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RESUMEN 

El  mundo  contemporáneo  ha  dado  sus  mayores  viajes  hacia  una 

odontología más conservadora con la recuperación total o parcial de los dientes 

que  han  sido  afectados  hasta  en  grados  superiores  por  enfermedades  que  lo 

deterioran  e  incapacitan  para  su  funcionamiento.  Naciendo  la  necesidad  del 

profesional  de  estas  épocas  y  de  todos  en  general  de  generar  tratamientos 

íntegros  que  muestren  un  grado  de  sostenibilidad  que  le  de  al  paciente  la 

posibilidad de desenvolverse sin ningún tipo de  limitaciones encontrando en su 

salud bucal  su mayor aliado par enfrentar  los mas exigentes desafíos de estas 

épocas. 

Indudablemente el profesional odontólogo tiene que buscar argumentos 

pertinentes  que  le  permitan  entender,  abordar  y  controlar  bajo  evaluaciones 

constante los diferentes patologías que irrumpen el normal desenvolvimiento del 

sistema y de  los propios  tratamientos, por  lo que es  innegable que derivemos 

nuestra mirada hacia la oclusión, un fenómeno muy complejo pero integrador de 

la fisiología del sistema estomatognático. Ya que como se escribe en los tratados 

de  oclusión  del  Dr.  Aníbal  Alonso,  la  mejor  oclusión  esta  asociado  a  una 

desoclusión  progresiva,  uniforme  e  inmediata  asegurando  una  buena 

redistribución  de  las  fuerzas  generadas  por  la  función  del  sistema 

estomatognático,  el mismo  autor  en  colaboración  con  el  Dr.  Jorge  Santiago, 

Alberto Horacio, señala que la oclusión orgánica esta basada en los principios de 

una oclusión mutuamente protegida y mutuamente compartida, el cual  incluye 

axialidad de fuerzas, estabilidad mandibular y no interferencia en excéntrica; por 
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lo que nos hemos permitido formularnos el siguiente problema de investigación: 

¿Cuál es la relación de la ausencia de criterios de oclusión orgánica como riesgo 

para  el  fracaso  de  restauraciones  dentarias  posteriores,  Centro  de  Salud  de 

Chupuro – Huancayo, 2009? 

Asimismo hemos pretendido  lograr al  final del desarrollo el siguiente objetivo 

general: Determinar  la relación de  la ausencia de criterios de oclusión orgánica 

como  riesgo para el  fracaso de  restauraciones dentarias posteriores, Centro de 

Salud de Chupuro – Huancayo, 2009;  coadyuvados por  los  siguientes objetivos 

específicos: 

- Identificar  el  tipo  de  fracaso  restaurativo  según  tipo  de  restauración 

realizada en los pacientes integrantes del estudio. 

- Evaluar  la  antigüedad  del  tratamiento  restaurador  según  tipo  de  fracaso 

observado  en las unidades de análisis. 

- Evaluar clínicamente la presencia de guía canina e incisiva  según presencia 

de fracaso restaurativo en pacientes atendidos como parte de la muestra en 

estudio. 

- Asociar  la  presencia  de  criterios  clínicos  de  oclusión  orgánica  con  la 

presencia  de  fracaso  en  las  restauraciones  evaluadas  en  las  unidades  de 

análisis. 

  Después  de  un  análisis  amplio  de  los  antecedentes  de  estudio  y  del marco 

conceptual  nos  hemos  permitido  formular  la  siguiente  hipótesis  de 

investigación:  La  ausencia  de  criterios  de  oclusión  orgánica  esta  relacionado 

como  alto  factor  de  riesgo  para  el  fracaso  de  restauraciones  dentarias 
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posteriores, Centro de Salud de Chupuro – Huancayo, 2009. 

Recurrimos  a  un  estudio  eminentemente  descriptivo,  caracterizado  por 

ser  de  tipo  OBSERVACIONAL  –  CORRELACIONAL  ya  que  en  base  a  la 

observaciones y descripciones del hecho tal y como se presento relacionamos la 

variable  signos  clínicos  de  oclusión  orgánica  con  el  fracaso  de  restauraciones 

realizada.  Todo  ello  bajo  un  método  universalmente  convenido  para  la 

generación de nuevos conocimientos como es el método científico, guiados por 

el diseño de tipo No experimental, correlacional comparativo. El consistía en  la 

aplicación de un resina ampliamente difundida para la restauración de segmento 

posterior  como  es  el  Tetric  Ceram  el  cual  se  ejecuto  teniendo  en  cuenta  los 

principios  básicos  de  todo  procedimiento  operatorio  como  es  la  asepsia  y  el 

control  de  los  fluidos  y  la  colocación  del  material  obturados  de  acuerdo  al 

protocolo establecido por  los  fabricantes, guiadas por una de  restauración por 

incremento o por aposición progresiva, respetando y devolviendo en  lo posible 

las  conformación  anatómica  natural  de  los  dientes  restaurados.  Además 

debemos mencionar que en caso de  lesiones cariosas que comprometían tejido 

dentinarios se hizo uso de cemento de ionómero de vidrio tipo IV Ionobond. 

La  información que se obtuvo de  la aplicación de  los  instrumentos sobre 

el  fenómeno  estudiado  fue  clasificada  y  ordenada  en  cuadros  estadísticos  de 

contingencia  los  cuales  se  transformaron  en  gráficos  para  su  presentación.  El 

análisis de los datos abarco dos niveles; una dimensión descriptiva que busco la 

descripción de las características encontradas en la recolección de la información 
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para  luego  pasar  a  un  nivel  superior  en  el  que  se  realizo  una  interpretación 

analítica correlacional coadyuvada por las técnicas estadísticas. 

  Un análisis estadístico de nivel analítico y que busco  la asociación de  las 

variables en estudio fue guiado a través de la prueba no paramétrica como la Chi 

cuadrada  par  independencia  de  criterios,  el  cual  nos  mostro  la  asociación 

estadísticamente  significativa  entre  las  variables  en  estudio.  Luego  del  cual 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. Una  significativa proporción de unidades de  análisis  conformado por el 

53,8%  demostraron  algún  tipo  de  fracaso  en  la  estructura  restaurativa 

siendo más prevalente  la  formación de grietas en el 19,2%, seguido del 

18,2%  de  la  restauraciones  que  presentaron  fractura,  siendo  más 

prevalente las restauraciones tipo II (próximo oclusal) en 32,7%. 

2. Los tratamientos restaurativos lograron tener un tiempo de supervivencia 

mayor de 2 años en un 36,5%, mientras que el 30,8% tuvieron un tiempo 

de vida útil menor de 1 año, pudiendo evidenciar se en ellos la formación 

de  grietas  como  principal  falla  en  su  estructura  en  un  7,7%  y  4,8% 

respectivamente. 

3. Una  significativa proporción de unidades de  análisis  conformado por el 

46,2%  presentaron  deslizamiento  en  céntrica  de  tipo  patológico, 

presentando en  la mayoría de ellos  representado por 34,6%, mostraron 

algún tipo de fracaso restaurativo siendo más prevalerte  las fracturas en 

un  12,5%.  Asimismo  los  pacientes  con  presencia  de  deslizamiento  en 
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céntrica  funcional  en  su mayoría  no  presentaban  evidencia  de  fracaso 

restaurativo en 34,6% (p< 0,05). 

4. Existe  un  asociación  significativa  entre  la  presencia  funcional  de  guía 

canina  como  esquema  oclusal  en  el  paciente  y  el  fracaso  restaurativo, 

observándose que  la mayoría de  ellos  conformado por  el  32,4% de  las 

unidades de análisis no presentaban tal signo evaluado, prevaleciendo en 

ellos la presencia de fracaso en 24,3%. (p<0,05) 

5. Existe  relación  significativa  entre  la  presencia  clínica  de  des  oclusión 

incisiva y la evidencia clínica de fracaso restaurativo , apoyándose en que 

la mayoría  de  los pacientes  conformado  por  el  67,6% mostraron  algún 

tipo de falla en  la restauración realizada, siendo mayor en pacientes con 

ausencia  de  guía  incisiva  con  el  32,4%,  mientras  que  de  los  que  no 

mostraron  fracaso  restaurativo  en  32,4%  la  mayoría  presentaban 

presencia completa de este signo clínico en un 18,9% (p < 0,05) 
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SUMMARY 

The  contemporary  world  has  given  his  major  turns  towards  a  more 

conservative odontolgy with the total or partial recovery of the teeth that have 

been affected even  in top degrees by diseases that spoil and  incapacitate  it for 

his functioning. Being born the need of the professional of these epochs and of 

all  in  general  of  generating  complete  treatments  that  show  a  degree  of 

sustainability  that  of  the  possibility  of  being  unrolled  without  any  type  of 

limitations  finding  the  patient  in  his mouth  health  his major  ally  couple  the 

demanding mas facing challenges of these epochs. 

Undoubtedly  the  professional  odontologist  has  to  look  for  pertinent 

arguments that they allow him to understand, to approach and to control under 

evaluations  constant  the  different  patologías  that  irrumpen  the  normal 

development of the system and of the own treatments, for what it is undeniable 

that we derive our look towards the occlusion, a very complex but of integration 

phenomenon of  the physiology of  the  system estomatognático. Since  since he 

writes himself  in the agreements of occlusion of the Dr. Aníbal Alonso, the best 

this  occlusion  associated  a  progressive,  uniform  and  immediate  desoclusión 

assuring  a  good  redistribution  of  the  forces  generated  by  the  function  of  the 

system  estomatognático,  for  what  we  have  allowed  ourselves  the  following 

problem of  investigation(research) to formulate ourselves: which  is the relation 

of  the  absence  of  criteria  of  organic  occlusion  as  risk  for  the  failure  of 

restorations dentarias later, Center of Health of Chupuro ‐ Huancayo, 2009? 



 11

 Likewise we  have  tried  to  achieve  at  the  end  of  the  development  the 

following  general  aim:  To  determine  the  relation of  the  absence  of  criteria  of 

organic occlusion as a risk for the failure of restorations dentarias later, Center of 

Health of Chupuro ‐ Huancayo, 2009; contributed by the following specific aims: 

‐  To  identify  the  type  of  restorative  failure  according  to  type  of 

restoration realized in the integral patients of the study. 

‐ Restorer evaluates  the antiquity of  the  treatment according  to  type of 

failure observed in the units of analysis. 

‐ To evaluate clinical the presence of canine and  incisive guide according 

to  presence  of  restorative  failure  in  patients  attended  as  part  of  the 

sample in study. 

‐ To  associate  the presence of  clinical  criteria of organic occlusion with 

the  presence  of  failure  in  the  restorations  evaluated  in  the  units  of 

analysis. 

After a wide analysis of  the precedents of  study and of  the  conceptual 

frame  we  have  allowed  ourselves  to  formulate  the  following  hypothesis  of 

investigation:  The  absence  of  criteria  of  organic  this  occlusion  related  as  high 

factor of  risk  for  the  failure of  restorations dentarias  later, Center of Health of 

Chupuro ‐ Huancayo, 2009. 

We  resort  to an eminently descriptive  study,  characterized  for being of 

type OBSERVACIONAL ‐ CORRELACIONAL since on the basis of the observaciones 

and descriptions of  the  fact as  I present we  relate  the variable clinical  signs of 

organic occlusion to the failure of restorations realized. All this under a method 
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universally been convenient for the generation of new knowledge since  it  is the 

scientific method, guided by  the design of not experimental  type, correlacional 

comparatively. 

The  information that was obtained of the application of the  instruments 

on  the  studied  phenomenon  they  were  classified  and  arranged  in  statistical 

pictures of  contingency which  transformed  in  graphs  for his presentation.  The 

analysis of  the  information  I  include  two  levels;  a descriptive dimension  that  I 

seek  for  the description of  the  characteristics  found  in  the  compilation of  the 

information  then  to  go  on  to  a  top  level  in  which  I  realize  an  analytical 

interpretation correlacional contributed by the statistical technologies. 

A statistical analysis of analytical  level and that  I  look  for the association of 

the variables  in study couple was guided across the test not paramétrica as the 

square Chi independence of criteria, which us mostro the statistically significant 

association between the variables in study. After which we come to the following 

conclusions: 

1. A  significant  proportion  of  units  of  analysis  shaped  by  53,8  %  they 

demonstrated  some  type  of  failure  in  the  restorative  structure  being 

more prevalente the formation of cracks in 19,2 %, followed by 18,2 % of 

the  restauraciones  that  presented  fracture,  being more  prevalente  the 

restorations type the IInd (near oclusal) in 32,7 %. 

2.  The restorative treatments managed to have a time of major survival of 2 

years in 36,5 %, whereas 30,8 % had a time of useful life 1‐year‐old minor, 
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being able  to demonstrate  in  them  the  formation(training) of  cracks as 

principal fault in his structure in 7,7 % and 4,8 % respectively. 

3. A  significant  proportion  of  units  of  analysis  shaped  by  46,2  %  they 

presented slide in central of pathological type, presenting in the majority 

of  they represented by 34,6 %, showed some  type of restorative  failure 

being  more  to  take  advantage  the  fractures  in  12,5  %.  Likewise  the 

patients with presence of slide in central functional in the main were not 

presenting evidence of restorative failure in 34,6 % (p <0,05). 

4. One  exists  significant  asociación  between  the  functional  presence  of 

canine guide as scheme oclusal in the patient and the restorative failure, 

being observed that the majority of they shaped by 32,4 % of the units of 

analysis were not presenting such a evaluated sign, prevailing in them the 

presence of failure in 24,3 %. (P <0,05) 

5. Significant  relation  exists  between  the  clinical  presence  of  desoclusion 

incisive  and  the  clinical  evidence of  restorative  failure,  resting  that  the 

majority of the patients shaped by 67,6 % showed some type of  fault  in 

the  realized  restoration, being major  in patients with absence of  incisal 

guidance with  32,4 %, whereas  of  those who  did  not  show  restorative 

failure in 32,4 % the majority they were presenting complete presence of 

this clinical sign in 18,9 % (p <0,05) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La  teoría  de  los  sistemas  nos  trajo  entres  sus  concepciones  el  de  una 

naturaleza  integrada, donde cada uno de  los componentes no  solo  se  integran 

entre  ellos  para  cumplir  una  función  determinada,  sino  que  el  buen 

funcionamiento de  cada uno de ellos potencia el  funcionamiento de otros, de 

manera  tal  que  el  efecto  beneficioso  de  un  sistema  saludable  crece 

exponencialmente de acuerdo a la salud de sus componentes.  

El  sistema  estomatognático  también  concebida  como  sistema,  valga  la 

redundancia, es  la unidad   morfo  funcional  integrada y coordinada, constituida 

por el conjunto de estructuras esqueléticas, musculares, angiológicas, nerviosas, 

glandulares  y  dentales,  organizadas  alrededor  de  las  articulaciones  occípito‐

atloidea,  atlo‐axoidea,  vértebro‐vertebrales  cervicales,  témporo‐mandibulares, 

dento‐dentales  en  oclusión  y  dento‐alveolares,  que  se  ligan  orgánica  y 

funcionalmente  con  los  sistemas  digestivo,  respiratorio,  fonológico  y  de 

expresión  estético‐facial  además  de  los  sentidos  del  gusto,  del  tacto,  del 

equilibrio y de la orientación para desarrollar las funciones de succión, digestión 

oral que comprende la masticación, la salivación, la degustación y la degradación 

inicial de los hidratos de carbono; deglución, comunicación verbal que se integra, 

entre otras acciones, por la modulación fonológica, la articulación de los sonidos, 

el habla, el  silbido y el deseo;  sexualidad oral que  incluye  la  sonrisa,  la  risa,  la 

gesticulación buco facial, el beso, entre otras manifestaciones estético‐afectivas; 

respiración  alterna  y  defensa  vital,  integrada  por  la  tos,  la  expectoración,  el 
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estornudo, el bostezo, el  suspiro,  la  exhalación  y el  vómito,  esenciales para  la 

supervivencia del individuo. 

Como es evidente es un sistema que es  indispensable para el desarrollo 

pleno e  integral y multidisciplinario del    individuo y como tal debe responder a 

las  características  de  un  sistema  saludable,  es  decir  con  cada  uno  de  sus 

componentes  saludables  e  íntegros.  Pero  lamentablemente  por  el  no  uso 

adecuado, por  la naturaleza del  crecimiento óseo mandibular o maxilar, o por 

otros factores de origen ambiental, esto no se ha ido desarrollando. 

La Odontología basada en la evidencia nos trajo muchas conceptos dentro 

de  el  que  hoy  rigen  la  practica  odontológica,  como  por  ejemplo  Andrew  no 

planteo 6 llaves que nos conducía a una practica satisfactoria final con una salud 

estomatológica  intermedia y que  se  iniciaba en  la  incorporación doctrinaria de 

dichos conceptos por parte del clínico. 

  Parte  de  ese  concepto  nació  las  teorías  de  oclusión  mutuamente 

compartida.  Oclusión mutuamente  protegida  y  oclusión  balanceada  y  estable 

como parte de una oclusión orgánica, condición que  le da a nuestro sistema un 

seguro de vitalidad y de preservación en armonía entre sus componentes, y que 

los profesionales odontólogos y estudiantes debemos conocerlo para no injuriar, 

a aquellas estructuras que será el sostén de nuestra vida y  la razón de nuestra 

existencia, como por ejemplo los dientes. 

  El  99,5%  de  la  población  acudió  en  algún  momento  a  una  consulta 

odontológica,  la primera pregunta es ¿Cuál  fue  la  intención? Seguro que  todos 

responderíamos que es a rehabilitar un sistema que entro en falla, ahora la otra 
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pregunta  es  ¿en  que  medida  conocemos  la  perfecta  disposición  y 

funcionamiento de  los componentes del  sistema para poder  rehabilitarlo? Una 

razón  de  el  planteamiento  de  esta  pregunta  es  el  hecho  de  que  hacemos 

extracciones sin haber analizado  la dinámica mandibular, hacemos curaciones u 

obturaciones  de  lesiones  cariosa  sin  hacer  un  análisis  previo  de  la  dinámica 

masticatoria y de  la posición mandibular excéntrica necesaria para  la  fisiología, 

hacemos prótesis sin haber analizado previamente la posición de los cóndilos en 

la  cavidad  glenoidea,  es  decir  no  hacemos  una  exhaustiva  búsqueda  de 

elementos  de  oclusión  orgánica  para  iniciar  un  pequeña  restauración  un mas 

amplia  rehabilitación,  todo  eso  es  preocupante  dentro  de  la  profesión  y  nos 

conduje  a  desarrollar  el  presente  estudio  ya  que  como  antecedente  empírico 

podemos  observar  a  que muchos  pacientes  ya  no  confían  en  la  curaciones  u 

obturaciones debido a que estos se “salen” o producen una caries  recidivante, 

hecho que aleja de esto tipo de tratamiento a los pacientes. 

  La Autora 
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CAPITULO I 

METODOLOGÍA 

 

1. 1. TIPO DE ESTUDIO: 

Por ser eminentemente descriptivo, el presente estudio se caracterizo por 

ser  de  tipo  OBSERVACIONAL  –  CORRELACIONAL  ya  que  en  base  a  la 

observaciones y descripciones del hecho tal y como se presento relacionamos la 

variable  signos  clínicos  de  oclusión  orgánica  con  el  fracaso  de  restauraciones 

realizadas en el sector posterior en el centro de salud de Chupuro de la provincia 

de Huancayo 2009. 

 

1.2. METODO  

´  Por  ser  un  método  universalmente  convenido  para  la  generación  de 

nuevos  conocimientos  asumimos  el  método  científico  con  sus  formas  de 

razonamiento, es decir el deductivo inductivo y el analítico sintético. 

 

1.3. DISEÑO DE INVESTIGACION 

Nuestro  trabajo  fue  guiado  por  el  diseño  de  tipo  No  experimental, 

correlacional  comparativo,  el  cual  corresponde  a  la  acogimiento  del  siguiente 

esquema: 

G1  O1  ≅  O2  ≅  On 

G2  O1  ≅  O2  ≅  On 

G3  O1  ≅  O2  ≅  On 
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Donde:  

G1  :   Grupo  de  pacientes  con  presencia  clínica  de  signos  de 

oclusión orgánica 

G2  :   Grupo de pacientes con presencia clínica parcial de signos de 

oclusión orgánica 

G3  :   Grupo de pacientes sin presencia clínica parcial de signos de 

oclusión orgánica 

O1≅O2≅On  :   Observación y valoración cualitativa de  la variable  fracaso de 

restauraciones dentarias posteriores. 

1.4. AMBITO DE ESTUDIO 

El distrito de Chupuro  es uno de  los 28 que  conforman  la provincia de 

Huancayo,  ubicada  en  el    Departamento  de  Junín,  perteneciente  a  la  Región 

Junín.  Limita  al  norte  y  al  oeste  con  la  provincia  de  Chupaca,  al  este  con  el 

distrito de Viques, el distrito de Huacrapuquio y el distrito de Cullhuas y al sur 

con el de Colca y al sur del ancho Valle del Mantaro, el más hermoso del Perú, 

donde  declina  majestuosa  la  Cordillera  de  los  Andes,  para  dar  paso  a  una 

vertiente  que  nutre  las  fértiles  tierras,  allí  donde  el  Huaytapallana  con  su 

perpetua  corona  de  nieve,  se  convierte  en  imán  prodigioso  de  las  lluvias  y 

custodia de la mítica amazonía, allí a una altura de 3244 metros sobre el nivel del 

mar,  con  exuberante  vegetación  se ubica  la mejor  ciudad del  centro peruano, 

con  el  título  de  incontrastable  a  sólo  310  kilómetros  de  Lima;  con  un  clima 

templado y seco durante todo el año, asiduo productor de alimentos y forrajes 
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verdaderos  bosques  de  eucaliptos  de  minerales  y  artesanía  propia,  centro 

comercial de fama internacional, propulsor de ferias desde tiempos ancestrales, 

trabajador  por  excelencia,  convertido  en  emporio  de  la  producción  y  del 

abastecimiento.  Su  desarrollo  histórico  es  paradigma  de  fortaleza  libertad  y 

laborismo.  La  ciudad  de  Huancayo  es  la  capital  de  la  Provincia  de  Huancayo, 

departamento  de  Junín.  Es  también  la  capital  de  la  Región  Junín  en  el  Perú. 

Huancayo es una de las principales ciudades de la sierra y del centro del Perú.  

La calle Real (el camino Real de  los  Incas) cruza la ciudad de norte a sur, 

es la principal de la ciudad y en ella se ubican la mayor cantidad de comercios de 

la ciudad.   Huancayo es conocida a nivel mundial por  la  feria artesanal que  se 

establece todos los domingos en la Avenida Huancavelica, así como por paisajes, 

el valle del Mantaro y sus artesanías. Entre los atractivos turísticos de Huancayo 

podemos citar: 

• Plaza  Huamanmarca.  Es  la mas  antigua  de  la  ciudad,  en  ella  se  fundo 

Huancayo en 1572.  

• Plaza Constitución. En homenaje a la constitución de Cádiz de 1812, es la 

plaza  principal  de  la  ciudad,  tiene  monumentos  en  honor  a  Ramón 

Castilla, a la madre y otros.  

• Capilla  La Merced. Monumento de  la época  colonial. Aquí  se elaboro y 

firmo la constitución de 1839.  

• Cerrito  de  la  Libertad. Conocido  como  el mirador natural de  la  ciudad, 

desde ahí se puede apreciar toda la ciudad. Cuenta con zoológico propio.  
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• Torre Torre. A una distancia de 1 kilometro, es un conjunto de rocas que 

fueron moldeadas por el viento y la lluvia.  

• Feria  Dominical  de  Huancayo.  Ubicada  en  la  avenida  Huancavelica. 

Exposición de productos artesanales, industriales y agropecuarios.  

• Parque  de  la  Identidad Wanka.  Parque  hecho  totalmente  de  piedras, 

lleno de motivos artísticos de la cultura Wanka.  

El Origen de Huancayo deriva de Huancayoc: Huanca (piedra), Yoc: (el que 

posee o  tiene);  "El  lugar de  la  roca" o  "Donde  está  la  roca". Guancayo:  léxico 

español del  siglo XVI. Había un Tambo  Inca  (posada en el  trayecto del  camino 

Real de  los Incas), ubicada a una jornada del camino de Jauja al Sur, existía una 

piedra de  considerables dimensiones usada  como adoratorio, bebían  las aguas 

del actual Río Florido.  

En  los  alrededores  de  "Guancayo"  se  ubican  algunos  poblados,  como: 

Cotocoto,  Ocopilla,  al  suroeste  el  poblado  de  Huari  junto  al  santuario  de 

Huarivilca, el 8 de noviembre de 1580, empezó de una pequeña capilla  llamada 

de "Santísima Trinidad de Huamanmarca" (en reemplazo del adoratorio del Inca), 

terminada  en  el  año  1619.  Para  el  año  1861  estaba  totalmente  en  ruinas  y 

finalmente se vino abajo con el terremoto en 1876, las pinturas fueron llevadas a 

la Capilla de "La Merced", los registros de nacimiento se conservan desde 1712, 

intactos  en  los  archivos  parroquiales.    Durante  la  colonización  española 

Guancayo  seguía  siendo  un  Tambo  o  posada  de  los  viajeros,  el  Virrey  Don 

Francisco de Toledo en el año de 1570  la hizo centro de Encomienda con ayllus 
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distribuidas a su alrededor: Ayllu Huamanmarca, Ayllu Cajas, Ayllu Tambo, Ayllu 

Auquimarca, Ayllu Gualahoyo, Ayllu Plateros, etc.  

El  1  de  Junio  de  1572  fue  proclamada  "Pueblo"  por Don  Jerónimo  de  Silva  y 

Advocada (Dedicada) a  la Santísima Trinidad, tomando el nombre de "Santísima 

Trinidad de Huancayo". En 1616 el cronista Felipe Huamán Poma de Ayala pasó 

por Huancayo,  relató que él había encontrado un  tambo  y  casas de españoles 

dedicados  al  arrieraje.  El  templo  Matriz,  fue  construido  en  un  terreno  que 

donaron  vecinos  notables  comenzó  su  construcción  el  18  de Marzo  de  1799, 

terminada el 18 de Marzo de 1831.  La histórica Plaza de la Constitución llamada 

antes "Del Comercio" y "Manuel Pardo", allí vemos una placa recordatoria (1813) 

de la "Jura de la Constitución Liberal de Cádiz" y lleva este nombre en recuerdo a 

la  alegría  que  provocó  la  lectura  de  la  Constitución  española  de  1812  a  los 

presentes en esta plaza. 

1.5. POBLACION Y MUESTRA: 

POBLACION: 

La población en estudio estuvo conformado por todos  los pacientes 

que  acuden  al  Servicio  de Odontología  del  Centro  de  Salud  de  Chupuro, 

ubicado en la provincia de Huancayo, estos deben estar incluido dentro del 

programa de rehabilitación integral que dicho Centro de Salud ofrece. 
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MUESTRA. 

La obtención de los datos, elemento fundamental para demostración 

de  nuestra  hipótesis,  realizaremos  un  muestreo  con  las  siguientes 

características: 

  Tipo de muestreo: No probabilístico 

  Tipo de selección: Intencional 

  Tamaño  muestral:  el  estudio  lo  conformaron  un  tal  de  37  pacientes, 

dentro de  los cuales se  llegaron a evaluar a 104 restauraciones realizadas en el 

Centro  de  Salud  de  Chupuro,  ya  que  contaban  con  lo  siguientes  criterios  de 

inclusión: 

• Pacientes  integrantes de programa de  rehabilitación  integral que ofrece 

dicho centro de salud en convenio con la municipalidad distrital. 

• Restauraciones  realizadas dentro de  los 3 últimos  años  como parte del 

programa referido 

• Pacientes con adecuada higiene oral. 

1.6. VARIABLES DE ESTUDIO 

VARIABLE DEPENDIENTE   :  

Fracaso de restauraciones dentarias posteriores 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Ausencia de criterios clínicos de oclusión orgánica 
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1.7.  INSTRUMENTOS Y TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS 

3.5.1.‐  INSTRUMENTOS  

• Consentimiento informado 

• Ficha de evaluación de disfunción estomatológica (índice de Helkimo) 

• Ficha de evaluación estomatológica 

• Ficha de evaluación de procedimiento restaurador 

3.5.2.‐  TÉCNICAS DE RECOLECCION DE DATOS.‐  

• Observación 

• Entrevista 

• Examen Clínico intra oral 

 

1.8. PROCESAMIENTO Y PRUEBA DE DATOS 

La  información que se obtuvo de  la aplicación de  los  instrumentos sobre 

el  fenómeno estudiado  fueron clasificados y ordenados en cuadros estadísticos 

de contingencia los cuales se transformaron en gráficos para su presentación. 

El análisis de los datos abarco dos niveles; una dimensión descriptiva que 

busco  la descripción  de  las  características  encontradas  en  la  recolección de  la 

información  para  luego  pasar  a  un  nivel  superior  en  el  que  se  realizo  una 

interpretación analítica correlacional coadyuvada por las técnicas estadísticas. 
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1.9. PROCESAMIENTO Y ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS 

  Un análisis estadístico de nivel analítico y que busco  la asociación de  las 

variables en estudio fue guiado a través de la prueba no paramétrica como la Chi 

cuadrada  par  independencia  de  criterios,  el  cual  nos  mostro  la  asociación 

estadísticamente significativa entre las variables en estudio. 
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CUADRO N’ 01 

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE FRACASO RESTAURATIVO SEGÚN TIPO DE RESTAURACIÓN REALIZADA EN LOS PACIENTES 

ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DE CHUPURO HUANCAYO. 2009 

TIPO FRACASO 

TIPO DE RESTAURACIÓN 
TOTAL 

I II P‐0 II    MOD V

N’  %  N’  %  N’  %  N’  %  N’  % 

NINGUNO 

FRACTURA 

DESPLAZAMIENTO 

FORMACIÓN DE GRIETAS 

12 

04 

04 

05 

11,4 

3,8 

3,8 

4,8 

16 

06 

05 

07 

15,4 

5,8 

4,8 

6,7 

08 

08 

07 

07 

7,7 

7,7 

6,7 

6,7 

12 

01 

01 

01 

11,4 

1.0 

1.0 

1.0 

48 

19 

17 

20 

46,2 

18,3 

16,3 

19,2 

TOTAL  25  24,1  34  32,7  30  28,8  15  14,4  104  100 

Fuente FICHA DE EVALUACIÓN ODONTOLÓGICA  
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COMENTARIO E INTERPRETACION: 

 

  El presente cuadro estadístico de doble entrada nos presenta el resumen 

de los datos encontrados en relación de la variable tipo de fracaso según tipo de 

restauración  de  los  dientes  realizada  en  pacientes    quienes  conformaron  la 

muestra en estudio de donde podemos decir lo siguiente: 

 

De  los 104  (100%) dientes de  los pacientes evaluados, observamos que 

34 (32,7%) dientes presentaron una restauración de tipo II (P‐0), de  los cuales , 

la mayoría  conformado por 16  (15,4%) dientes no presentaron ningún  tipo de 

fracaso, seguido de 7 (6,7%) dientes que presentaron formación de grieta en su 

estructuras,  mientras  que  6  (5,8%)  dientes  presentaron  fractura 

comprometiendo la estructura restaurativa, y solo 5 (4,8%) dientes presentaron 

desplazamiento de la restauración. 

   

Seguido  de  30  (28,8%)  dientes  que  al  ser  evaluados  presentaron 

restauración de tipo II MOD, de los cuales 8 (7,7%) dientes presentaron fractura 

comprometiendo su estructura, y 7 (6,7%) dientes  presentaron desplazamiento 

de la restauración y formación de grietas en su estructura en forma análoga. 

 

Así  mismo  se  puede  observar  que  25  (24,1%)  dientes  presentaron 

restauración  de  tipo  I,  de  los  cuales  la mayoría  conformado  por  12  (11,4%) 

dientes evaluados no presentaron ningún  tipo de  fracaso restaurativo, seguido 
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de  5  (4,8%)  dientes  presentaron  formación  de  grietas  en  su  estructura,  y  4 

(3,8%) dientes presentaron desplazamiento de  la restauración   y   formación de 

grietas en su estructura en forma análoga. 

 

Finalmente podemos observar que 15  (14,4%) dientes presentaban una 

restauración  de  tipo  V,  de  los  cuales  la mayoría  conformado  por  12  (11,4%) 

dientes no presentaron ningún tipo de fracaso restaurativo y mientras que solo  

1  (1,0%)  diente  presento  fractura  comprometiendo  su  estructura, 

desplazamiento de  la  restauración   y  formación de grietas en su estructura en 

forma análoga. 

 

De  todo  lo  enunciado  podemos  concluir  que    al  haber  utilizado  la 

restauración del  tipo  II P‐0, o el  tipo  II MOD,  se ha obtenido mayormente una  

proporción de los 7 (6,7%) dientes  que presentaron formación de grietas en su 

estructura de los pacientes atendidos comparado  con la utilización de los demás 

tipos de restauración. 
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GRAFICO N0 01 

 

DISTRIBUCIÓN DEL TIPO DE FRACASO RESTAURATIVO SEGÚN TIPO DE 

RESTAURACIÓN REALIZADA EN LOS PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE 

SALUD DE CHUPURO HUANCAYO. 2009 

 

 

 

Fuente: Cuadro N0 1 
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CUADRO  N’ 02 

TIPO DE FRACASO RESTAURATIVO SEGÚN TIEMPO DE ANTIGÜEDAD DE LA RESTAURACIÓN REALIZADA EN PACIENTES  DEL 

CENTRO DE SALUD DE CHUPURO HUANCAYO. 2009 

TIPO FRACASO 

TIEMPO DE ANTIGÜEDAD DE LA RESTAURACIÓN 
TOTAL 

< 1 año  1 a 2 años  > 2 años 

N’  %  N’  %  N’  %  N’  % 

NINGUNO 

FRACTURA 

DESPLAZAMIENTO 

FORMACIÓN DE GRIETAS 

19 

05 

03 

05 

18,3 

4,8 

2,9 

4,8 

16 

07 

04 

07 

15,4 

6,7 

3,8 

6,7 

13 

07 

10 

08 

12,5 

6,7 

9,6 

7,7 

48 

19 

17 

20 

46,2 

18,3 

16,3 

19,2 

TOTAL  32  30,8  34  32,7  38  36,5  104  100 

Fuente: FICHA DE EVALUACION DE PROCEDIMEINTO RESTAURADOR 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO:      59,12)05.0;6(57,17 22 ===>= αglXX tc  

           DECISIÓN:  =0H  Se rechaza                                    

          =iH  Se acepta  



COMENTARIO E INTERPRETACION: 

  El  presente  cuadro  estadístico  de  doble  entrada  nos  presenta  en 

resumen la relación entre las variables en estudio tipo de fracaso según tiempo 

de  antigüedad  de  la  restauración  de  los  dientes  de  los  pacientes  quienes 

conformaron la muestra de donde podemos decir lo siguiente: 

 

De  los 104 (100%) dientes de los pacientes evaluados, se observa que la 

mayoría  esta  conformado  por  38  (36,5%)  dientes  con  una  antigüedad  de 

restauración mayor de 2 años, de  los cuales 13 (12,5%) dientes no presentaron 

ningún  tipo  de  fracaso  restaurativo,    seguidamente  10  (9,6%)  dientes  que  

presentaron desplazamiento de  la restauración,   8  (7,7%) dientes   presentaron  

formación  de  grietas  en  su  estructura,  y  solo  7  (6,7%)  dientes  presentaron 

fractura comprometiendo su estructura. 

 

Así mismo,  se puede observar que 34  (32,7%) dientes de  los pacientes 

atendidos tenían de 1 a 2 años de antigüedad de  la restauración, de  los cuales 

16 (15,4%) dientes  no presentaron ningún tipo de fracaso restaurativo, seguido 

de 7  (6,7%) dientes que presentaron  fractura comprometiendo su estructura y   

formación  de  grietas  en  forma  análoga,  y  solo  4  (3,8%)  dientes  presentaron 

desplazamiento de la restauración. 

   

Finalmente observamos que 32  (30,8%) dientes  tenían menos de 1 año 

de  antigüedad  de  la  restauración,  de  los  cuales  19  (18,3%)  de  ellos  no 



 32

presentaron  ningún  tipo  de  fracaso  en  la  restauración,  seguido  de  5(4,8%) 

dientes que presentaron fractura comprometiendo su restauración y formación 

de  grietas  en  forma  análoga,  y  solo  3  (2,9%)  dientes  evaluados  presentaron 

desplazamiento de la restauración. 

 

De todo lo enunciado podemos concluir que  el tiempo de antigüedad de 

la restauración de los dientes evaluados de los pacientes atendidos  es mayor de 

2  años,  hubo  10  (9,6%)  dientes  que  presentaron  desplazamiento  de  la 

restauración comparado con los demás fracasos restaurativo. 

 

Estos datos fueron sometidos a un contraste hipotético bajo la técnica no 

paramétrica de a Chi cuadrada evidenciándose un Chi cuadrada calculada mayor 

a  la  Chi  cuadrada  tabulada,  evidenciándonos  una  asociación  estadísticamente 

significativa entre las variables en estudio. 
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GRAFICO  N’ 02 

 

TIPO DE FRACASO RESTAURATIVO SEGÚN TIEMPO DE ANTIGÜEDAD DE LA 

RESTAURACIÓN REALIZADA EN PACIENTES  DEL CENTRO DE SALUD DE 

CHUPURO HUANCAYO. 2009 

 

 

 

Fuente: Cuadro  N’ 02 
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CUADRO Nº 03 

 

TIPO DE FRACASO RESTAURATIVO SEGÚN PRESENCIA DE DESLIZAMIENTO EN 

CÉNTRICA REALIZADA EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE CHUPURO 

HUANCAYO. 2009 

 

TIPO DE FRACASO 

RESTAURATIVO 

DESLIZAMIENTO EN CENTRICA  TOTAL 

FUNCIONAL  PATOLOGICA 

Nº % Nº % Nº  %

NINGUNO 

FRACTURA 

DESPLAZAMIENTO 

FORMACIÓN DE GRIETAS 

36 

06 

05 

09 

34,6 

5,8 

4,7 

8,7 

12 

13 

12 

11 

11,6 

12,5 

11,6 

10,5 

48 

19 

17 

20 

46,2 

18,3 

16,3 

19,2 

TOTAL  56  53,8  48  46,2  104  100 

Fuente: FICHA DE EVALUACIÓN ODONTOLÓGICA 
 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO: 

815,7)05.0;3(397,15 22 ===>= αglXX tc  

           DECISIÓN: 

                                 =0H  Se rechaza 

          =iH  Se acepta  
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COMENTARIO E INTERPRETACION: 

 

  El presente cuadro estadístico de doble entrada nos presenta el resumen 

de  los  datos  encontrados  entre  la  relación  de  las  variables  tipo  de  fracaso 

restaurativo según  tipo de deslizamiento en céntrica, de donde podemos decir 

lo siguiente: 

 

De  los  104  (100%)  dientes  de  los  pacientes  atendidos,  se  observa  56 

(53,8%) dientes  presentaron deslizamiento en céntrica de tipo funcional, de los 

cuales 36  (34,6%) dientes no presentaron ningún  tipo de  fracaso  restaurativo, 

seguido de 9 (8,7%) dientes evaluados que tuvieron formación de grietas en su 

estructura, 6 (5,8%) dientes presentaron fractura comprometiendo su estructura 

y  solo  5  (4,7%)  dientes  evaluados  de  los  pacientes  atendidos  presentaron 

desplazamiento restaurativo. 

 

Finalmente  se  puede  observar  que  48  (46,2%)  dientes    presentaron 

deslizamiento en  céntrica de  tipo patológico, de  los  cuales 13  (12,5%) dientes 

evaluados  de  los  pacientes  atendidos  tuvieron  fractura  comprometiendo  su 

estructura,  continuando  con  12  (11,6%)  dientes  que  presentaron 

desplazamiento de la restauración  y ningún tipo de fracaso de forma análoga, y 

solo 11 (10,5%) dientes presentaron formación de grietas en su estructura. 
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Todo  lo  enunciado  podemos  concluir que  los dientes  evaluados de  los 

pacientes  atendidos  la  mayoría  conformado  por  56  (53,8%)  presentaba 

deslizamiento  en  céntrica  de  tipo  funcional  donde  9  (8,7%)  de  los  dientes 

evaluados presentaron un tipo de fracaso restaurativo como es la formación de 

grietas en la estructura de dichos dientes. 

 

Estos datos fueron sometidos a un contraste hipotético bajo la técnica no 

paramétrica de Chi cuadrada evidenciándose un Chi cuadrada calculada mayor a 

la  Chi  cuadrada  tabulada,  evidenciándonos  una  asociación  estadísticamente 

significativa entre las variables en estudio. 
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GRAFICO Nº 03 

 

TIPO DE FRACASO RESTAURATIVO SEGÚN PRESENCIA DE DESLIZAMIENTO EN 

CÉNTRICA REALIZADA EN PACIENTES DEL CENTRO DE SALUD DE CHUPURO 

HUANCAYO. 2009 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 03 
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CUADRO Nº 04 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA GUÍA CANINA SEGÚN PRESENCIA DE FRACASO 

RESTAURATIVO EN PACIENTES ATENDIDOS EN  EL CENTRO DE SALUD DE 

CHUPURO HUANCAYO. 2009 

 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA 

GUÍA CANINA 

FRACASO RESTAURATIVO  TOTAL 

PRESENTE  AUSENTE 

Nº % Nº % Nº  %

AUSENTE 

PRESENCIA INCOMPLETA 

PRESENTE 

09 

05 

11 

24,3 

13,5 

29,8 

03 

06 

03 

8,1 

16,2 

8,1 

12 

11 

14 

32,4 

29,8 

37,8 

TOTAL  25  67,6  12  32,4  37  100 

Fuente: FICHA DE EVALUACION DE PROCEDIMEINTO RESTAURADOR 

 

ANALISIS ESTADISTICO 

991,5)05.0;2(157,16 22 ===>= αglXX tc  

 

           DECISIÓN: 

                                 =0H  Se rechaza 

          =iH  Se acepta  
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COMENTARIO E INTERPRETACION: 

 

  El presente cuadro estadístico de doble entrada nos presenta el resumen 

de los datos encontrados de la relación entre las variables de estudio evaluación 

clínica de la guía canina según presencia de fracaso restaurativo de los pacientes 

atendidos  quienes  conformaron  la  muestra,  de  donde  podemos  decir  lo 

siguiente: 

 

De  los 37 (100%) pacientes atendidos podemos observar que la mayoría 

esta  conformado  por  25  (67,6%)  pacientes  donde  estuvo  presente  el  fracaso 

restaurativo, de los cuales 11 (29,8%) pacientes tenían la evaluación clínica de la 

guía  canina,  seguido de  9  (24,3%)  pacientes donde  la  evaluación  clínica de  la 

guía  canina  estaba  ausente,  y    solo  5  (13,5%)  pacientes  tenían  incompleta  la  

evaluación de la guía canina. 

 

Finalmente  se  puede  observar  que  12  (32,4%)  pacientes  atendidos  no 

presentaron  fracaso  restaurativo,  de  los  cuales  6  (16,2%)  pacientes  tenían 

incompleta  la  evaluación  clínica  de  la  guía  canina,  y  solo  3  (8,1%)  pacientes 

tenían la evaluación clínica de la guía canina.  

 

De todo  lo enunciado podemos concluir que de los pacientes atendidos,   

en  fracaso  restaurativo  estuvo  presente  en  25  (67%)  pacientes  donde 

observamos  que  la mayoría  conformado  por  11  (29,8%)  pacientes  atendidos 
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presento la evaluación de la guía canina.  

 

Estos datos fueron sometidos a un contraste hipotético bajo la técnica no 

paramétrica de Chi cuadrada evidenciándose un Chi cuadrada calculada mayor a 

la  Chi  cuadrada  tabulada,  evidenciándonos  una  asociación  estadísticamente 

significativa entre las variables en estudio. 
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GRAFICO Nº 04 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA GUÍA CANINA SEGÚN PRESENCIA DE FRACASO 

RESTAURATIVO EN PACIENTES ATENDIDOS EN  EL CENTRO DE SALUD DE 

CHUPURO HUANCAYO. 2009 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 04 
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CUADRO Nº 05 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA GUÍA INCISIVA SEGÚN PRESENCIA DE FRACASO 

RESTAURATIVO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DE 

CHUPURO HUANCAYO. 2009 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE 

LA GUÍA INCISIVA 

FRACASO RESTAURATIVO  TOTAL 

PRESENTE  AUSENTE 

Nº % Nº % Nº  %

AUSENTE 

PRESENCIA INCOMPLETA 

PRESENTE 

12 

08 

05 

32,4 

21,6 

13,5 

01 

04 

07 

2,8 

10,8 

18,9 

13 

12 

12 

35,2 

32,4 

32,4 

  25  67,6  12  32,4  37  100 

Fuente: FICHA DE EVALUACION DE PROCEDIMEINTO RESTAURADOR 

ANALISIS ESTADISTICO 

 

991,5)05.0;2(32,18 22 ===>= αglXX tc  

 

           DECISIÓN: 

                                 =0H  Se rechaza 

          =iH  Se acepta  
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COMENTARIO E INTERPRETACION: 

 

  El presente cuadro estadístico de doble entrada nos presenta el resumen 

de  los  datos  encontrados  de  la  relación  entre  la  evaluación  clínica  de  la  guía 

incisiva según presencia de fracaso restaurativo de los pacientes atendidos de lo 

cual podemos decir lo siguiente: 

 

Que  los  37  (100%)  pacientes  atendidos,  se  puede  observar  que  la 

mayoría  lo conforma 25 (67.6%) pacientes presentaron fracaso restaurativo, de 

los cuales 12 (32,4%)  pacientes no tenían la evaluación clínica de la guía incisiva, 

seguido de 8 (21,6%) pacientes que tenían incompleta la evaluación clínica de la 

guía incisiva, y solo 5 (13,5%) pacientes si tenían la evaluación de la  guía incisiva. 

 

Asimismo,  se puede observar que 12  (32,4%) pacientes no presentaron 

fracaso restaurativo, de los cuales 7 (18,9%) pacientes si  tenían la evaluación de 

la  guía  incisiva,  seguidamente  4  (10,8%)    pacientes  atendidos  presentaron 

incompleto la evaluación clínica de la guía incisiva, y solo 1 (2,8%) paciente que 

no tenía la evaluación clínica de la guía incisiva. 

 

De todo lo descrito podemos concluir que una importante fracción de la 

muestra en estudio conformado por 37 (100%) pacientes atendidos,  25 (67,6%) 

pacientes  presentaron    un  tipo  de  fracaso  restaurativo  donde  12  (32,4%)    de 

ellos no tenían la evaluación clínica de la guía incisiva. 
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Estos datos fueron sometidos a un contraste hipotético bajo la técnica no 

paramétrica de Chi cuadrada evidenciándose un Chi cuadrada calculada mayor a 

la  Chi  cuadrada  tabulada,  evidenciándonos  una  asociación  estadísticamente 

significativa entre las variables en estudio. 
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GRAFICO Nº 05 

 

EVALUACIÓN CLÍNICA DE LA GUÍA INCISIVA SEGÚN PRESENCIA DE FRACASO 

RESTAURATIVO EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL CENTRO DE SALUD DE 

CHUPURO HUANCAYO. 2009 

 

 

 

Fuente: Cuadro Nº 05 
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CAPITULO III 

DISCUSIÓN 

Las mega  tendencias en  la odontología han  arrastrado  las  teorías de  la 

oclusión con una fuerza, tal que, desbarata cualquier otro tipo de argumento que 

intente  explicar  los  fenómenos más  íntimos  del  sistema  estomatognático.  La 

biofísica aplicada al  sistema dentario y al movimiento mandibular y con ello  la 

generación  de  fuerzas muchas  de  ellas  patológica  en  potencia,  han  permitido 

entender y dar una explicación mas consistente y con mas argumentos científicos 

y respaldados por una lógica razonable al comportamiento de las restauraciones 

dentro de  la boca,  ya que  como otro  cuerpo  cuyo origen  se encuentra  fueron 

delos  confines  del  sistema  tendrán  inexorablemente  que  adatarse  al 

funcionamiento del sistema estomatognático.   

En  ese  sentido  se  están  iniciando  con  bastante  fuerza  una  serie  de 

trabajos que intentan correlacionar los aspectos funcionales con la preservación 

de  restauración  dentaria;  al  respecto,  Elsa  Karina  Delgado  Angulo,  Eduardo 

Bernabé Ortiz, Pablo César Sánchez‐Borja en el estudio Análisis de supervivencia 

de  sellantes  y  restauraciones  ART  realizados  por  estudiantes  de  pregrado 

evaluaron la supervivencia de 678 sellantes y 154 restauraciones ART realizados 

en molares permanentes de 182 niños entre 6 y 14 años de edad, residentes en 

comunidades  urbano‐marginadas  de  Sol  Naciente‐Carabayllo.  Las  atenciones 

fueron  realizadas  por  estudiantes  de  la  Facultad  de  Estomatología  de  la 

Universidad Peruana Cayetano Heredia, siguiendo las indicaciones de la OMS. Al 
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término de  las 36 semanas de seguimiento, el 61,8% de  los sellantes y el 65,5% 

de  las  restauraciones  permanecieron  en  boca.  Se  encontró  que  la  pérdida  de 

sellantes y restauraciones ART fue 4,29 veces más rápida respectivamente en las 

reaplicaciones que en  las atenciones  realizadas por primera vez; y 1,59   y 2,43 

veces más  rápida  en  los  sellantes  y  restauraciones  realizados  por  estudiantes 

varones en comparación con mujeres. En adición, la pérdida de sellantes fue 1,66 

veces más  rápida  en  los  segundos molares  en  comparación  con  los  primeros 

molares. La técnica ART es una buena alternativa para el tratamiento de la caries 

dental  en  zonas  alejadas  o  donde  no  existe  suministro  de  electricidad;  sin 

embargo, su uso debe formar parte de un paquete integral de cuidado de salud 

oral.  Esto  implica  que  su  aplicación  no  debe  encontrarse  aislada  de  otras 

actividades preventivo‐promocionales. Aunque no fueron asociados a la oclusión 

pero  debido  a  que  una  oclusión  en  dientes  deciduos  no  cuneta  con  los 

mecanismos  de  desoclusión  propios  de  la  dentición  permanentes,  estos 

tratamientos  también  están  afectados  por  la  oclusión.  En  esa  línea  de 

conclusiones  nuestro  trabajo  pudo  encontrar  que  el  36,5%  de  la  restauración 

tuvo un tiempo de vida mayor a 2 años, mientras una significativa proporción de 

restauraciones conformado por el 32,7% tuvo un tiempo de vida media entre 1 a 

2  años, mientras  que  solo  el  30,8%  tuvo  un  supervivencia menor  de  1  año. 

Asimismo  se pudo  evidenciar que  la mayoría de  los  fracaso observados  fue  la 

formación de grietas en a curación. Todo ello se puede evidenciar en el cuadro n’ 

01. 
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Moncada G, Caamaño C, Martín J, Fernández E, Magallon E, Vildósola P, 

Mjör  I,  Gordan  V  en  el  trabajo  Longevidad  y  razones  para  el  cambio  de 

restauraciones  de  amalgama  determinó  la  longevidad media  y  las  causas  de 

fracaso  que  presentan  las  restauraciones  de  Amalgama.  Dos  operadores 

estudiaron clínica y radiográficamente 56 pacientes (18‐80 años) (media 28±17) 

portadores  de  213  restauraciones  (Clase  I=135,  Clase  II=78).  Pacientes  y 

Odontólogos  tratantes  fueron  consultados  sobre  la  fecha  en  que  fueron 

realizadas  las  restauraciones.  Los  fracasos  de  las  restauraciones  fueron 

evaluados  según  criterios  Ryge  modificados  en  6  parámetros;  1:  Adaptación 

Marginal (AM), 2: Anatomía (A), 3: Rugosidad (R), 4: Contactos (C), 5: Sensibilidad 

(S) y 6: Caries Secundaria (CS). La longevidad media de las restauraciones fue de 

5.8  años.  Las  causas de  fracaso expresadas en  cantidad  y porcentaje de  todas 

restauraciones  fueron: CS n=13  (35.1%), AM: n=10  (27.0%), A: n=8  (21.6%), R: 

n=5  (13.5%),  S:  n=1  (2,7%),  C:  n=0  (0,0%).  Las  principales  causas  de  fracaso 

fueron Caries Secundaria, Adaptación Marginal y Anatomía. La menor frecuencia 

de fracaso fue observada en el parámetro sensibilidad post operatoria. Precoces 

y  mayores  fracasos  se  observaron  en  restauraciones  clase  II  que  en  clase  I. 

aunque  estos has  sido  asociado  con un  factor oclusal,  en  el presente  estudio, 

pudimos  evidenciar  que  el  19,2%  de  los  dientes  restaurados  presentaron  una 

fracaso  por  la  formación  de  grietas,  mientras  que  el  16,3%  mostro 

desplazamiento total de  la restauración, y el 18,3% termino con fracaso de tipo 

fractura.  Siendo  mas  prevalente  en  pacientes  con  deslizamiento  céntrica 

patológica,  tal  como  se  evidencia  en  el  cuadro  n’  02.  Asimismo  podemos 
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observar que ningún tratamiento realizado por os profesionales es sostenible si 

no  se  cuenta  con  condiciones  básicas  acerca  de  la  fisiología  estomatognático 

basada  en  una  oclusión  mutuamente  protegida,  al  respecto  un  acápite 

importante es la presencia del deslizamiento en céntrica, el cual se considera que 

es patológica si supera a 1 mm alrededor del área céntrica de la oclusión, por lo 

que  confiere  a  las  restauraciones  una  inestabilidad  que  compromete  su 

permanencia en  la boca,  tal como se puede evidenciar en el cuadro º 03 en el 

que  la  mayoría  de  lo  pacientes  con  deslizamiento  en  céntrica  patológica 

presentaban  un  fracaso  de  la  restauración  de  fractura  de  la  restauraciones 

seguido  por  el  desplazamiento  total  de  la  misma  en  el  11,6%.  Tal  como  se 

muestra en el cuadro nº 03. Asimismo otros componentes como la presencia de 

la  guía  incisiva  y  la  guía  canina  han  demostrado  presentar  una  influencia 

importante  en  la  supervivencia  de  las  restauraciones  basadas  en  parámetros 

convencionales. 

 

 

 

 

 
 
 



 50

CAPITULO – IV 

CONCLUSIONES 

 

1. Una significativa proporción de unidades de análisis conformado por 

el  53,8%  demostraron  algún  tipo  de  fracaso  en  la  estructura 

restaurativa  siendo  más  prevalente  la  formación  de  grietas  en  el 

19,2%,  seguido  del  18,2%  de  la  restauraciones  que  presentaron 

fractura,  siendo más  prevalente  las  restauraciones  tipo  II  (próximo 

oclusal) en 32,7%. 

2. Los  tratamientos  restaurativos  lograron  tener  un  tiempo  de 

supervivencia mayor de 2 años en un 36,5%, mientras que el 30,8% 

tuvieron un tiempo de vida útil menor de 1 año, pudiendo evidenciar 

se  en  ellos  la  formación  de  grietas  como  principal  falla  en  su 

estructura en un 7,7% y 4,8% respectivamente. 

3. Una significativa proporción de unidades de análisis conformado por 

el  46,2%  presentaron  deslizamiento  en  céntrica  de  tipo  patológico, 

presentando  en  la  mayoría  de  ellos  representado  por  34,6%, 

mostraron  algún  tipo de  fracaso  restaurativo  siendo más prevalerte 

las  fracturas en un 12,5%. Asimismo  los pacientes  con presencia de 

deslizamiento  en  céntrica  funcional  en  su mayoría  no  presentaban 

evidencia de fracaso restaurativo en 34,6% (p< 0,05). 
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4. Existe un asociación significativa entre  la presencia funcional de guía 

canina como esquema oclusal en el paciente y el fracaso restaurativo, 

observándose que la mayoría de ellos conformado por el 32,4% de las 

unidades  de  análisis  no  presentaban  tal  signo  evaluado, 

prevaleciendo en ellos la presencia de fracaso en 24,3%. (p<0,05) 

5. Existe relación significativa entre  la presencia clínica de des oclusión 

incisiva y  la evidencia clínica de fracaso restaurativo , apoyándose en 

que  la mayoría de  los pacientes conformado por el 67,6% mostraron 

algún  tipo  de  falla  en  la  restauración  realizada,  siendo  mayor  en 

pacientes con ausencia de guía  incisiva con el 32,5ç4%, mientras que 

de  los  que  no mostraron  fracaso  restaurativo  en  32,4%  la mayoría 

presentaban presencia completa de este signo clínico en un 18,9% (p 

< 0,05) 
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CAPITULO  ‐ V 

RECOMENDACIONES 

  De todo lo observado en le desarrollo de estudio, nos permitimos hacer 

las siguientes recomendaciones: 

1. Evaluar  integralmente,  incluyendo un especial componente con es  la 

parte oclusal del  fenómeno estomatognatico, el cual contribuya a  la 

sostenibilidad  de  los  tratamientos  en  general  en  especial  de  los 

tratamientos  restaurativos,  ya que  junto  con  la estructura dentarais 

son los que impacta directamente en las fuerzas generadas durante la 

masticación. 

2. Iniciar  los  tratamientos  de  restauración  dentaria  a  partir  de  una 

rehabilitación  integral del paciente procurando aliviar o eliminar  los 

puntos prematuros que  induzcan a deslizamiento en céntrica ya que 

como refieren muchos autores, estos son discrepante a los fisiológicos 

en muy  pocos milímetros,  y  que  debido  a  ellos  comprometemos  el 

tiempo de vida útil de un tratamiento. 

3. Incentivar  estudios  dirigidos  a  la  evaluación  de  las  características 

oclusales  relacionados a  la parafunción con métodos más precisos a 

través de axiógrafo y el electromiógrafo que nos permita conocer  la 

magnitud de las fuerzas generadas, la frecuencia y el momento en que 

se  desencadenan  procurando mejor  resultado  y  por  ende mejores 

conclusiones. 
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Anexo 1: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Yo,…………………………………………………………….identificado  con  DNI  ……………………. 

Domiciliado  en  ………………………………………..  N’  …………………  de  la  Ciudad  de 

…………………………… teléfono ……………………..declaro que: 

‐  he  sido  informado  de  la  naturaleza  de mi  afección,  su  causa  y  sus  posibles 

tratamientos.  ‐  se me  ha  informado  del  objetivo  y  los  procedimientos  que  se 

llevaran a cabo en este estudio, para  lo cual autorizo  la medición de datos y  la 

aplicación de los compuestos a evaluar en el. 

‐ se me ha informado que durante este estudio podrán tomarse fotografías, para 

lo cual autorizo que estas puedan ser tomadas. 

‐  mediante  el  presente  documento  expreso  mi  voluntad  de  colaborar, 

comprometida y fielmente, a asistir en la fecha acordada para las mediciones de 

datos correspondientes durante la totalidad de la duración de este estudio. 

 

 

 

………………………….. ……………………………… 

Paciente (firma) 

Chupuro,…… de…………………… de 2009 

 

En caso de cualquier duda o inconveniente puede acudir al responsable de este 

estudio es la Bachiller Rebeca Rojas Vivas 

 

Anexo 2 
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FICHA DE EVALUACION DE DISFUNCION ESTOMATOLOGICA 

 

 (Índice de Helkimo) 

MOVIMIENTO MANDIBULAR: 

‐ Apertura Máxima: 

Igual o mayor de 40 mm...............................................0 ptos 

De 30 a 39 mm ............................................................1 ptos 

Menor de 30 mm ..........................................................5 ptos 

‐ Máximo deslizamiento a la derecha: 

. Igual o mayor a 7 mm ....................................................0 ptos 

. Entre 4 a 6 mm .............................................................1 ptos 

. De 0 a 3 mm .................................................................5 ptos 

‐ Máximo deslizamiento a la izquierda: 

. Igual o mayor a 7 mm ....................................................0 ptos 

. Entre 4 a 6 mm .............................................................1 ptos 

. De 0 a 3 mm .................................................................5 ptos 

‐ Máximo deslizamiento protrusivo: 

. Igual o mayor a 7 mm ....................................................0 ptos 

. Entre 4 a 6 mm ...............................................................1 ptos 

. De 0 a 3 mm ...................................................................5 ptos 

EVALUACIÓN DEL MOVIMIENTO MANDIBULAR: 

. Movilidad normal (0 ptos )...........................................      0 ptos 

. Alteración Moderada (1 – 4 ptos) ...............................      1 ptos 
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. Alteración Severa (5 a 20 ptos) ...................................      5 ptos 

 

FUNCIÓN DE LA ATM: 

‐  Apertura y cierre sin desviación, ni ruidos en la ATM.    0 ptos 

‐  Ruidos articulares o desviación mayor de 2 mm en apertura y cierre  1 ptos 

‐  Traba del movimiento mandibular o luxación del cóndilo    5 ptos 

 

ESTADO MUSCULAR: 

‐ Sin sensibilidad a la palpación ...........................................    0 ptos 

‐ Sensibilidad a la palpación en 1, 2, ó 3 áreas .....................    1 ptos 

‐ Sensibilidad a la palpación en más de 3 áreas .....................    5 ptos 

 

4. ESTADO DE LA ATM: 

‐ Sin sensibilidad a la palpación ............................................................  0 ptos 

‐ Sensibilidad a la palpación lateral o pre – auricular (uni o bi‐ lateral)   1 ptos 

‐ Sensibilidad a la palpación posterior o intraauricular (uni o bilateral)  5 ptos 

5. DOLOR AL MOVIMIENTO MANDIBULAR: 

‐ Movimiento mandibular sin dolor ....................................     0 ptos 

‐ Dolor referido a un solo movimiento ................................    1 ptos 

‐ Dolor en dos o más movimientos ......................................    5 ptos 
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VALORACIÓN DIAGNÓSTICA: 

 

‐ 0 ptos ....………………......Función normal (sin disfunción) 

‐ 1 – 4 ptos....…………….....Disfunción leve 

‐ 5 – 9 ptos.....…....................Disfunción moderada 

‐ 10 – 13 ptos.....…................Disfunción severa Grado I 

‐ 15 – 17 ptos….....................Disfunción severa Grado II 

‐ 20 – 25 ptos ........................Disfunción severa Grado III 
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Anexo 3 

FICHA DE EVALUACIÓN ODONTOLÓGICA 

ODONTOGRAMA 

FILIACIÓN: 

Nombres y apellidos………………………………………………………………………………………….…. 

Edad:…………………………Sexo:……….……………….Fecha Nac………………………………………. 

Ocupación:…………………………………..Domicilio::…...………………………………………………… 

Teléfono:……………………………………..E‐mail:……………………………………………………………. 

 

Presencia / ausencia  de lesiones y/o fracturas dentarias o de material obturador 
 
 

 
 
 
RELACIÓN INTERMAXILAR: 

 

D 

   

I 

RESALTE (OJ):_____mm 

SOBREMORDIDA (OB) ____mm ____ % 

RM  RC  RM  RC

 

MORDIDA ABIERTA  ANTERIOR  (  )  ESQUELÉTICA  (  ) 

        POSTERIOR  (  )  DENTARIA  (  ) 

 



 61

MORDIDA CRUZADA  ANTERIOR  (  )    FUNCIONAL  (  ) 

        POSTERIOR  (  )    ESQUELÉTICA (  ) 

                DENTARIA  (  ) 

ANÁLISIS OCLUSAL EN DINÁMICA: 

 

  Protrusiva: 

    Interferencia  (   )    no interferencia (   ) 

    Pzas:………………………………………. 

 

  Laterotrusiva: 

  Derecho 

    Interferencia  (   )    no interferencia (   ) 

    Pzas:………………………………………. 

Izquierdo 

    Interferencia  (   )    no interferencia (   ) 

    Pzas:………………………………………. 

 

DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

 

 

_________________________
PACIENTE 

 
ODONTÓLOGO 

___________________________
INVESTIGADOR 
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Anexo 4 

FICHA DE EVALUACION DE PROCEDIMEINTO RESTAURADOR 

 

Nombre: _______________________________Edad: __________Sexo: _______ 
Fecha de Nac: __________________ Ocupación: __________________________ 
Domicilio:__________________________________________________________ 
Teléfono: ___________________ 
 
 
PIEZA DENTARIA A SER EVALUADO: 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………… 

Tipo de restauración: 

    Inlay    (   ) 

    Onlay    (   ) 

    Oberlay  (   ) 

Tipo de material restaurador 

    Resina compuesta   (   ) 

    Amalgama     (   ) 

    Incrustaciones   (   ) Material:………………………………… 

Método de restauración: 

    Directa     (   ) 

    Indirecta    (   ) 

    Hibrida    (   ) 

Tiempo de antigüedad de la restauración: 
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  ……………………………………………………………………………………………….. 

Estado Actual de la restauración: 

  Conservado           (   ) 

  Grietas aisladas        (   ) 

  Grietas amplias        (   ) 

  Fractura dentaria        (   ) 

  Fractura de material obturador    (   ) 

  Desplazamiento de material obturador  (   ) 

 

Chupuro, …………de…………………………………………………..del 2009 

 

 

 

_________________________
PACIENTE  ODONTÓLOGO

___________________________
INVESTIGADOR 
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OPERACIONALIAZACION DE VARIABLES 
 

AUSENCIA DE CRITERIOS CLÍNICOS DE OCLUSIÓN ORGÁNICA COMO FACTOR DE RIESGO PARA EL FRACASO DE RESTAURACIONES 
DENTARIAS POSTERIORES. CENTRO DE SALUD DE CHUPURO HUANCAYO. 2009 

 
PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADORES  SUB INDICADOR  SEGÚN LA 

RELACIÓN  
NIVEL DE 
MEDICIÓN  ESCALA 

¿Cuál es la 
relación de la 
ausencia de 
criterios de 
oclusión 
orgánica como 
riesgo para el 
fracaso de 
restauraciones 
dentarias 
posteriores, 
Centro de Salud 
de Chupuro – 
Huancayo, 
2009? 

 

OBJETIVO GENERAL  
 
Determinar  la  relación  de  la  ausencia  de 
criterios de oclusión orgánica como riesgo para 
el  fracaso  de  restauraciones  dentarias 
posteriores,  Centro  de  Salud  de  Chupuro  – 
Huancayo, 2009 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Identificar  el  tipo  de  fracaso  restaurativo 
según  tipo  de  restauración  realizada  en  los 
pacientes integrantes del estudio. 

- Evaluar  la  antigüedad  del  tratamiento 
restaurador según tipo de fracaso observado  
en las unidades de análisis. 

- Evaluar  clínicamente  la  presencia  de  guía 
canina e incisiva  según presencia de fracaso 
restaurativo  en  pacientes  atendidos  como 
parte de la muestra en estudio. 

- Asociar  la presencia de criterios clínicos de 
oclusión  orgánica  con  la  presencia  de 
fracaso  en  las  restauraciones  evaluadas  en 
las unidades de análisis. 

GENERAL
 
La  ausencia 
de  criterios 
de  oclusión 
orgánica esta 
relacionado 
como  alto 
factor  de 
riesgo para el 
fracaso  de 
restauracion
es  dentarias 
posteriores, 
Centro  de 
Salud  de 
Chupuro  – 
Huancayo, 
2009 
 

Ausencia de 
criterios 
clínicos de 
oclusión 
orgánica 

Fisiología 
estomatognático 

− Ausencia 
completa 

− Presencia 
incompleta 

− Presencia 
completa 

‐ OMP 
   ‐ Guía canina 
    ‐ Guía incisiva 
 
‐  estabilidad 
oclusal 
(deslizamiento 
en céntrica) 

 

 

 

Variable 
Independiente  Cualitativa  Ordinal 

Fracaso de 
restauracione
s dentarias 
posteriores 

Terapéutica 
restauradora 
odontológica 

− Presente 
 
− Ausente 

- Fractura
 

- Desprendimi
ento parcial 

 
- Desprendimi
ento 
completo 

 
- Aparición 
grietas. 

 

 

 

 

Variable 
Dependiente 

Cualitativa  Nominal 

 


