ha observado como la musculatura posterior cervical no está 

afectada por la activación de la musculatura masticatoria, estoy nos lleva a pensar que no hay 

una relación directa entre la oclusión con o sin férula con la activación y el conseguente 

aumento o disminución de la fuerza muscular. (51) Tambien hay que destacar como casi todos 

los estudios analizados utilizan instrumentos para evaluar la activación muscular como la 

electromiografia, mientras que muy pocos evalúan la fuerza muscular. 

Por otro lado en una revisión sistematica se vio como las férulas ayudan a aumentar la fuerza 

isometrica de la musculatura profunda pero no es tan efectiva a la hora de contracciones 

isotonicas. (52) 
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Otro estudio reciente pone en evidencia como haya una relación entre las diferentes clases de 

Angle y la activación muscular y el corrispectivo tono muscular, esto nos lleva a pensar que 

un aparato como una férula que elimine las interferencias podría ayudar la actividad muscular. 

(53) 

En literatura existen estudios que apoyan nuestra hipotesis. Sin embargo, no podemos afirmar 

con certeza que la sola aplicación de la férula pueda ser suficiente para alcanzar un resultado 

que permanezca a lo largo del tiempo. 

Hemos pensado si había podido tener su importancia el hecho de practicar deporte o menos, 

pero con el index de correlación de Pearson nos resultò tener una asociación menor de cero 

(0,112), asì que realmente no tiene importancia.  

Hay que considerar que el paciente fue totalmente instruido para hacer la prueba, pero puede 

que no haya logrado obtener un buen movimiento en las dos rotaciones o que haya 

compensado en algún momento con el tronco. 

Otra limitación del estudio fue, con este propósito, el supuesto error relativo de medición que 

encontramos en la recogida de los datos. 

7. CONCLUSIONES  

Los resultados del presente estudio indican que hay diferencia entre medidas sin y con férula. 

Dichos cambios se han hallado en el movimiento de flexión cervical y de rotación izquierda, 

en un aumento de fuerza de los músculos profundos, y en una diferencia al comparar en el 

plano sagital las posturas cráneo-cervicales. No hemos encontrado diferencias significativas 

en los movimientos de extensión, rotación derecha e inclinaciones. Después de muchos años y 

muchos estudios sobre el uso de las férulas oclusales, creemos que un gran desafío consista en 

el desarrollo de más y mejores investigaciones, precisas y controladas, que permitan utilizar 

estos dispositivos como un método eficaz para trabajar, en situaciones de estrés y en el 

deporte. Seguir un protocolo de cooperación interdisciplinaria entre el fisioterapeuta y el 

odontólogo es necesario y esencial.  
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ANEXOS  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Datos del estudio para el que se otorga el consentimiento  

Investigador principal  

Titulo proyecto  

Centro  

Datos del participante/paciente  

Nombre  

Persona que proporciona la información y la hoja de consentimiento  

Nombre  

1. Declaro que he leído y la Hoja de Información al Participante sobre el estudio citado.  

2. Se me ha entregado una copia de la Hoja de Información al Participante y una copia de este 

Consentimiento Informado, fechado y firmado. Se me han explicado las características y el 

objetivo del estudio, así como los posibles beneficios y riesgos del mismo. 

  

3. He contado con el tiempo y la oportunidad para realizar preguntas y plantear las dudas que 

poseía. Todas las preguntas fueron respondidas a mi entera satisfacción.  

4. Se me ha asegurado que se mantendrá la confidencialidad de mis datos.  

5. El consentimiento lo otorgo de manera voluntaria y sé que soy libre de retirarme del 

estudio en cualquier momento del mismo, por cualquier razón y sin que tenga ningún efecto 

sobre mi tratamiento médico futuro.  
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DOY   

NO DOY   

Mi consentimiento para la participación en el estudio propuesto  

Firmo por duplicado, quedándome con una copia  

Fecha:  

Firma del participante/paciente  

Fecha:  

Firma del asentimiento del menor  

“Hago constar que he explicado las características y el objetivo del estudio y sus riesgos y 

beneficios potenciales a la persona cuyo nombre aparece escrito más arriba. Esta persona 

otorga su consentimiento por medio de su firma fechada en este documento”.  

Fecha  

Firma del Investigador o la persona que proporciona la información y la hoja de 

consentimiento  
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