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Resumen.
Las unidades funcionales del sistema neuromuscular son las unidades motoras (UMs),
las cuales pueden ser clasificadas según sus características morfológicas, funcionales y
bioquímicas. Antecedentes previos demuestran que la activación de estas UMs en el
interior de un músculo puede resultar ser heterogénea. Las interpretaciones de esto han
sido variadas. Entre ellas se ha atribuido a que las UMs de zonas específicas del músculo,
podrían tener también funciones específicas. Lo anterior ha implicado la identificación
de ciertos compartimentos neuromusculares o funcionales en el interior de algunos
músculos. El músculo masetero es un importante componente del sistema
estomatognático y cumple complejas funciones como la masticación, deglución y
fonación. La presente tesis tuvo como objetivo investigar la presencia de una
compartimentalización funcional del músculo masetero superficial (MS) en personas
jóvenes dentadas naturales (DN) y personas desdentadas totales rehabilitadas con
prótesis removibles (PR) y prótesis fijas sobre implantes (PFSI). En una muestra de 20
jóvenes DN y 28 desdentados totales (PR=14 y PFSI=14), se estudió la actividad
electromiográfica del MS mediante electromiografía de superficie de alta densidad,
durante cuatro niveles de fuerza masticatoria (20, 40, 60 y 80% de la fuerza masticatoria
voluntaria máxima [FMVM]), la cual fue registrada por un gnatodinamómetro ubicado a
nivel del primer molar. Los resultados indican que las UMs mostraron un reclutamiento
heterogéneo a bajos niveles de fuerza (20, 40 y 60%), en los grupos DN y PR. Este se
caracterizó por una mayor actividad de las UMs ubicadas en las porciones anteriores en
comparación a las posteriores (p<0.05), demostrando así una diferenciación funcional,
de las UMs en base a sus ubicaciones en el interior del MS. Por el contrario, en el grupo
usuario de PFSI, dicha diferenciación no fue observada. El reclutamiento heterogéneo
de las UMs puede deberse a la diferencia en los umbrales de activación de estas, en
relación a su ubicación y el tipo de fibras musculares contenidas en ellas. Posiblemente
exista un predominio de fibras lentas (tipo I) en las porciones anteriores del MS, las
cuales son mayormente reclutadas a bajos niveles de fuerza, mientras que en la porción
posterior podría predominar la UMs de mayor umbral, las cuales son reclutadas en
forma más tardía, y sólo cuando es necesario generar mayores niveles de fuerza. Otra
potencial causa podría ser la ventaja mecánica de las UMs anteriores, a causa de su
posición más lejana del centro de rotación mandibular. La ausencia de una
compartimentalización funcional en el grupo con PFSI, podría ser atribuida a los cambios
en los mecanismos de adquisición de la información sensorial requerida para el control
sensoriomotriz de las UMs, asociado en este tipo de prótesis. Futuras investigaciones
deben centrarse en estudiar las repercusiones funcionales que están asociadas a la
presencia o ausencia de la compartimentalización neuromuscular o funcional.
Palabras
claves:
Compartimentalización
funcional;
Compartimentalización
neuromuscular; Reclutamiento heterogéneo; Músculo masetero; Electromiografía de
superficie.
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Abstract
The functional units of the neuromuscular system are the motor units (UMs), which can
be classified according to their morphological, functional and biochemical
characteristics. Previous researches shows that the activation of these UMs within a
muscle can be heterogeneous, this being interpreted in various forms. For instance, it
has been proposed that the UMs of specific areas of the muscle, could also have specific
functions. This has implicated the identification of certain neuromuscular/functional
compartments within some muscles. The masseter muscle is an important component
of the stomatognathic system, and performs complex functions such as chewing,
swallowing and phonation. The aim of this thesis was to investigate the presence of a
functional compartmentalization of the superficial masseter muscle (MS) in natural
dentate young people (DN) and total edentulous patients, rehabilitated with removable
prostheses (PR) and fixed implant prostheses (PFSI). In a sample of 20 young DN and 28
total edentulous (PR = 14 and PFSI = 14), the electromyographic activity of the MS was
evaluated by high density surface electromyography during four levels of masticatory
force (20, 40, 60 and 80 % of maximum voluntary masticatory force [FMVM]), which was
recorded by a gnatodynamometer located at the first molar level. The results indicated
that MUs showed heterogeneous recruitment at low strength levels (20, 40 and 60%) in
the DN and PR groups. This was characterized by a higher activity of the UMs located in
the anterior portions compared to the posterior portions (p <0.05), thus demonstrating
a functional differentiation of the UMs based on their locations within the MS. In
contrast, in the PFSI group, such differentiation was not observed. The heterogeneous
recruitment of UMs may be due to the difference in activation thresholds, in relation to
their location and the type of muscle fibers contained within. Likely, there may be a
predominance of slow fibers (type I) in the anterior portions of the MS, which are mostly
recruited at low strength levels. In the posterior portion, the higher threshold UMs may
predominate, which are recruited latter only when it is necessary to generate higher
levels of strength. Another possible cause could be the mechanical advantage of the
UMs in the anterior portion, since their position is farthest from the center of
mandibular rotation. The absence of functional compartmentalization in the PFSI group
could be attributed to changes in the mechanisms of acquisition of the sensory
information required for the sensorimotor control of the associated UMs. Future
research should focus on studying the functional implications associated with the
presence or absence of neuromuscular or functional compartmentalization.
Key words: Functional compartmentalization; Neuromuscular compartmentalization;
Heterogeneous recruitment; Muscle masseter; Surface electromyograph
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CAPÍTULO I
CONCEPTOS BÁSICOS

RODRIGO ANTONIO GUZMAN‐VENEGAS
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CAPÍTULO I
CONCEPTOS BÁSICOS

1‐ INTRODUCCIÓN

El músculo esquelético es un tejido altamente especializado. Este está
constituido principalmente por fibras musculares, las cuales son inervadas por las alfa
motoneuronas, esta relación morfo‐funcional da origen a las unidades motoras (UMs).
La actividad de estas determina el patrón de reclutamiento muscular, que define cuando
y cuanto se activa un músculo durante la realización de una tarea motora. Mediante
algunas técnicas de instrumentación, es posible realizar la descripción de estos
patrones. Clásicamente se ha utilizado la técnica de electromiografía (EMG). En ella, la
actividad de un músculo es representada por los registros obtenidos por electrodos
ubicados en puntos anatómicos determinados. En esta técnica se asume que la actividad
EMG registrada en dicho sitio es extrapolable al resto del músculo, lo cual puede
significar una desventaja, por asumir que todas las UMs se activan de manera uniforme.
En este sentido, la compleja arquitectura muscular, hace presumir que existiría una
diferenciación en el nivel de activación de las UMs según su ubicación dentro del
músculo. Existe evidencia que demuestra la presencia de divisiones funcionales al
interior de los músculos. De esta forma las unidades motoras podrían ser reclutadas en
forma diferencial, en relación al nivel de fuerza requerida, o bien, a las características de
la tarea motora realizada. La técnica que ha permitido el estudio de esta
compartimentalización funcional es la EMG de superficie de alta densidad (EMGAD),
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técnica que consiste en el uso de matrices de varios electrodos (4 hasta 400) dispuestos
en línea o en matrices bidimencionales. Estas últimas permiten registrar
simultáneamente la actividad de las UMs ubicadas en diferentes regiones de un mismo
músculo.
En esta tesis doctoral, se ha investigado in vivo mediante la técnica de EMGAD,
la compartimentalización funcional del músculo masetero superficial, abordando tres
poblaciones de estudio: dentados naturales, desdentados totales rehabilitados con
prótesis removibles y desdentados totales rehabilitados con prótesis fijas sobre
implantes osteintegrados. Se estudió el músculo masetero por su importancia en la
función masticatoria, y por la contribución que los resultados puedan tener al estudio
de la función del sistema estomatognático, como también al desarrollo de modelos de
simulación. Las poblaciones especiales fueron consideradas para abordar la
problemática de la alteración control sensoriomotor y osteopercepción en el
reclutamiento de unidades motoras y su posible efecto sobre la compartimentalización
funcional del músculo masetero superficial.

2.‐ CONCEPTOS BÁSICOS

2.1 Sistema estomatognático.
El sistema estomatognático es un sistema biológico o unidad morfofuncional
ubicado anatómicamente en el territorio cráneo‐cérvico‐facial (1). Su nombre proviene
del griego: stoma que significa boca, y gnados, cuyo significado es mandíbula. Este
sistema es el encargado de realizar complejas funciones tales como la masticación,
deglución y fonoarticulación. De manera secundaria también participa en funciones
como la respiración y la degustación. La masticación es una actividad neuromuscular
4

compleja que se lleva a cabo en la cavidad oral, cuya función es triturar los alimentos.
En esta función mecánica juegan un rol importantísimo las piezas dentarias, quienes
conjugan su función con la musculatura mandibular, la cual a su vez debe coordinarse
de manera muy exacta con los movimientos de la lengua y la acción de los músculos de
la deglución. Esta precisa coordinación, es solo posible por la acción de un complejo
control neuromuscular ejercido por el sistema nervioso central. Este altísimo nivel de
coordinación, también hace posible que el sistema estomatognático participe en la fase
oral y laríngea de la deglución. Esto lo logra estabilizando la mandíbula en una posición
de máxima intercuspidación, para facilitar la elevación del hueso hioides y la laringe,
dando con ello inicio al proceso deglutorio. Del mismo modo, el fino control de sus
componentes neuromusculares, permite que los músculos del sistema estomatognático
puedan generar movimientos extraordinariamente rápidos y precisos, que permiten
producir una sucesión de diferentes sonidos durante la fonación.

2.2 Músculos masticatorios del sistema estomatognático.
Desde la perspectiva funcional los músculos masticatorios del sistema
estomatognático pueden ser clasificados como elevadores o depresores de la mandíbula
(2). Dentro de los músculos elevadores se encuentran (3):
i)

Masetero. Músculo corto, cuadrilátero, y formado por dos fascículos: uno
superficial, y otro profundo. Se inserta en el borde inferior del arco
cigomático y en la cara externa de la mandíbula.

ii)

Temporal. Se encuentra en la fosa del temporal, de la que tiene la forma y
las dimensiones. Es un ancho abanico de fibras, cuya base se halla dirigida
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arriba y atrás y cuyo vértice se inserta en la apófisis coronoides del maxilar
inferior.
iii)

Pterigoideo medial. Músculo que se encuentra por dentro de la rama del
maxilar inferior. Es corto y grueso y presenta una forma cuadrilátera. Se
extiende desde la fosa pterigoidea hasta el ángulo del maxilar inferior.

iv)

Pterigoideo lateral vientre superior. Haz esfenoidal o superior del músculo
pterigoideo, se origina en la parte horizontal o parte cigomática de la cara
externa del ala mayor del esfenoides, y accesoriamente en la cresta
esfenotemporal.

Por otro lado, los músculos depresores de la mandíbula son (3):
i)

Digástrico. Se extiende desde la base del cráneo al hueso hioides y desde
éste a la porción central de la mandíbula. Representa en su conjunto un largo
arco de concavidad dirigida hacia arriba, que abraza a la glándula parótida y
la glándula submandibular. A causa de su situación se le considera como un
músculo suprahioideo.

ii)

Geniohioideo. Situado por encima del milohioideo, es un músculo par,
pequeño, de forma cilíndrica, y se extiende, a derecha e izquierda de la línea
media, desde el hioides a la sínfisis del mentón.

iii)

Milohioideo: situado por encima del vientre anterior del digástrico, y por
debajo del geniohioideo, es un músculo aplanado e irregularmente
cuadrilátero, que constituye con el del lado opuesto el suelo de la boca.

v)

Pterigoideo lateral vientre inferior. Haz pterigoideo o inferior del músculo
pterigoideo, su origen se encuentra en la cara externa del ala externa de la
6

apófisis pterigoides y en la parte más externa de la apófisis piramidal
del hueso palatino.

2.3 Anatomía del Músculo Masetero.
El músculo masetero es uno de los principales músculos de la masticación, junto con
el temporal, los pterigoideos medial y lateral. El masetero es un músculo cuadrilátero,
carnoso y denso, que se ubica en la cara lateral de la mandíbula y la rama de esta, sus
fibras se extienden desde el arco cigomático hasta la mandíbula. Este músculo se
organiza anatómicamente en dos planos, uno superficial y otro profundo (figura 1.1). El
plano superficial, también llamado masetero superficial, presenta inserciones
superiores en el borde inferior de los dos tercios anteriores del proceso cigomático y en
el hueso cigomático por inserciones fibromusculares. La dirección de las fibras
musculares de esta porción de dirigen de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás.
Separado de la porción superficial, por una especie de bolsa serosa, se encuentra la
porción profunda del masetero, la cual sobrepasa por atrás y arriba a la superficial. Estas
fibras profundas, se encuentran en una dirección de arriba hacia abajo, y de atrás hacia
adelante. En esta porción es posible identificar una sub‐división en una profunda y una
profunda medial. Las inserciones inferiores de las porciones superficial y profunda se
encuentran en la cara lateral del ángulo de la mandíbula como también en la cara lateral
de la rama mandibular. Ambas porciones del músculo masetero son inervadas por el
nervio masetérico, el cual a su vez es rama del nervio temporo‐masetérico, el que se
origina en el nervio mandibular, el cual es rama del trigémino. La irrigación del músculo
está a cargo de las arterias facial y transversa de cara para la porción superficial,
mientras que la porción profunda es irrigada por la arteria maxilar interna.
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Figura 1.1. El esquema muestra las porciones superficial y profunda (destacada con color verde) del músculo
Masetero. También se muestra el músculo temporal. Extraído de http:/www.kenhud.com.

2.4 Tipos de fibras musculares.
La capacidad contráctil del tejido muscular recae en las propiedades de sus células,
también llamada fibras musculares. La principal función del músculo es la producción de
tensión, la cual es posible desarrollar en base a los mecanismos de acortamiento de los
sarcomeros ubicados en el citoplasma de las fibras musculares. La fuerza máxima que
puede producir un músculo depende de su área de sección transversal, la cual a su vez
está determinada por el tamaño y número de fibras musculares. Sin embargo, dentro
de un mismo músculo, se pueden observar distintos tipos de fibras musculares (tabla
1.1), las cuales pueden tener diferentes propiedades y características. El reconocimiento
de distintos tipos de fibras musculares es atribuido a Ranvier (4), quien en 1873 clasificó
los músculos en rojos de contracción lenta y blancos de contracción rápida, basándose
en la respuesta de estos a la electroestimulación. Más tarde Peter et al (5) proponen
una clasificación de las fibras musculares en tipo I y II, considerando las cualidades
contráctiles y oxidativas de estas. Posteriormente Brooke & Kaiser (6) proponen una
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subdivisión de las fibras tipo II, en IIA y IIB. Más tarde Schiaffino et al. (7) basándose en
análisis inmunohistoquimicos identifican un tercer linaje de fibras tipo II,
denominándolas IIx.
Sin desmedro de lo anterior y de manera práctica, las fibras musculares pueden ser
clasificadas en base a distintos criterios, tales como su velocidad de contracción,
fatigabilidad, actividad metabólica y propiedades histoquímicas, entre otras. A
continuación se realizará una pequeña síntesis de estas clasificaciones basadas en dichos
criterios (1):
a. Según las propiedades de velocidad de contracción y fatigabilidad. Según este
criterio las fibras pueden ser clasificadas en cuatro tipos: de contracción lenta
resistentes a la fatiga; de contracción rápida resistentes a la fatiga; de
contracción rápida mediadamente resistentes a la fatiga y de contracción rápida
poco resistentes a la fatiga.
b. Según las características metabólicas. Las fibras pueden ser clasificadas en tres
tipos: de contracción lenta y oxidativas; de contracción rápida, oxidativas y
glicolíticas, y por último de contracción rápida y glicolíticas.
c.

Según las características Histoquímicas. En base a la actividad de la enzima
ATPasa miofibrilar en medios ácidos o básicos, las fibras musculares pueden ser
clasificadas en tipo I (contracción lentas y altamente resistentes a la fatiga), IIA
(velocidad contracción y resistencia a la fatiga intermedias), IIB (contracción
rápida y muy fatigables) y IIx (también de contracción rápida y muy fatigables).
En base a esta técnica las fibras que no pueden ser claramente clasificadas se
asignan como de tipo IIC.
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d. En base al contenido de isoformas de la cadena pesada de miosina (MiCP). Según
este criterio se observan fibras puras (expresan una sola forma de MiCP) o fibras
hibridas (que expresan más de una forma). El contenido MiCP ha sido bien
correlacionado con la velocidad de contracción. Los distintos tipos de Isoformas
MiCP (I, IIA y IIB), presentan distintas velocidades de desunión entre la actina y
miosina durante el ciclo de contracción, dicha velocidad, tiene una correlación
positiva con la velocidad de contracción máxima. De esta forma la velocidad de
contracción aumenta en las fibras puras desde las isoformas MiCP‐I, hasta las
MiCP‐IIA y MiCP‐IIB. Mientras de las fibras hibridas, por ejemplo, que expresan
isoformas I y IIA, tienen propiedades contráctiles intermedias entre las fibras que
contiene isoformas MiCP‐I y MiCP‐IIA.

Tabla 1.1. Distribución porcentual del tipo de fibras musculares.

Tipo I (%)

Tipo IIA (%)

Tipo IIB (%)

TIPO IM +IIC (%)

Masetero

62.5

2.1

26.7

8.7

Temporal

53.4

0.3

39.2

7.1

Pterigoideo Medial

54.0

0.0

36.1

9.9

Pterigoideo Lateral

70.3

0.0

10.9

18.8

Digástrico Anterior

24.0

29.1

46.9

0.0

Adaptado de Monemi et al. J Neurol Sci. 1998;154(1):35‐48 & van Eijden et al. Crit Rev Oral Biol Med.
2001;12(1):76‐91. (8, 9)
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2.5 Distribución del tipo de fibras en los músculos masticatorios.
La distribución y proporción del tipo de fibras musculares el interior de un músculo,
tiende a ser heterogénea y presentar una fuerte relación con la función que dicho
músculo cumple. De este modo, músculos que participan en movimientos rápidos o
explosivos, contienen una mayor proporción de fibras rápidas, mientras que músculos
que participa en funciones, más bien, posturales, tienen una mayor cantidad de fibras
lentas. Existen varios antecedentes que en el caso de los músculos mandibulares
humanos existen diferencias entre los elementos musculares de un mismo grupo
(elevador o depresor), como también, a nivel intra e intermusculares (8‐14).
En base al análisis de las isoformas MiCP, se ha descrito que el 70% de las fibras
musculares de los elevadores de la mandíbula expresan la forma MiCP‐I, mientras que
los depresores presentan en el 40‐45% de sus fibras esta isoforma. En este último grupo
muscular, el 50% de las fibras expresan MiCP‐IIA, en cambio en los elevadores solo un
30% de sus fibras presenta dicha isoforma. También se ha observado que el 40% de las
fibras de los elevadores son hibridas, mientras que en los depresores estas solo
alcanzan a un 10%. Adicionalmente se ha reportado que entre las fibras hibridas, existe
la expresión de otras isoformas tales como la fetal (10%) y la cardiaca (30%). A partir de
dichos resultados, se puede inferir que los músculos elevadores de la mandíbula están
mejor adaptados para movimientos lentos, tónicos y para la generación gradual de
fuerza. Mientras que los depresores estarían involucrados en movimientos más bien,
rápidos y fásicos. La diferencia en la distribución de los tipos de fibras entre los grupos
elevadores y depresores, es indicador de las diferencias funciones entre ambos grupos.
Experimentos en modelos animales, han demostrado que los compartimentos
musculares de los elevadores que son utilizados con mayor frecuencia, presentan
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mayor proporción de fibras que expresan la isoforma MiCP‐I (15). También cabe
destacar, la mayor proporción de fibras hibridas que presentan los elevadores en
relación a los depresores. La mayor presencia de este tipo de fibras, podría estar
relacionado con la mayor complejidad y control de los movimientos asociados a los
músculos elevadores, dado su importante rol en la modulación presida de la fuerza y
posicionamiento mandibular.

2.6 Unidades Motoras Musculoesqueléticas.
La unidad motora es la unidad funcional básica del sistema neuromuscular. Esta
consiste en una neurona motora del asta anterior de la medula espinal o tronco
cerebral, su axón y las fibras musculares que esta inerva (16, 17). A través la
regulación de la actividad de las unidades motoras el sistema nervioso central
controla la producción de fuerza muscular y con ello los movimientos de los
segmentos corporales. El número de unidades motoras que contiene cada músculo,
se relaciona con su tamaño y función, así músculos pequeños pueden tener diez
unidades motoras, mientras que músculos grandes pueden presentar cerca de 1500,
algunos ejemplos de ello son presentados en la tabla 2.1.

Tabla 1.2. Descripción del número de axones, fibras musculares y zonas de inervación de tres
músculos esqueléticos.

Axones Motores

Fibras musculares

Zonas de Innervación

Maseteroa

1452

929.000

640

a

1331
774

1.247.000
580.000

936
750

Músculo
Temporal
Biceps Brachiib
a

Adaptado de Carlsoo S. Acta Morphol Neerl Scand. 1958;2(1):13‐9.(18)
Adaptado de Christensen E. Am J Phys Med. 1959;38(2):65‐78. (19)

b
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2.6.1.‐ Clasificación de UMs.
Desde una perspectiva didáctica, las UMs pueden ser clasificadas según su
tamaño, velocidad de contracción y función.
En relación al tamaño las MUs, estas pueden ser clasificadas en pequeñas y
grandes. Las primeras inervan un pequeño número de fibras musculares, mientras que
las segundas lo hacen a grandes grupos de fibras. La implicancia funcional de aquello,
radica en que una regulación fina de la fuerza es desarrollada por músculos que
contienen predominantemente UMs pequeñas, como por ejemplo los músculos extra
oculares, los cuales debe generar movimientos extremadamente precisos y finos. Otra
característica importante es que las UMs pequeñas están constituidas por
motoneuronas de somas pequeños y axones de bajo diámetros, que descargan a
frecuencias entre 10‐20Hz, mientras que las UMs grandes, están conformadas por
motoneuronas de somas de mayor tamaño y axones más gruesos, con mayores
frecuencias de descargas (30‐60Hz). El tamaño de los somas, también tendría una
implicancia funcional, dado que los umbrales de excitación de las motoneuronas, y por
ello de las UMs, tendría relación con dicho tamaño. De esta forma, las UMs pequeñas
tendrían menores umbrales de excitación que las grandes. Este fenómeno fue explicado
por Henneman (20, 21), quien lo describió como el Principio del Tamaño. Este establece
que existe un orden en reclutamiento de las UMs en relación al tamaño de estas y la
magnitud de la fuerza producida. Así, para la producción de fuerza muscular de baja
intensidad, son reclutadas las UMs pequeñas, y en la medida que la magnitud de fuerza
se incrementa, se reclutan UMs grandes.
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Las UMs también pueden ser clasificadas según su velocidad de contracción. De
este modo pueden ser divididas en UMs lentas o rápidas. Las UM lentas están
constituidas por fibras lentas o tipo I, que son de relativo pequeño diámetro. Las UMs
rápidas en cambio, están constituidas principalmente por fibras tipo II, que presentan
diámetros comparativamente mayores a las de tipo I.
En relación a la función de las UMs, estas pueden ser clasificadas en tónicas o
fásicas. Las primeras son principalmente UMs pequeñas y lentas, que gracias a su alta
resistencia a la fatigabilidad cumplen funciones tales como la mantención de la postura
corporal y el tono muscular. Estas participan en la graduación fina de la fuerza y el
control de movimientos precisos. Por otro lado, las UMs fásicas, son grandes y rápidas,
las cuales participan en la producción de fuerzas de mayor magnitud y movimientos más
gruesos.

También es importante mencionar que existen UMs de características

intermedias en cuanto al tamaño y velocidad de contracción, en las cuales predominan
las fibras tipo IIA.

2.6.2. Reclutamiento de unidades motoras y la generación de fuerza muscular.
El reclutamiento de las UMs puede ser llevado a cabo de manera independiente
entre las UMs de un mismo músculo, en otras palabras, a un instante determinado una
UMs puede estar activada, mientras que su vecina esta inactiva, o sea, las UMs pueden
ser reclutadas de manera alternada o asincrónica. La fuerza que puede generar un
músculo depende de la actividad de sus unidades motoras, específicamente de la
cantidad de unidades motoras activas y de la frecuencia de descarga de estas (22). La
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figura 1.2 muestra un ejemplo del reclutamiento de unidades motoras y de la frecuencia
de descarga de estas durante una contracción muscular isométrica incremental.

Figura 2.2. Reclutamiento de unidades motoras y su frecuencia de descarga durante la generación
progresiva de fuerza isométrica. A.‐ Registro de torque isométrico de rodilla expresado como un
porcentaje de la contracción voluntaria máxima (MVC). B.‐ Registro electromiografico de superficie del
vasto lateral de cuádriceps. C.‐ comportamiento de diecisiete unidades motoras obtenido mediante
descomposición de señales electromiografías de superficie. Cada unidad motora está asignada por un
número entre 1‐65, cada línea vertical designa una descarga de cada unidad motora. Nótese que frente
al incremento de la magnitud de torque se observa un incremento de las unidades motoras activas y un
aumento de la frecuencia de descarga de estas. Tomado de (23)

Existen varias teóricas acerca de la forma en que el sistema nervioso central
(SNC) ejerce su control sobre las UM. Una de las que ha presentado mayor sustento
experimental es la teoría de la Conducción Común (common drive theory) (24). Esta
teoría establece que al interior de un musculo existirían grupos o clanes de UMs que
responderían a un comando común, este comando ejercería control sobre dicho clan, y
no sobre otros. Este mecanismo de cierta forma descargaría de trabajo al SNC, dado que
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este ejercería su control sobre dichos comandos, y no sobre cada UMs de manera
individual. La evidencia experimenta de dicha teoría se basa en la presencia de grupos
de unidades motoras que presentan una sincronización de sus frecuencia de descarga,
fenómeno denominado “tela de cebolla” (onion skin)(25). La figura 1.3, muestra un
ejemplo de la sincronización en la frecuencia de descarga de varias unidades motoras.

Figura 1.3. Sincronización de la frecuencia de descarga de Unidades Motoras. La figura muestra la
frecuencia de descarga de seis UMs, durante la realización de una contracción isométrica al 50% de la
contracción voluntaria máxima (CVM). Nótese como por un lado las UMs 5 y 6, y por otro, las 1 y 3,
presentan una sincronización de sus frecuencias de descargas. Tomado de De Luca & Contessa (26).

2.7 Fuerza masticatoria.
La fuerza masticatoria es producida por la contracción de los músculos elevadores
de la mandíbula. La magnitud de esta es influenciada por varios factores, entre los que
se encuentran, la longitud y área de sección transversal de los músculos elevadores, la
biomecánica mandibular y el estado fisiológico de la información sensorial que nace de
los mecanoreceptores orales y periodontales, en los músculos estomatognáticos y en la
articulación temporomandibular. Por ello, la fuerza masticatoria es considera como un
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buen indicador del estado funcional del sistema estomatognático (1). En relación al
registro de esta fuerza, se ha definido la fuerza masticatoria voluntaria máxima (FMVM),
la cual corresponde a la fuerza mandibular real, medida en un voluntario mediante
sensor de registro o gnatodinamométro, durante el apriete mandibular voluntario
máximo (1, 27, 28). Las magnitudes de FMVM descritas en la literatura se encuentran
en un amplio rango. Por ejemplo, en hombres de ha registrado un valor promedio
alrededor de 727 N (29), mientras que en mujeres de 470 N (30). Ahora bien, estos
valores deben ser interpretados de manera cautelosa, dado que son altamente
dependientes de la metodología y de la naturaleza de los dispositivos utilizados en su
registro. En este sentido, se ha identificado que existen diferencias si las mediciones se
realizan de manera separada para el lado derecho e izquierdo (unilateral), o bien, de
manera simultánea para ambos lados (bilateral). El registro de la FMVM de manera
bilateral, resulta ser más alto que el unilateral (31), especialmente en pacientes
portadores de prótesis removibles (32). Otro factor influyente, es la ubicación del
dispositivo en relación a las piezas dentarias. Existe casi consenso que mientras más
posterior sea la ubicación de los sensores, mayor será el registro de FMVM. Se ha
descrito que en el primer premolar, segundo premolar y primer molar, se alcanza
respectivamente, el 11, 21 y 81%, de la FMVM registrada en el segundo molar (33). Otro,
factor que influye en la magnitud de la FMVM, es la morfología craneofacial. Se ha
demostrado que variables como la relación entre la altura facial anterior y posterior, la
inclinación mandibular y el ángulo goniaco, afectan la FMVM (34, 35). De esta manera,
personas con tipos de cara alargada, tiene menores registros de FMVM que aquellas que
poseen caras cuadradas (36). Por último, factores tales como tratamientos
odontológicos sumados a condiciones propias de los pacientes influyen sobre la
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capacidad de generar FMVM. Así, la FMVM de personas con próstesis parciales fijas,
alcanzan el 80% de la FMVM de dentados naturales, mientras que los portadores de
prótesis parciales removibles, alcanzan al 35% y los usuarios de prótesis totales
removibles, solo al 11% (37). Dichas diferencias se han atribuido en parte, a las
diferencias en el soporte periodontal de cada condición, y a las alteraciones
sensoriomotoras asociadas a cada una de ellas.

2.8 Control sensoriomotriz.
El concepto de control sensoriomotriz ha sido acuñado entre varios autores, entre
los que destacan Solomonow et al (38‐40). Dichos autores plantean que la información
sensorial proveniente de mecanoreceptores ubicados en las estructuras articulares y
periarticulares, es integrada a nivel del sistema nervioso central (SNC) para controlar la
actividad muscular y con ello el movimiento. De esta forma, la información sensorial
registrada por los mecanorecpetores, sería integrada en el SNC, la cual permitiría
informar a este de variables tales como la magnitud y ubicación de las fuerzas que
experimenta una articulación, y en base ello, generar un patrón de reclutamiento
muscular que pueda responder competentemente frente a dichas fuerza, produciendo
así el movimiento requerido, a la vez de proteger las estructuras que soportan dichas
fuerzas. En dicho mecanismo son varios los receptores sensoriales que participan en la
generación de la información sensorial involucrada en el control sensoriomotriz, algunos
de los que más se han identificado son: los corpúsculos de Pacini, receptores articulares
de Golgi, receptores tendinosos de Golgi, terminaciones de Ruffini, husos musculares y
terminaciones nerviosas libres.
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a. Terminaciones nerviosas libres. Consisten en finas terminaciones nerviosas
amielinicas de 1‐2µm de diámetro. Estas terminaciones nerviosas descargan
frente a la deformación, compresión y estiramiento de los tejidos en las cuales
están insertas. Generalmente responden a estímulos mecánicos cuyas
magnitudes están por encima de las que habitualmente es sometido el tejido que
las aloja, por ello están asociadas a sensaciones nociceptivas. También son
sensibles a varios agentes inflamatorios, tales como bradiquinina, histamina y
serotonina (41, 42). Dentro de una articulación estas terminaciones nerviosas
libres se encuentran principalmente en los ligamentos (43, 44)
b. Corpúsculos de Pacini. Son terminaciones nerviosas de forma cónica rodeada por
una capsula.

Son extremadamente sensibles a pequeños cambios en la

deformación de su capsula producidos por una presión aplicada mecánicamente.
Estos receptores sólo descargan al inicio y termino de la aplicación de presión, y
también frente a inicio y termino de movimientos vigorosos de la articulación.
Por dicha razón son receptores clasificados como de adaptación rápida, cuya
función mecanoreceptiva sólo la llevan a cabo en condiciones dinámicas, siendo
insensibles a estados constantes o estáticos.

Estos receptores se han

identificado en la capsula articular, en el ligamento cruzado anterior y meniscos
de la rodilla (45‐47).
c.

Terminaciones de Ruffini. Consisten en varias terminaciones nerviosas que se
generaran a partir de un mismo axón mielinizado, las cuales se encapsulan en sus
extremos terminales. Estas son sensibles a deformaciones mecánicas de baja
intensidad. Las terminaciones de Ruffini son receptores de adaptación lenta,
estos pueden registrar cambios entre estados estables mantenidos por periodos
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prolongados de tiempo. Dichos receptores son sensibles a eventos estáticos y
dinámicos, tales como la posición articular, velocidad, presión intra y
extraarticular. Se alojan principalmente en ligamentos, capsula y meniscos (45‐
47).
d. Receptores de Golgi. Corresponden a finas encapsulaciones organizadas en
grandes corpúsculos que se alojan en los tendones musculares, meniscos,
ligamentos colaterales y cruzados de la rodilla (45‐47). Estos receptores son de
una adaptación lenta, y tienen un alto umbral de activación a la deformación
mecánica en los sentidos de la tensión y compresión. Dado que su ubicación se
encuentra en distintos tejidos, su función abarca desde informar al SNC acerca
de la posición articular como también del nivel de fuerza generado por un
músculo.
e. Huso muscular. Corresponde a un grupo de fibras musculares cortas
(intrafusales) que son inervadas por una motoneurona gamma. Estas fibras se
encuentran en el interior de una bolsa fusiforme, la cual contiene una serie de
receptores muy sensibles al estiramiento. Estos receptores también pueden
monitorear la velocidad y la aceleración de la elongación. El huso muscular, a
diferencia de los otros mecanoreceptores, se encuentran exclusivamente en el
músculo. Las proyecciones aferentes de este receptores, no se proyectan a la
corteza sensorial, sino al cerebelo, lo que denota la importancia de estos en el
control del movimiento (48).
Existe amplia evidencia experimental que demuestra el rol de la información
sensorial proveniente de los mecanoreceptores en el control de la activación muscular,
tanto en modelos animales como en humanos (38‐40, 49‐51). Por ejemplo, a nivel de la
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rodilla, se ha descrito que cuando el ligamento cruzado anterior (LCA) es sometido a
grandes fuerzas que desplazan la tibia sobre el fémur en sentido anterior, sobrepasando
los limites fisiológicos de dicho ligamento, sus mecanorecepores, pueden gatillar la
contracción de los isquiotibiales, para que estos, traccionen la tibia en sentido posterior,
evitando así el daño del LCA. Este mecanismo fue descrito como un reflejo “músculos
protector ligamentoso” por Payr (52). Más tarde Palmer (53), demostró que la aplicación
de fuerzas de tracción en las inserciones tanto distales como proximales de ligamento
colateral medial de rodilla de gatos, producía una activación vigorosa de los músculos
semitendinoso, sartorio y vasto medial. Este autor concluye que esta activación tendría
por objetivo proteger a la articulación de movimientos extremos en valgo. Experimentos
en humanos en los cuales se aplicaron fuerzas entre 300‐400N en el sentido del valgo
de rodilla, demuestran que en portadores de alguna deficiencia del ligamento colateral
medial, existe una sensación de dolor y actividad de los músculos sartorio y
semitendinoso. Sin embargo, cuando se anestesio dicho ligamento, esto no ocurrió,
demostrando así, que la fuente se información sensorial, proveniente de dicho
ligamento, fue responsable de la activación muscular (54). El rol de fuerzas deformantes
aplicadas sobre estructuras ligamentos y los cambios en la actividad muscular también
ha sido demostrado en otras articulaciones en el ser humano. Olson et al. (49)
demostraron que con la aplicación de cargas cíclicas en el sentido de la flexión de tronco,
cuyo objetivo fue elongar los ligamentos posteriores de la columna, se modificó la
actividad electromiografica de los erectores espinales, retardando el tiempo de
activación de dichos músculos, en relación a la posición del tronco.
En el sistema estomatognático, también se ha reconocido el rol de la información
sensorial en la regulación de la actividad de la musculatura masticatoria (1). En este
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sistema, a parte de los mecanoreceptores ubicados en los músculos, tendones y
capsulas articulares, se encuentran los localizados en el periodonto y en la mucosa oral.
El periodonto está conformado por un periodonto de protección y uno de inserción. El
periodonto de inserción lo componen la cortical alveolar, el ligamento periodontal y el
cemento. El ligamento periodontal recibe abundante inervación sensitiva, y contiene un
gran número de nociceptores y mecanoreceptores, los cuales pueden evocar
sensaciones de dolor, presión, tacto y vibración. En este ligamento las fibras mielíticas
de mayor diámetro dan origen a terminaciones nerviosas morfológicamente complejas,
muy similares a los corpúsculos de Ruffini. Estas fibras aferentes primarias gruesas, son
denominadas mecanoreceptores periodontales, debido a que responden a estímulos
mecánicos que actúan sobre las piezas dentales, generando sensaciones de tacto y
presión, estas a su vez, informan al SNC acerca de las fuerzas y cargas oclusales, a través
de la vía tálamo‐cortical, y de manera refleja a la vía núcleo motor del V. Por esta razón,
a esta información sensorial, se le atribuye influencia en el control sensoriomotor de la
musculatura masticatoria, mediante mecanismos de control retroalimentado de las
fuerzas oclusales, durante la masticación, deglución y fonación.

2.9 Electromiografía.
La electromiografía es una técnica de electrofisiológica que estudia el sistema
neuromuscular, mediante la captura y análisis de la actividad eléctrica del músculo. Esta
última tiene su origen en la activación de las unidades motoras y la concomitante
generación de sus potencias de acción (PAUM). Mediante esta técnica es posible
obtener una señal EMG, la cual corresponde, a la suma algebraica de todos los PAUM
generados por todas las unidades motoras activas dentro de la zona determinada de
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registro (55). La figura 1.4 muestra una señal EMG típica. En la adquisición de dichos
potenciales se pueden usar variados tipos de electrodos, los cuales pueden ser
clasificados en dos grandes grupos: i.‐ intramusculares, y ii.‐ de superficie (figura 1.5).
Los primeros, se caracterizan por atravesar la piel, para ser insertados dentro del tejido
muscular, implicando un procedimiento invasivo. Esta técnica es utilizada para obtener
registros con fines diagnósticos y para investigaciones que involucran músculos
profundos. Por el contrario, los electrodos de superficie, no son invasivos, dado que se
ubicar en la piel inmediatamente sobre los músculos estudiados. Esta técnica es aplicada
a músculos superficiales, y es utilizada en investigación y evaluaciones clínicas de tipo
funcional.

Figura 1.4. Señal electromiografía capturada en el músculo masetero superficial. En el procedimiento se
emplearon electrodos de superficie, una amplificación de tipo diferencia simple con una ganancia de
2048Hz y una amplificación de 2000. Registro adquirido en el laboratorio Integrativo de Biomecánica y
fisiología del Esfuerzo (LIBFE). Universidad de los Andes. Santiago. Chile.

23

Figura 1.5. Tipos de electrodos utilizados en electromiografía. A. electrodos de superficie, de izquierda
a derecha. Electrodos discoideos pasivos; electrodo activo de barras paralelas; electrodo activo
discoideo. B. electrodo intramuscular tipo alambre fino, la aguja hipodérmica es utilizada para insertar
el electrodo, que es destacado en el círculo.

La señal EMG es de naturaleza estocástica, su amplitud presenta una distribución
gaussiana, cuya magnitud fluctúa entre los 0 a 10 mV (pico‐a pico), o bien, 0 a 1.5 mV en
la escala de raíz media cuadrática (RMC). La banda de frecuencia de esta señal EMG de
superficie esta entre 0 a 500 Hz, presentando una energía dominante en la banda de 50‐
150Hz, en la figura 1.6, se muestra un espectro de frecuencia típico de una señal EMG
de superficie.

Figura 1.6. Espectro de frecuencia de una señal electromiografica de superficie capturada en el músculo
masetero superficial. Nótese que la energía dominante se encuentra entre los 50‐150Hz. Registro
adquirido en el laboratorio Integrativo de Biomecánica y Fisiología del Esfuerzo (LIBFE). Universidad de
los Andes. Santiago. Chile.
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2.10

Electromiografía de Alta densidad.

La electromiografía de superficie de alta densidad (EMGAD), es una técnica de EMG,
la cual se diferencia de la EMG tradicional que utiliza uno o dos electrodos, emplea un
número mayor de electros, dispuestos en una o dos dimensiones. El uso simultáneo de
varios electrodos para registrar un solo músculo, se utilizó inicialmente para estimar la
velocidad de conducción (VC) de los PAUM. Para ello, Bucthal et al (56), usó tres pares
de electrodos intramusculares concéntricos insertados en línea, mediante los cuales
estimó la VC y la ubicación de la zona de inervación del bíceps braquial. Más tarde Lynn
(57), midió en el mismo músculo la VC, usando tres de superficie, dispuestos
linealmente, documentando por primera vez la medición de dicho parámetro mediante
un procedimiento no invasivo. Posteriormente, Nishizono et al. (58) también utilizaron
esta disposición de electrodos para estimar la VC, sin embargo, incrementaron su
número a ocho. Más tarde Masuda et al. (59), desarrollan un grupo quince electrodos
de superficie dispuestos a manera de hilera, lo que le permitió describir la propagación
de los PAUM a lo largo de las fibras musculares del bíceps braquial; lo que les permitió
hacer una descripción de las ubicación de las ZI de ambas cabezas de este músculo, de
manera no invasiva. Este mismo autor, más tarde, aplicó dicha técnica a varios músculos
de las extremidades inferiores y superiores (60). Un año después, estos mismos autores
(61) desarrollaron una disposición bidimensional de electrodos de superficie dispuestos
en una cuadricula, dando así paso al desarrollo de las matrices bidimensionales de
electrodos de superficie.
En la actualidad las tres principales aplicaciones de la EMGAD son (62):
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1. El estudio del comportamiento de las unidades motoras mediante
descomposición de las señales EMGAD.
2. La medición de la velocidad de conducción de los PAUM.
3. La descripción topográfica de la actividad EMG.
La figura 1.7 muestra un ejemplo de electrodos de superficie dispuestos en una y
dos dimensiones.

Figura 1.7. Ejemplos de electrodos de electromiografía de superficie de alta densidad. A.‐ Disposición
unidimensional de dieciséis electrodos de superficie con una distancia interelectrodo de 5mm (modelo
SA 16/5, Otbioelettronica, Torino, Italia). B.‐ Cuadricula o matriz bidimensional de sesenta y cuatro
electrodos de superficie, con una distancia interelectrodo de 8mm (modelo ELSCH064NM2,
Otbioelettronica, Torino, Italia).
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CAPÍTULO II
COMPARTIMENTALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MÚSCULO MASETERO SUPERFICIAL EN
JÓVENES DENTADOS NATURALES.

2.1.‐ Introducción.
El músculo esquelético está constituido por fibras musculares y tejido conectivo
que se organiza en diferentes niveles dando origen a la estructura de este órgano (1).
Sin embargo, la unidad funcional del músculo esquelético son las unidades motoras
(UMs), las cuales están constituidas por un número determinado fibras musculares
(decenas hasta miles, dependiendo del músculo) que son inervadas por una misma alfa‐
motoneurona. La activación de dichas UMs, por el Sistema Nervioso Central produce la
contracción muscular, con la que se da origen a la fuerza muscular, responsable de la
estabilidad articular y de los movimientos de los segmentos corporales. Existe evidencia
que sostiene la hipótesis que el reclutamiento de las UMs al interior de un mismo
músculo, presenta una cierta heterogeneidad. Basmajian (2) es uno de los primeros
autores que describe en humanos, el reclutamiento heterogéneo de unidades motoras
de un mismo músculo, interpretándolo como parte de la funcionalidad de este. Más
tarde Campbell et al. (3) describen la heterogeneidad en la activación del tríceps sural
durante la bipedestación combinada con diferentes posiciones de los pies y los tobillos.
Sus resultados los llevan a proponer una organización funcional constituida por cuatro
compartimientos funcionales. Luego, Soderberg and Dostal (4), describen durante la
marcha y en el ascenso y descenso de escaleras, la existencia, en el glúteo medio, de
tres compartimentos, los cuales muestran tener diferentes niveles de activación. Paré
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et al. (5) investigaron la existencia de una diferenciación funcional entre la activación de
las fibras anteromediales y posterolaterales del tensor de la fascia lata. Ellos
describieron que durante el trote y la carrera, las fibras anteromediales fueron más
activas cerca del despegue del pie desde el suelo, mientras que las posterolaterales
incrementaron su actividad durante el contacto inicial del pie con el suelo. Paton and
Brown (6) demostraron la activación diferencial de seis regiones distintas del pectoral
mayor, durante la ejecución de diferentes movimientos de hombro. Ellos proponen el
término de diferenciación funcional de las UMs, refiriéndose a la capacidad del SNC para
controlar de manera independiente el nivel de activación de las unidades motoras
ubicadas en un segmento particular en el interior de un mismo músculo, haciendo
alusión a la existencia de una compartimentalización funcional.
Los resultados de las diversas investigaciones presentados hasta aquí, indican la
presencia de reclutamiento heterogéneo de algunas porciones específicas del músculo
en relación a la función o el nivel de fuerza desarrollado. Estos hallazgos podrían indicar
que la distribución de los tipos de fibras musculares en el interior del músculo, no sería
simplemente al azar, sino que tendría una organización predeterminada, la cual
configuraría el reclutamiento diferenciado y con ello la compartimentalización funcional
del músculo, tal como se ha demostrado en modelos animales (7).
Particularmente en los músculos masticatorios se ha observado la presencia de
compartimentalización funcionales en el temporal humano (8‐10). También existe cierta
evidencia que indica la presencia de una heterogeneidad en la activación de las unidades
motoras del músculo masetero (9‐11). Anatómicamente, se han descrito dos porciones
de este músculo, una porción superficial y otra profunda (12, 13), que tienen diferentes
funciones en los movimientos mandibulares (11). Se ha observado que en estas
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porciones hay heterogeneidad en la activación de las UMs, configurando de este modo
una compartimentación funcional (11, 14). En el músculo masetero profundo, se han
identificado claramente dos compartimentos funcionales, un compartimento anterior y
uno posterior (11). Sin embargo, en el músculo masetero superficial (MS), los resultados
no han sido concluyentes. Uno de los factores implicados en estos resultados podría ser
la técnica de grabación utilizada. Estudios anteriores (10, 11) han utilizado electrodos
intramusculares tipo alambre fino (fine wire), que tienen un área de registro muy
reducida, pudiendo registras solo la actividad de una cuantas unidades motoras del
músculo (15). Por el contrario, en la electromiografía de superficie de alta densidad
(EMGAD) (16, 17), utilizan electrodos superficiales, dispuestos en una matriz
bidimensional, lo que implica un área de registro grande. Esto hace posible cubrir gran
parte del área total de un músculo superficial, por lo tanto, es posible registrar la
actividad de muchas UMs en diferentes partes del mismo músculo. En el presente
capítulo se desea presentar la actividad investigativa referente a responder la siguiente
pregunta de investigación:
El músculo masetero superficial de jóvenes sanos dentados naturales ¿Presenta
una compartimentalización funcional durante la mordida a diferentes niveles de fuerza
masticatoria?
Por ello el objetivo asociado a la pregunta anteriormente plantadas fue describir
la distribución topográfica de la actividad de las unidades motoras del músculo MS
utilizando EMG no invasiva en diferentes niveles de fuerza masticatoria (FM) para
evaluar la siguiente hipótesis: "El músculo masetero superficial tiene una
compartimentación funcional in vivo, medida con EMGAD, la cual es dependiente de la
magnitud de la fuerza masticatoria desarrollada”.
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2.2.‐ Método
2.2.1 Participantes
La muestra se obtuvo mediante el procedimiento que se muestra en la figura 2.1. Todos
los voluntarios respondieron a los cuestionarios de ansiedad‐depresión de Goldberg
(18) y un cuestionario de trastornos temporomandibulares (19), ambos formularios
fueron aplicados con la finalidad de identificar a los voluntarios que presentaban
síntomas y signos de trastornos temporomandibular, los cuales fueron excluidos del
estudio.

Los voluntarios que presentaron puntajes iguales a cero en ambos

cuestionarios, y con el propósito de descartar la presencias de algún trastorno
temporamandibular,

se les aplicó un examen dental basado en los Criterios

Diagnósticos de Investigación para Trastornos Temporomandibulares (20). Se
seleccionaron 20 voluntarios (hombres: 4, mujeres: 16, cuyos datos demográficos
[promedio± desviación estándar] fueron: edad: 20±2 años, masa: 60±12 kg y altura
163±7cm). Todos los procedimientos realizados en este estudio estuvieron de acuerdo
con la Declaración de Helsinki y fueron aprobados por el Comité de Bioética de la
Universidad de Los Andes. Cada voluntario dio su consentimiento de manera escrita,
firmando un documento de consentimiento informado.
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Figura 2.1. Esquema del estudio. Incluye el procedimiento de reclutamiento de los voluntarios.

2.2.2. Procedimiento.
Cada voluntario se sentó en un sillón dental, con el respaldo inclinado en 110 °, la cabeza
apoyada y una ligera extensión cabeza‐cuello de 10°. A los voluntarios se les pidió que
hicieran tres mordidas a un gnatodinamometro a fuerza masticatoria voluntaria máxima
(FMVM). Cada mordida duró 5 segundos con 1 minuto de descanso entre ellas. La
magnitud de la MFVM se definió como el valor de la fuerza máxima registrada entre las
tres mordidas. Luego, los voluntarios realizaron cuatro mordidas a fuerza masticatoria
submáxima (FMSM) equivalentes a 20, 40, 60 y 80% del FMVM, en orden aleatorio. Cada
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repetición duró 15 segundos, con un período de descanso de 5 minutos entre ellas. Los
voluntarios recibieron una retroalimentación visual en tiempo real de la FMSM,
mediante un gráfico de barras mostrado en un monitor frente de ellos (50cm de
distancia), de esta forma los voluntarios pudieron controlar el nivel de fuerza exigido
para cada prueba. Antes de todos los registros, los participantes realizaron una serie de
pruebas con el fin de familiarizarse con el procedimiento. Durante los ensayos de FMVM
y FMSM, tanto los registros del gnatodinamómetro, como la actividad EMG fueron
registradas y almacenadas simultáneamente (EMG‐USB2, OT Biolettronica, Turín, Italia)
para un análisis posterior.

2.2.3. Registro de fuerza masticatoria.
LA FM se evaluó isométricamente, a nivel de los primeros molares a una distancia
interoclusal (DIO) de 8mm utilizando un gnatodinamómetro similar al usado en otros
estudios (21). Este estuvo compuesto por dos bucles de acero inoxidable, cada uno con
un sensor de tipo de “strain gauge” (KFG‐2N‐120‐C1‐11L1M2R, One Omega Drive,
Stamford, EE.UU.). Ambas manijas estaban unidas por un puente en forma de arco
(Figura 2.2). Los registros de FM se realizaron bilateralmente y simultáneamente a los
lados derecho e izquierdo. La superficie de contacto interoclusal del gnatodinamómetro
estuvo cubierta de cuero. El gnatodinamómetro se cubrió completamente con dos
bolsas de polietileno desechable, esto fue aplicado para evitar infecciones cruzadas
entre los voluntarios, se sustituyeron las cubiertas de cuero y las bolsas antes de la
evaluación de cada participante. Las señales gnatodinamómetro se amplificaron con una
ganancia de 162 y se filtraron utilizando un filtro de paso bajo tipo “Butterworth” de
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cuarto orden, con una frecuencia de corte de 450 Hz (Modelo Nidaq2, Kinetecnics,
Santiago, Chile). Este dispositivo tuvo un rango lineal entre 0‐1,5 kN (r²= 0,99).

Figura 2.2 Dispositivos usados para evaluar la fuerza masticatoria. (A) Gnatodinamómetro, (B)
amplificador y (C) conversor análogo‐digital.

2.2.4 Registros electromiográficos.
Se seleccionó el lado dominante, definido como el lado de preferencia para masticar un
alimento duro, como una almendra o nuez. En ese lado, la piel se limpió con una pasta
abrasiva (Everi. Spes Medica s.r.l. Battipaglia, Italia) para mejorar la calidad de los
registros EMG, disminuyendo la impedancia de la piel. La orientación de las fibras de MS
se determinó por el trazó de una línea recta entre el gonion y el cantus (22), tal como se
muestra en la figura 2.3. Se corroboró examinando la dirección de propagación de los
potenciales de acción motora con un conjunto de 16 electrodos de superficie orientados
linealmente (SA 16/2.5. OT Biolettronica, Turín, Italia) y con una distancia del electrodo
(DIE) de 2,5 mm, tal como se muestra en la figura 2.4. A continuación, se instaló una
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matriz flexible de 24 electrodos de superficie (ELSCH064NM3 modificada. OT
Biolettronica, Turín, Italia), dispuestos en 4 columnas de 6 electrodos cada uno, con un
DIE de 10 mm (Figura 2.5). Las columnas de la matriz se ubicaron de manera paralelas a
las fibras musculares del MS. De esta forma, la actividad EMG se registró en cuatro sitios
del MS, los cuales de la parte anterior a la posterior correspondieron fueron asignados
como columnas: Columnas anterior (A), media anterior (MA), media posterior (MP) y
posterior (P), como se muestra en la Figura 2.3. De los 24 electrodos, se amplificaron 20
señales EMG bipolares, distinguiendo los registros en el sentido de columnas. Las
señales se amplificaron con una ganancia de 2000 y se digitalizaron a una frecuencia de
muestreo de 2048 Hz a una resolución de 12 bits (EMG‐USB2, OT Biolettronica, Turin,
Italia, ‐3 dB de ancho de banda 10‐500 Hz). La matriz se fijó con un adhesivo hipo
alergénico (KITAD064N modificado. OT Biolettronica, Turin, Italia), y el espacio entre los
electrodos y la piel se llenó con una pasta conductora (AC‐Cream. Spes Medica s.r.l.
Battipaglia, Italia).

Figura 2.3. Matriz de 20 electrodos de superficie (ELSCH064NM3 modificada. OT Biolettronica, Turín,
Italia), utilizada para registrar la actividad electromiografica del masetero superficial. En la imagen se
presenta el sistema de referencia XY considerado sobre la matriz. C: cantus, G: gonion. Columnas: P:
posterior; MP: medio posterior; MA: medio anterior y A: anterior.
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Figura 2.4. Arreglo de 16 electrodos de superficie dispuestos de forma lineal. Extraído de
www.otbiolettronica.it

A

B

Figura 2.5. Matriz bidimensional de 64 electrodos modelo ELSCH064NM3, la cual fue modificada
reduciendo la cantidad de electrodos mediante los cortes que son indicados en la figura (A y B). La
porción resaltada con trazos oscuros fue la utilizada para los registros del masetero superficial. Tomado
de www.otbiolettronica.it

2.2.5 Procesamiento de señales EMG.
Todas las señales EMG almacenadas se sometieron a un filtro digital “Butterworth” de
segundo orden con un ancho de banda de 20‐400 Hz (OT BioLab 1.7, OT Bioelettronica,
Turín, Italia). La amplitud de las señales registradas durante FMVM y FMSM se calculó
utilizando la raíz media cuadrática (RMC), con ventanas sin solapamiento de 50 y 500
ms, respectivamente. Se determinaron los valores máximos para cada una de las 20
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señales registradas durante el FMVM; Estos valores fueron considerados como las
amplitudes máximas de EMG producidas voluntariamente. Posteriormente, las 20
señales registradas durante las mordidas a FMSM se normalizaron a sus respectivos
valores máximos y se expresaron como porcentajes. Para el análisis de las señales
registradas durante el FMSM, sólo se consideraron los cinco segundos centrales del
registro de 15 segundos (figura 2.6). Esto se hizo para obtener datos en un estado
estable, por lo tanto, las fluctuaciones asociadas al alcanzar el nivel de fuerza durante
los primeros 5 segundos y los posibles efectos de la fatiga muscular durante los últimos
5 segundos fueron descartados. Para las 20 señales, en cada uno de los niveles de FM,
se obtuvieron 10 valores de amplitud de EMG normalizados (correspondientes a los 5
segundos de análisis); se promediaron estos diez valores para cada señal. Se
promediaron los valores de las cinco señales correspondientes a cada columna. De esta
manera, para cada nivel de FM se obtuvo un valor de amplitud normalizado que
representó el nivel de activación de UMs pertenecientes al territorio de cada columna
(A, MA, MP y P). Para describir los cambios en la distribución topográfica de la actividad
EMG del MS en los diferentes niveles de mordidas, se calculó la posición de un centro
de masa (CDM) mediante los valores de amplitud EMG normalizados y las posiciones XY
de los electrodos de la matriz, estos últimos fueron determinados en base al sistema de
referencia de esta (figura 2.3). Así, se calcularon las posiciones anterior‐posteriores
(CDMx) y cefalocaudales (CDMy) del CDM. Para describir el grado de uniformidad en el
reclutamiento de las unidades motoras del MS, se utilizó un índice de modificado de
entropía. Farina et al. (23) han reportado valores en unidades arbitrarias de este índice,
en un rango de 5‐6, siendo lo valores más cercanos a cero, indicadores de una mayor
heterogeneidad. Para obtener una representación topográfica de los niveles de
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activación de las unidades motoras del MS, se construyeron mapas topográficos usando
los valores de amplitud EMG normalizados, calculados en ventanas de 500ms y un factor
de interpolación de 8.

Figura 2.6. Muestra un ejemplo de registros electromiográficos de superficie (A) y de fuerza masticatoria (B),
obtenidos durante una prueba correspondiente al 40% de la fuerza masticatoria voluntaria máxima (FMVM). Se
indica la ventana de análisis ubicada en los cinco segundos centrales de la prueba. CP: columna posterior del
masetero superficial. CMP: Columna medio posterior; CMA: Columna medio anterior y CA: Columna anterior.

2.2.6 análisis estadístico.
Se realizó una estadística descriptiva de las variables de amplitud normalizadas de cada
columna (A, MA, MP y P), de las posiciones CDMx, CDMy y de índices de entropía.
Además, se estudió la distribución de estas variables utilizando una prueba de Shapiro‐
Wilk. Para determinar las posibles diferencias en el nivel de activación de las diversas
porciones del MS, se realizó una comparación de los valores de amplitud entre las cuatro
columnas dentro de cada nivel de FMSM. También se contrastaron los valores de
entropía y posiciones CDMx y CDMy entre los diferentes niveles de FMSM. Todas las
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comparaciones se realizaron mediante un análisis de ANOVA y un post test de
Bonferroni. Todos los análisis se realizaron a dos colas y con un nivel de significancia
estadística de un 95%, se consideraron como diferencias estadísticamente significativas
aquellas asociadas a un valor p < 0.05. Todos los análisis fueron realizados mediante el
software STATA (Versión SE 12.1. StataCorp LP, College Station, E.U.).

2.3.‐ Resultados.
Todas las variables analizadas mostraron una distribución normal (p <0,0001) y
se representaron por sus medias y desviaciones estándar. Se muestran en la Tabla 2.1.
La Figura 2.7.a muestra los valores de amplitud EMG normalizados para las columnas A,
MA, MP y P en diferentes porcentajes de FMVM. A nivel del 20%, la amplitud para A fue
mayor en relación a las columnas posteriores, P (p <0,0001) y MP (p = 0,001). En este
mismo parámetro, la columna MA mostró un valor más alto que la columna P (p = 0,01).
A 40%, la columna A también mostró una mayor amplitud que las columnas P (p
<0,0001) y MP (p = 0,001). Para el 60%, se observó que la amplitud de la columna A fue
mayor que la amplitud de la columna P (p = 0,001). La diferencia de activación entre las
columnas A y P se muestra en la figura 2.7.a. Un ejemplo de los mapas topográficos
obtenidos en base a la amplitud de las señales EMG, registradas en los distintos niveles
de FM, son mostrados en la figura 2.8.
El CDMx mostró un desplazamiento posterior en relación al incremento del
porcentaje de FMVM desarrollado. Las posiciones del CDMx al 60% (p = 0,001), al 80%
(p <0,0001) y al 100% (p <0,0001) fueron más posteriores que las registradas al 20%
(figura 2.8.c). Para el CDMy no se observaron cambios significativos. Los índices de
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entropía registrados al 60% (p = 0,001), al 80% (p <0,0001) y al 100% (p <0,0001)
aumentaron en comparación con el observado al 20% (figura 2.7.b).

Tabla 2.1. Promedios y desviaciones estándar de los valores de amplitud electromiográfica
normalizados, registrados en cuatro lugares distintos del músculo masetero superficial, durante
mordidas a diferentes porcentajes de la fuerza masticatoria voluntaria máxima en jóvenes sanos
dentados naturales (n=20).
Columnas

20%

40%

60%

80%

100%

Anterior

29.5(5.6)A,B

46.7(6.3)A,B

60.1(6.0)A

84.1(9.8)

97.7(2.5)

Medio‐Anterior

26.9(4.4)C

42.8(6.8)

58.2(6.2)

82.2(9.0)

98.3(1.6)

Medio‐Posterior

24.5(3.2)B

39.5(7.1)B

56.0(6.1)

80.6(7.1)

98.4(1.6)

Posterior

22.4(2.9)A,C

37.3(4.9)A

53.4(6.3)A

80.3(7.4)

97.3(2.7)

%: porcentaje de la fuerza masticatoria voluntaria máxima.
A Diferencia estadística entre las columnas anterior y posterior (valor p <0.05).
B Diferencia estadística entre las columnas anterior y medio posterior (valor p =0.001).
C Diferencia estadística entre las columnas medio anterior y posterior (valor p =0.01).
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Figura 2.7. Parámetros electromiográficos del músculo masetero superficial a diferentes niveles de fuerza
masticatoria registrados en jóvenes sanos dentados naturales (n=20). (a) Amplitud en las columnas: Anterior (A),
Media‐anterior (MA), Media‐Posterior (PM) y Posterior (P). (b) Valores de entropía. (c) Posición del centro de masa
en X. (d) posición del centro de masa en Y. El nivel de fuerza masticatoria se expresa como un porcentaje de FMVM.
Las diferencias se indican mediante líneas horizontales con sus respectivos valores de p.

Figura 2.8. Ejemplos de mapas topográficos de la amplitud de la actividad EMG del músculo matero
superficial registrado durante las mordidas al 20, 40, 60 y 80% de la fuerza masticatoria voluntaria
máxima (FMVM). Los mapas se construyeron en ventanas de 500 ms y con un factor de interpolación
de 8. Los valores de amplitud de cada mapa se expresan como un porcentaje del valor máximo de cada
uno. ○: posiciones del electrodo. *: Ubicación del centro de masa. *: Ubicación del centro de masa al
20% de VMBF
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2.4.‐ Discusión.
Este estudio demostró una diferencia en el reclutamiento de las UMs de las
porciones anterior y posterior del MS durante la mordida a niveles submáximos de
fuerza masticatoria. Dichos resultados apoyan la presencia de una compartimentación
funcional del MS.
Los resultados del presente estudio indican que durante una mordida a bajos
niveles de FM (20‐60% de la FMVM), las UMs ubicadas en la parte anteriores del MS se
reclutan más que las presentes en las porciones más posteriores. Desde el punto de vista
biomecánico, durante una mordida estática con una dimensión vertical cercana a la
posición intercuspal, el eje de rotación de la mandíbula se localizado en los cóndilos de
las articulaciones temporomandibulares. Por lo tanto, las UMs de la parte anterior del
MS tienen un brazo de palanca mayor que las UMs posteriores (10, 24) . Este factor,
proporciona una mayor ventaja mecánica a las MUs anteriores. Posiblemente, por esa
razón, tengan un menor umbral de activación, reflejado en su mayor activación a bajos
niveles de FM. En este estudio, la DIO fue constante. Por lo tanto, no podemos garantizar
que el comportamiento de las MUs anteriores en relación con las UMs posteriores se
mantiene durante mordidas a diferentes DIO, tal como se ha observado recientemente,
usando electrodos bipolares (25). Por otro lado, una mordida a un nivel submáximo
requiere un control fino en el desarrollo de fuerza. Los resultados de este estudio
muestran que durante los niveles submáximos, la actividad EMG fue mayor en la región
anterior, comparada con la posterior. Considerando que la amplitud de la EMG es un
indicador del número de MUs activas, y en base a los resultados que mostraron un
mayor amplitud EMG en la región anterior del MS, durante las mordidas a bajos niveles
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de fuerza, se podría presumir que, las MUs anteriores del MS tienen una mayor
participación en tareas motoras finas en la que está involucrado este músculo (26).
Posiblemente, a niveles bajos de FM, la función de la porción posterior del MS estaría
más relacionada con la estabilización mandibular. En este mismo sentido, los resultados
de esta investigación, demostraron que a altos niveles de FM (80‐100% FMVM), no
existió diferencia significativa entre los niveles de activación de las UMs anteriores y
posteriores. Esto podría ser interpretado como que las UMs posteriores son reclutadas
de mayor forma cuando los requerimientos de FM son más altos, en otras palabras al
momento de ejecutar una tareas motoras comparativamente más gruesas que niveles
submáximos. Sin embargo, es necesario contar con nuevos estudios que contribuyan
con resultados que permitan afirmar o descartar dichos supuestos.
Existen antecedentes que plantean la idea que la distribución del tipo de fibras
musculares en el interior de un músculo no es azarosa, sino más bien, tendría una
distribución acorde a la funcionalidad específica de cada tipo de fibra muscular, en el
contexto de la función de los músculos en particular(7). En los vertebrados, la
composición de las fibras de los músculos elevadores de la mandíbula ha sufrido
cambios evolutivos. Estos cambios tienen un origen adaptativo dependiendo de la dieta
de cada especie (27). Al comparar los mamíferos superiores, como los humanos
modernos, grandes simios y monos, se observa una gran diferencia en el tamaño de los
músculos masticatorios. A nivel histológico, se ha observado que el diámetro de las
fibras musculares tipo I no difiere entre humanos y monos (macaca fascicularis) (28). Sin
embargo, las fibras tipo II de los seres humanos sólo tienen 1/8 del diámetro, de las
fibras tipo II de este tipo de monos (28). Así, la mutación de ciertos genes (MYH16)
puede estar relacionado con la reducción del diámetro de las fibras de tipo II (28).
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Además de estas diferencias y dados las complejas funciones en que participan los
músculos masticatorios de los humanos, tales como el lenguaje, hace presumir que la
estructura de los músculos elevadores de la mandíbula es mucho más compleja en los
seres humanos que en primates. Esta complejidad podría justificar desde la perspectiva
funcional la existencia de una compartimentación.
Los diferentes niveles de activación de las UMs situadas en los diferentes sitios
de registro de MS (A, MA, MP y P) podrían estar relacionados con una especialización
funcional de las UMs según la ubicación de estas al interior de un músculo. Esta
especialización funcional puede estar relacionada con la distribución heterogénea del
tipo de fibras musculares dentro del MS. En los músculos masticatorios de animales se
ha observado que en las regiones más anteriores y más profundas, existe un mayor
contenido de fibras musculares de tipo I, mientras que las porciones más superficiales y
posteriores presentan más fibras de tipo IIa (29). Sin embargo, el tema es controvertido
en los seres humanos. Mientras que algunos investigadores han informado de que el MS
tiene un mayor número de fibras de tipo IIa (30), otros argumentan que habría un
predominio de fibras híbridas (31). Por otra parte, hay informes de un mayor porcentaje
de fibras de tipo I en la parte anterior de la MS (32). Nuestros resultados son
consistentes con los obtenidos previamente por otros autores (11), dado que durante la
mordida a fuerza submáxima, las UMs de la parte anterior fueron más reclutadas que
las UMs localizadas en la porción posterior. Esto indicaría que UMs del MS tendría
diferentes umbrales de activación en función de su ubicación en el interior del músculo.
Las diferencias en los umbrales de activación de UMs se basa en el principio de tamaño
de Henneman (33). Este principio describe que el reclutamiento de las UMs durante el
desarrollo de la fuerza muscular progresiva, describe un orden relacionado con el
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tamaño de las UMs. A bajos niveles de fuerza, se reclutan primero las pequeñas UMs
(motoneuronas con somas pequeños con menos fibras musculares), mientras que las
UMs más grandes (motoneuronas de grandes somas y mayor número de fibras
musculares) son reclutadas posteriormente a medida que aumenta la demanda de
fuerza. En la mayoría de los músculos esqueléticos, las UMs pequeñas tienen fibras de
contracción lenta o fibras de tipo I, mientras que las UMs grandes están formadas por
fibras de contracción rápida o fibras de tipo II (24). Los resultados del presente estudio
indican que las UMs de la porción anterior de la MS tienen un umbral de activación
menor que las de la porción posterior, lo que según el principio de tamaño sugiere que
las UMs localizadas en la porción anterior serían UMs pequeñas. En esta dirección, los
estudios histológicos han demostrado que existe un predominio de fibras tipo I en la
porción anterior del MS (32). Curiosamente, este tipo de fibras musculares en el
masetero, presentan un mayor diámetro que las fibras de tipo II (30, 32); sin embargo,
se ha establecido que este mayor tamaño de las fibras musculares, no implica un mayor
tamaño de las unidades motoras (34). En este sentido, nuestros resultados podrían
indican que el reclutamiento de las UMs del MS implicaría una excepción al principio de
tamaño. En este contexto, existe evidencia que sugiere que en algunas situaciones
especiales, el reclutamiento de UMs en el MS no correspondería al principio de tamaño
(35); por lo tanto, existe la necesidad de futuras investigaciones que profundicen en las
estrategias de reclutamiento de las UMs del SM bajo diferentes condiciones. Nuestros
resultados indican que las UMs del MS se reclutan progresivamente desde la parte
anterior hacia la porción posterior. Esta afirmación es compatible con el
comportamiento del CDMx observado durante los diferentes niveles de FM (Figura
2.7c). A niveles bajos de FM, el CDMx se localizó anteriormente en el MS, y se desplazó
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hacia posterior a medida que se incrementó el nivel de FM producido. Esto puede
interpretarse como un aumento en el reclutamiento de las UMs localizadas en la porción
posterior del SM, con el objetivo de cubrir el aumento de la demanda de FM. La
diferencia entre el reclutamiento de las UMS anteriores y posteriores, registrada a bajos
niveles de FM, demuestra la heterogeneidad de dicho reclutamiento al interior del MS.
Sin embargo, estas diferencias desaparecen a los altos niveles de FM, observándose un
reclutamiento más homogéneo. Esta afirmación es apoyada por el comportamiento de
los índices de entropía registrados en los diferentes niveles de FM (Figura 2.7b),
demostrando que la heterogeneidad en el reclutamiento de las UMs es dependiente del
nivel de FM desarrollado, lo que resulta concordante con lo reportado por otros autores
(36).
Una de las principales limitaciones de esta investigación fue el tomar una
muestra de individuos extremadamente sanos desde la perspectiva de salud oral, lo que
no es frecuente en la población general. El hecho de evaluar una muestra constituida
por voluntarios jóvenes y sanos con un crecimiento y desarrollo ideal del sistema
craneofacial, puede conferir una baja validez externa del presente estudio. Por ello,
aunque nuestros resultados no puedan ser extrapolados a la población general, la
selección de esta muestra permitió el control de factores de confusión asociados con
estados adaptativos y / o patológicos del sistema masticatorio, buscando conferirle una
alta validez interna al presente estudio.
Las diferencias regionales en el nivel de activación se observaron principalmente
a niveles bajos de FM y entre las UMs localizadas en las columnas A y P, no entre las
localizadas en las columnas MA y MP; esto podría atribuirse al hecho de que las UMs
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localizadas en estas regiones serían UMs con características funcionales intermedias en
las ubicadas entre las columnas A y P.
Los resultados de este estudio muestran que las UMs del MS tienen diferentes
niveles de activación en relación con su ubicación y la magnitud de FM solicitado. Los
hallazgos sugieren que el MS está organizado en tres compartimentos funcionales: un
compartimento anterior, un compartimiento medio y un compartimiento posterior; sin
embargo, esta compartimentación sólo se manifiesta a niveles submáximos de FM (20‐
60% FMVM).
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CAPÍTULO III
COMPARTIMENTALIZACIÓN FUNCIONAL DEL MÚSCULO MASETERO SUPERFICIAL EN
PERSONAS DESDENTADAS TOTALES REHABILITADAS CON PRÓTESIS REMOVIBLE O FIJAS
SOBRE IMPLANTES OSTEOINTEGRADOS.

3.1.‐ Introducción.
El

músculo

masetero

es

un

importante

componente

del

sistema

estomatognático. Este músculo participa en complejas funciones tales como la
deglución, fonación y masticación. Junto con los músculos temporales y pterigoideo
medial, el masetero es uno de los principales productores de la fuerza masticatoria. La
magnitud de esta última resulta ser un buen determinante de la funcional del sistema
estomatognático (1). El número de unidades motoras (UMs) activas y su frecuencia de
descarga son factores neurofisiológicos asociados a la magnitud de fuerza muscular (2).
Existe evidencia que demuestra que el reclutamiento de las UMs al interior de un mismo
músculo es heterogéneo. Se han observado diferentes niveles de activación de estas,
dependiendo de la región muscular donde se ubiquen (3‐6). Esto ha sido interpretado,
como que ciertas UMs ubicadas en unas regiones específicas del músculo, tendrían roles
diferenciales durante la ejecución de determinadas tareas motoras, describiendo así una
compartimentalización funcional (7). Existen reportes que en personas jóvenes
dentadas naturales presentan una compartimentalización funcional del músculo
masetero superficial (MS). Se han observado diferentes niveles de activación de las UMs
ubicadas en las regiones anteriores y posteriores durante la mordida (7). Sin embargo,
no hay antecedentes de la existencia de dicha compartimentalización en personas
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mayores. Tampoco se ha descrito cuales podrían ser los posibles efectos de la pérdida
total o parcial de los dientes sobre esta compartimentalización. La población de
personas mayores es más propensa a la pérdida de las piezas dentaria (8). El
edentulismo o pérdida total de los dientes presenta una prevalencia de 11.7% (9) y es la
causa de grandes trastornos de la salud bucal y de la función masticatoria. La pérdida de
los dientes implica no sólo una alteración biomecánica, sino también la perdida de
mecanoreceptores periodontales. Estos contribuyen a la generación de información
sensorial requerida para el control sensoriomotor de las UMs. Se ha demostrado que la
información sensorial proveniente de los mecanoreceptores juega un rol esencial en la
generación de los patrones de reclutamiento de las UMs (10‐13). En el caso particular
de la musculatura masticatoria, la información sensorial, permite la generación de
movimientos mandibulares rítmicos, a la vez que contribuye a mecanismos de
protección frente a sobrecargas masticatorias (14‐18). El edentulismo total, involucra la
perdida de la totalidad de los mecanoreceptores periodontales e intradentales. Por esta
razón, es posible hipotetizar que el mecanismo de reclutamiento de las UMs de los
músculos masticatorios puede verse afectado. En la actualidad los pacientes
desdentados totales son rehabilitados con prótesis dentales, las cuales pueden ser
removibles (PR) o fijas sobre implantes óseos (PFSI). Ambas condiciones implican
distintas vías de adquisición de la información sensorial. En el caso de las RP predominan
los receptores mucosales, mientras que en las PFSI, podría existir un fenómeno de
osteopercepción. Estas distintas vías podrían implicar diferentes mecanismos
sensoriomotores adaptativos, determinando cambios en la organización
compartimentalización funcional de los músculos masticatorios.

58

o

El presente capitulo presenta el trabajo investigativo cuyo objetivo fue comparar
los niveles de activación de las UMs en cuatro zonas del músculo masetero superficial
en personas desdentadas totales rehabilitadas con PR o PFSI, con la finalidad de someter
a prueba las siguientes hipótesis:
i).‐ Existe una compartimentalización funcional del músculo masetero superficial
en personas desdentadas totales rehabilitadas con PR o PFSI.
ii).‐ Existe una diferenciación entre la compartimentalización funcional del
masetero superficial entre personas desdentadas totales rehabilitadas con PR o PFSI.

3.2. Métodos.
3.2.1. Diseño del estudio.
Se llevó a cabo un estudio observacional analítico de corte transversal.

3.2.2. Participantes.
Los voluntarios fueron reclutados desde dos clínicas odontológicas de la ciudad de
Santiago de Chile. Las personas fueron invitadas a participar en una primera instancia
mediante una llamada telefónica. Los potenciales participantes que manifestaron su
interés en participar, fueron citados a un control odontológico, el cual fue realizado por
un odontólogo especialista en rehabilitación oral con una experiencia profesional mayor
a 30 años. Este profesional seleccionó a los pacientes desdentados totales bimaxilares
usuarios de RP o PFSI. Se excluyó a todos los voluntarios que presentaron uno de los
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siguientes criterios: i).‐ alteración osteomuscular (dolor muscular o articular, presencia
de movimientos mandibulares alterados, etc); ii.‐ tratamiento farmacológicos con
psicotrópicos y/o relajantes musculares; iii.‐ problemas en el soporte, retención o
estabilidad de dispositivo protésico. En el caso de los pacientes con PFSI, se
seleccionaron los pacientes que tuvieron cuatro implantes para fijar la prótesis maxilar
y cuatro para la prótesis mandibular.
El estudio fue aprobado por el Comité Ético Científico de la Universidad de los Andes de
Chile (anexo I). Todos los voluntarios dieron su consentimiento por escrito de forma libre
e informada, mediante la firma de un documento de consentimiento informado. Todos
los procedimientos realizados en este estudio, estuvieron de acuerdo a los principios de
la Declaración de Helsinki (1975).

3.2.3. Protocolo de medición
Los voluntarios se sentaron en un sillón odontológico cuyo respaldo fue inclinado
en 110°. El soporte de cabeza de este sillón fue ubicado de tal forma que mantuviera
una extensión cabeza‐cuello de aproximadamente 10°. Frente al voluntario y dentro de
su campo visual directo se ubicó una pantalla de computador, la cual mostró en tiempo
real el registro de un gnatodinamómetro (figura 3.1). Con este último dispositivo, se
evaluó la fuerza masticatoria voluntaria máxima (FMVM). Dicha fuerza, fue definida
como el máximo valor registrado por el gnatodinamómetro en tres mordidas a fuerza
máxima. Cada mordida duró 5 segundos, y fueron intercaladas con un minuto de
descanso. Luego, con el gnatodinamómetro en la misma posición antes descrita, se
solicitó a los voluntarios realizar en orden aleatorio, mordidas a fuerza masticatoria
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submáxima (FMSM), equivalentes al 20, 40, 60 y 80% de la FMVM. Las mordidas a FMSM
tuvieron una duración de 15 segundos cada una. El nivel de FMVM pudo ser controlado
por los voluntarios gracias a que en el monitor ubicado frente a ellos se mostró la FM
junto con un paradigma. Este último fue ajustado a cada nivel de FM exigido (20, 40, 60
y 80% FMVM). Durante las mordidas, se registró la actividad EMG de las UMs de MS,
para ello se usó una matriz flexible bidimensional, de 24 electrodos de superficie
(ELSCH064NM3 modificada, OTBiolettronica. Torino, Italia). Esta matriz tuvo cuatro
columnas de seis electrodos, con una distancia inter‐electrodo de 10mm (figura 3.2).
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Figura 3.1. Montaje de evaluación. (A) matriz de electrodos de superficie. (B) Preamplificador de señales
EMG registradas por la matriz. (C) Cable de conexión entre pre‐amplificador y equipo electromiografico
de alta densidad (D). (E) Gnatodinamómetro instalado en boca a nivel del primer molar. Monitor para
retroalimentación visual del gnatodinamómetro. (G) Amplificador del gnatodinamómetro. (H)
Conversor análogo‐digital del gnatodinamómetro. (I) Computador para registros simultáneos de las
señales electromiográficas y del gnatodinamómetro.

Figura 3.2. Matriz flexible de 24 electrodos de superficie (ELSCH064NM3 modificada, OTBiolettronica.
Torino, Italia), utilizada para registrar la actividad de las unidades motoras del masetero superficial. En
la imagen se presenta el sistema de referencia XY considerado sobre la matriz. C: cantus, G: gonion.
Columnas: P: posterior; MP: medio posterior; MA: medio anterior y A: anterior.
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3.2.4. Registro de Fuerza Masticatoria (FM)
La FM fue evaluada de manera isométrica a nivel de los primeros molares, con
un gnatodinamómetro usado en un estudio previo (7). Este dispositivo consistió
básicamente en dos asas de acero inoxidable, las cuales fueron instrumentadas con un
sensor tipo “strain gauge” (KFG‐2N‐120‐C1‐11L1M2R: One Omega Drive. Stamford.
USA). El dispositivo fue configurado para mantener una distancia interoclusal (DIO) de
8mm. Los contactos interoclusales del gnatodinamómetro fueron cubiertos con cuero,
los cuales proporcionaron protección a las piezas protésicas. Además, el uso de este
recubrimiento ha demostrado facilitar la buena reproducibilidad en las evaluaciones de
la FMVM (1). Adicionalmente, el gnatodinamómetro fue cubierto por una bolsa de
polietileno desechable de 100 x 125 mm (Gripper‐Zipper. Europlas. Quilicura. Chile).
Para evitar la trasmisión de cualquier agente patógeno entre los participantes, tanto las
coberturas de cuero, como las bolsas de polietileno fueran cambiadas para cada uno de
los voluntarios. Las señales del gnatodinamómetro fueron amplificadas con una
ganancia de 162 unidades y filtradas usando un filtro pasa bajos tipo “Butterworth” de
cuarto orden, con una frecuencia de corte de 450Hz (Modelo Nidaq2: Kinetecnics.
Santiago. Chile).

3.2.5. Registros electromiograficos.
La actividad EMG fue registrada en el MS dominante. El lado dominante fue
definido como el lado de preferencia, descrito por los voluntarios, para morder un
alimento duro (ejemplo una almendra). La piel en ese lado fue limpiada con una pasta
abrasiva (Everi. Spes Medica s.r.l. Battipaglia, Italia) y lavada con agua. Para determinar
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la dirección de las fibras musculares del MS, se trazó una línea entre el gonio y el cantus,
según lo descrito por Castroflorio et al.(19), ver figura 3.3. Para corroborar si dicha línea
fuera paralela a la dirección de las fibras musculares del MS, se registró mediante un
conjunto de 16 electrodos dispuestos en linealmente (SA 16/2.5. OT Biolettronica, Turín,
Italia) la propagación de los potenciales de acción de las UM. Si dicha propagación fue
no se observó de manera clara, bajo un criterio visual (Figura 3.3.A), los electrodos eran
reorientados hasta obtener una propagación adecuada de los potenciales. Luego, de ser
necesario, se corrigió la orientación de la línea gonio‐cantus a la del electrodo.
Finalmente, la matriz se ubicó sobre el MS de tal forma que las columnas de esta
quedaran parales a línea gonio‐cantus. También, el borde más anterior de la matriz, se
hizo coincidir con el borde anterior del MS. La matriz fue fijada mediante un adhesivo
hipoalergénico de 2mm de grosor (KITAD064N modificado. OT Biolettronica, Torino,
Italia) y el espacio comprendido entre la piel y el electrodo fue rellenado con una pasta
conductora (AC Cream: Spes Medica s.r.l. Battiplagia. Italy). Las señales fueron
amplificadas con una ganancia de 2000 y digitalizadas a una frecuencia de muestreo de
2048 Hz, con una resolución de 12‐bit y pasadas por un filtro analógico tipo pasa banda
de 10‐500Hz (EMG‐USB2: OTBioelettronica Torino. Italia).
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Figura 3.3. (A) Muestra los potenciales de acción de unidades motoras (PAUM) captados por una correcta
alineación del conjunto de electrodos lineales con respecto a la dirección de las fibras musculares del masetero
superficial. (B) Muestra los PAUM registrados con una disposición no paralela a las fibras musculares, esta requirió
de la re‐orientación del conjunto de electrodos, hasta cuando se obtuviera un registro como el mostrado en A.

3.2.6. Procesamiento de señales EMG.
Todas las señales EMG almacenadas se sometieron a un filtro digital
“Butterworth” de segundo orden con un ancho de banda de 20‐400 Hz (OT BioLab 1.7,
OT Bioelettronica, Turín, Italia). La amplitud de las señales registradas durante FMVM y
FMSM se calculó utilizando la raíz media cuadrática (RMC), con ventanas sin
solapamiento de 50 y 500 ms, respectivamente. Se determinaron los valores máximos
para cada una de las 20 señales registradas durante el FMVM; estos valores fueron
considerados como las amplitudes máximas de EMG producidas voluntariamente.
Posteriormente, las 20 señales registradas durante las mordidas a FMSM se
normalizaron a sus respectivos valores máximos y se expresaron como porcentajes. Para
el análisis de las señales registradas durante el FMSM, sólo se consideraron los cinco
segundos centrales del registro de 15 segundos (figura 3.4). Esto se hizo para obtener
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datos en un estado estable, por lo tanto, las fluctuaciones asociadas al alcanzar el nivel
de fuerza durante los primeros 5 segundos y los posibles efectos de la fatiga muscular
durante los últimos 5 segundos fueron descartados. Para las 20 señales, en cada uno de
los niveles de FM, se obtuvieron 10 valores de amplitud de EMG normalizados
(correspondientes a los 5 segundos de análisis) y se promediaron estos diez valores para
cada señal. Se promediaron los valores de las cinco señales correspondientes a cada
columna, de esta manera, para cada nivel de FM se obtuvo un valor de amplitud
normalizado que representó el nivel de activación de UMs pertenecientes al territorio
de cada columna (A, MA, MP y P). Para describir los cambios en la distribución
topográfica de la actividad EMG del MS en los diferentes niveles de mordidas, se calculó
la posición de un centro de masa (CDM) mediante los valores de amplitud EMG
normalizados y las posiciones XY de los electrodos de la matriz, estos últimos fueron
determinados en base al sistema de referencia de esta (figura 3.2). Así, se calcularon las
posiciones anterior‐posteriores (CDMx) y cefalo‐caudales (CDMy) del CDM.

Para

describir el grado de uniformidad en el reclutamiento de las unidades motoras del MS,
se utilizó un índice de modificado de entropía. Farina et al. (20) han reportado valores
en unidades arbitrarias de este índice, en un rango de 5‐6, siendo lo valores más
cercanos a cero, indicadores de una mayor heterogeneidad. Para obtener una
representación topográfica de los niveles de activación de las unidades motoras del MS,
se construyeron mapas topográficos usando los valores de amplitud EMG normalizados,
calculados en ventanas de 500ms y un factor de interpolación de 8. Todos los
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procedimientos fueron realizados mediante un macro computacional especialmente
programado para ello (IgorPro 6.0: WaveMetrics Inc. Portland, USA).

Figura 3.4. Esquematiza el procesamiento de las señales EMG, se usa como ejemplo el procesamiento de la quinta
señal de la columna Posterior. (a) A partir de los registros realizados durante la mordida a fuerza masticatoria
voluntaria máxima (FMVM), se obtuvo la amplitud máxima de la quinta señal de la columna posterior, mediante
la raíz media cuadrática (RMC) usando una ventana móvil de 50ms. (b) La señal registrada durante las mordidas
submáximas fueron ajustadas a dicho valor máximo y expresadas como % de la FMVM. A partir de los cinco
segundos centrales de la señal se calcularon diez valores de amplitud, mediante la RMC, usando una ventana
móvil de 500ms de ancho. (d) Los diez valores obtenidos fueron promediados para representar la amplitud de la
quinta señal de la columna posterior (Media P5). El mismo procedimiento fue aplicado a las otras cuatro señales,
obteniendo la media de cada una de ellas. (e) Los cinco valores medios fueron promediados para obtener un valor
representativo de la columna posterior. (f) El mismo procedimiento fue aplicado a las columnas medio posterior
(MP), medio anterior (MA) y anterior (A).

3.2.7. Análisis estadístico.
Las características demográficas y la FMVM de ambos grupos fueron comparados
mediante las pruebas de t‐student para datos independientes, o bien, la prueba de
Mann Whiney, de acuerdo a la normalidad de la distribución de las variables
comparadas. Esta última fue evaluada mediante la prueba de Shapiro Wilk. Para
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comparar las amplitudes EMG de las cuatro columnas, los índices de entropía y la
posición del CDM, dentro de cada grupo y entre los grupos, se utilizó un análisis de
modelos de covarianza mixtos (21). Todos los análisis fueron realizados a dos colas y con
un nivel de significancia estadística de un 95%. Se consideraron diferencias
estadísticamente significativas, cuando estas se asociaron a un valor‐p menor a 0.05
Todos los análisis estadísticos fueron realizados en el software STATA (STATA/SE 12.1.
Stata Corp. College Station. USA).

3.3. Resultados
No se observaron diferencias significativas entre las características demográficas
de ambos grupos (tabla 3.1). Sin embargo, el grupo con PFSI mostró mayores valores de
FMVM que el grupo con PR (p=0.003). En el grupo de RP, existió una diferencia
significativa entre el nivel de activación registrado entre las columnas anteriores y la
posterior al 40% de la FMVM, lo mismo fue observado entre la columna anterior y
posterior al nivel del 60%. Para los niveles de 20 y 80% de FMVM no se observaron
diferencia entre las columnas. En este mismo grupo, el análisis general del modelo mixto
(considerando un análisis anidado en las columnas), la columna posterior mostró menor
activación que la anterior (tabla 3.2). Para el grupo con PFSI, sólo se observaron
diferencias entre las columnas posterior y medio posterior a los niveles de 40 y 80% de
la FMVM, el análisis general mostró que no existió diferencia entre las columnas (tabla
3.2). Al comparar las amplitudes electromiograficas entre los grupos no se observaron
diferencias en los niveles de 20 y 40% de la FMVM, sin embargo, al 60 y 80% de la FMVM,
el grupo con PFSI registró mayor amplitud EMG que el con RP (p<0.005). El análisis
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general (anidado por grupo) mostró que los pacientes con PFSI tuvieron mayor
activación que las personas con RP. Ejemplos de mapas topográficos para un paciente
con RP y otro con PFSI, son mostrados en la figura 3.5.
Tabla 3.1. Características demográficas de la muestra y valores
de fuerza masticatoria voluntaria máxima. Promedios y desviaciones
estándar
Prótesis Fijas Sobre
Implantes (n=14)

Prótesis Removibles
(n=14)

Sexo

M=8; F=6

M=5; F=9

Edad (años)

67.7 (8.3)

62.3 (8.0)

Peso (kg)

73.6 (15.2)

70.5 (10.7)

Altura (cm)

165.8 (8.9)

158.9 (9.2)

IMC (kg/m2)

26.6 (4.5)

27.9 (3.9)

FMVM (N)

172.1 (51.3)*

112.9 (44.3)*

IMC: Índice de masa corporal. FMVM: Fuerza masticatoria voluntaria
máxima. *valor‐p=0.003 t‐student.
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Figura 3.5. (A) Sistema de referencia que indica la orientación de la matriz de electrodos usada para
obtener los registros EMG. (B) Ejemplos de mapas topográficos obtenidos de dos personas, en la parte
superior usuaria de prótesis removible, en la parte inferior usuaria de prótesis fijas sobre implantes.
Nótese la mayor homogeneidad antero‐posterior en los mapas correspondientes a la persona con
prótesis fijas sobre implantes. P, MP, MA, A: columna posterior, medio‐posterior, medio‐anterior y
anterior.

En el grupo con RP el análisis general del modelo mixto, mostró que el CDMx de
la actividad EMG sufrió un desplazamiento posterior al incrementar el nivel de BF. Este
mismo análisis demostró que el CDMx en el grupo con PFSI no experimento
desplazamiento. Al comparar ambos grupos, se observó que el CDMx se ubicó en una
posición más posterior en el grupo RP que en el con PFSI (tabla 3.3).
El índice de entropía no mostró cambios en los distintos niveles de BF en el grupo
con PFSI. Sin embargo, en el grupo con RP este índice se incrementó junto con el
aumento de la BF. Al comparar ambos grupos, los índices de entropía fueron mayores
en el grupo de PFSI en relación al grupo con RP (tabla 3.3).
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Tabla 3.3. Comparación del centro de masa y la entropía entre grupos y niveles. Las variables se
presentan como promedio (desviación estándar).
Diferencias inter‐
%FMVM
PFSI
PR
grupos †
Centro de masa (mm)
20%

15.07 (0.67)

15.46 (0.75)

Ninguna

40%

15.22 (0.63)

15.44 (0.63)

Ninguna

60%

15.11 (0.68)

15.44 (0.62)

Ninguna

80%

15.13 (0.50)

15.10 (0.54)

Ninguna

General

15.13 (0.61)

15.36 (0.64)

PFSI < PR

Diferencias inter‐niveles†

Ninguna

20 = 40 = 60 < 80

20%

4.18 (0.06)

4.14 (0.08)

Ninguna

40%

4.21 (0.05)

4.17 (0.09)

Ninguna

60%

4.20 (0.07)

4.18 (0.09)

Ninguna

80%

4.21 (0.09)

4.21 (0.08)

Ninguna

General

4.20 (0.07)

4.18 (0.09)

PFSI > PR

Diferencias inter‐niveles †

Ninguna

20 < 60 = 80
40 < 80

Entropía (au)

FMVM: Fuerza masticatoria voluntaria máxima.
† Valor p < 0.05 en análisis de modelo mixto.
PFSI, PR: Prótesis fija sobre implantes, Prótesis removible.

3.4. Discusión
Los resultados del presente estudio demuestran que el reclutamiento de las UMs
del MS es heterogéneo en el caso de los pacientes con PR. Esta heterogeneidad, está
relacionada con la ubicación de las UMs y con el nivel de FM desarrollado. Este
reclutamiento diferenciado, podría ser interpretado como una compartimentalización
funcional del MS, dado que existen UMs, ubicadas, por ejemplo, en la porción más
anterior del MS, las cuales son mayormente activadas, en comparación a las ubicadas
en otras zonas del mismo músculo (CP). De esta forma la ubicación de las UMs al interior
de un músculo, podría estar asociado a funciones específica de dichas UMs, de esta
forma, la organización espacial de dichas UMs, podría tener un sustrato funcional. La
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presencia de esta compartimentalización funcional ha sido descrita previamente en
otros músculos (22, 23) y en el masetero superficial (7).
En el grupo RP, en general las UMs de las regiones más anteriores presentaron
mayor actividad que las de la zona posterior en niveles intermedios de mordida (40‐60%
de FMVM). Pero, al incrementar el nivel de FM esta diferencia desaparece. Estos
hallazgos son coherentes con el comportamiento del CDMx, el cual, en este grupo,
tendió a desplazarse hacia la región posterior en el nivel más alto de fuerza (tabla 3.3).
Estos resultados demuestran que, en el grupo usuario de PR, las UMs de la porción
anterior del MS, a bajos niveles de FM, son mayormente reclutadas, en comparación a
las posteriores. Sin embargo, a medida que se incrementa el nivel de FM, las UMs de la
porción posterior son progresivamente reclutadas, llegando a un nivel de activación
similar al de las UMs de la porción anterior, en los niveles más alto de FM. Este mismo
comportamiento de las UMs del MS ha sido observado en jóvenes dentados naturales
(7). Por el contrario, en el grupo con PFSI, mostró una menor heterogeneidad en el
reclutamiento de las UMs. En este grupo, no se observó una diferencia significativa en
el nivel de activación entre las porciones anteriores y posteriores del MS. Sólo se resgitro
una diferencia entre la activación de las UMs, ubicadas en la columna posterior y medio
posterior. Sin embargo, dicha diferencia no afecto el desplzamiento del CDMx, el cual
no mostró cambios significativos en los distintos niveles de FM (tabla 3.3). A diferencia
del grupo PR, los resultados obtenidos en el grupo usuario de PFSI no indican de manera
clara la existencia de una compartimentalización del MS.
Existen varios trabajos (24‐28) que indican la diferencia entre el comportamiento
electromiográficos entre personas con PFSI y PR. Sin embargo, no hay artículos que
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describan las diferencia electromiográficas evaluadas en diferentes partes de este
músculo, en este grupo de personas. Los resultados del presente estudio indican que
los portadores de PR tendrían un comportamiento neurofisiológico del MS muy similar
al observado en jóvenes dentados naturales. Por el contrario, los usuarios de PFSI
tendrían un comportamiento diferente. Existen reportes que indican un importante
incremento de la actividad electromiografica de los músculos masticatorios durante la
masticación, en portadores de PFSI en comparación a los dentados naturales y
portadores de PR. También se ha reportado que los pacientes con PFSI presentan
mayores registros de FMVM que los con PR, tal como se observó en la muestra estudio
(tabla 3.3), y a la vez ambos registran menor FMVM que los dentados naturales (tabla
3.1). Las diferencias en la organización funcional del MS observada entre los grupos PR
y PFSI, no podrían deberse al efecto del envejecimiento, dado que no existió una
diferencia estadísticamente significativa entre las edades de ambos grupos (tabla 3.3).
Sí existió diferencia significativa entre los registros de FM entre ambos grupos (PFSI >
PR, tabla 3.3), tal como se ha reportado en estudios previos (1, 29). Sin embargo, tanto
las pruebas de FM, como las señales EMG fueron normalizadas a sus respectivos valores
máximos, ajustando así las condiciones a las de cada voluntario, permitiendo así realizar
comparaciones válidas y eliminado las fuentes de sesgo asociadas a la falta de
normalización, especialmente las que afectan a las señales EMG (30).
La principal diferencia entre las características de los grupos fue el tipo de
prótesis con las que fueron rehabilitados a raíz del edentulismo total. Desde la
perspectiva mecánica, ambos tipos de prótesis se diferencian en los mecanismos de
trasmisión de carga entre las prótesis y el segmento óseo maxilar y mandibular. En el
caso de las PR, este mecanismo es a través de la mucosa oral, la cual debe soportar la
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carga que generan los músculos masticatorios sobre las prótesis. Por otro lado, las PFSI
transmiten la carga desde la prótesis hasta los huesos a través del implante, evitando
así la carga de la mucosa. Desde la perspectiva sensorial ambos casos carecen de
mecanoreceptores periodontales. Por ello, la información sensorial, requerida para el
adecuado control sensoriomotriz de los músculos masticatorios proviene de
mecanoreceptores ubicados en otras estructuras. En el caso de las PR, el predominio de
estos receptores estaría dado por los receptores mucosales. Mientras en el las PFSI, la
información sensorial, podría provenir del tejido óseo, bajo una supuesta
osteopercepción (31, 32), la cual se produciría por la acción de receptores endoóseos
y/o periósticos ubicados alrededor de los implantes (32).
En base a los resultados obtenidos, se podría presumir que las diferentes formas
de obtención de la información sensorial, asociada a las dos opciones de prótesis
estudias, tiene una repercusión en la organización función del músculo MS. Reflejo de
ello, sería el comportamiento de las UMs del MS de pacientes con PFSI, el cual no
muestra una clara compartimentalización funcional, lo que mostraron los resultados
obtenidos a partir del grupo con PR. A su vez este grupo mostró una mayor similitud con
la compartimentalización funcional descrita en jóvenes dentados naturales. Esta
similitud podría deberse a que posiblemente, el mecanismo de control sensorimotor
podría resultar más fisiológico al ser controlado por receptores sensoriales musculares,
dado que estos siempre han participado en el control de los músculos masticatorios. A
diferencia de lo que podría ocurrir en los pacientes con PFSI, en los cuales existiría la
producción de nuevos receptores sensoriales en torno al implante o hueso circundante,
descartando los receptores mucosales (por falta de carga sobre ellos), lo cual podría
producir cambios platicos a nivel del sistema nervioso, tal como lo ha demostrado en
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modelo animales Mason and Holland (33). Lo cual podría afectar, o bien, adaptar la
organización funcional del MS.
Por otro lado, es posible que las diferencias en la organización funcional del MS
observada entre personas con PR y PFSI, pueda deberse a factores mecánicos. Por
ejemplo, en las PR la carga transmita a la prótesis, por acción de los músculos
masticatorios, es distribuida en la totalidad de la superficie de apoyo, algo muy similar
a lo observado en dentados naturales. Mientras que en el caso de las PFSI, la carga se
trasmite predominantemente a través de los implante. La disposición de estos últimos,
en relación a eje articular de la temporo‐mandibular, podría implicar una cambio en la
dirección del vector de FM, lo que a su vez, podría obligar a cambiar la organización
funcional de MS, desplazando su componente de tensión en dirección posterior,
pudiendo lograr ello, mediante un reclutamiento más homogéneo de sus UMs, tal como
lo demostró la ubicación del CDMx, y el índice de entropía, registrado en dicho grupo.
El índice de entropía, indica el mayor grado de homogeneidad o heterogeneidad con
que son reclutadas las UMs de un músculo. Los resultados obtenidos indican, que el
índice de entropía fue mayor en los portadores con PFSI, en comparación a los con PR.
Esto es interpretado, como una mayor homogeneidad al momento de reclutar las UMS
del MS en pacientes con PFSI, lo que es consistente con la falta de
compartimentalización funcional en este grupo.
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CAPÍTULO IV

DISTRIBUCIÓN TOPOGRÁFICA DE LOS COMPONENTES DE FRECUENCIA DE LA SEÑAL
ELECTROMIOGRÁFICA DEL MÚSCULO MASETERO SUPERFICIAL EN DENTADOS NATURALES Y
DESDENTADOS TOTALES CON PRÓTESIS REMOVIBLES O FIJAS SOBRE IMPLANTES.

4.1.‐ Introducción
El músculo masetero es uno de los más importantes actores de la masticación. Sin
embargo, también participa en complejas funciones tales como la expresión de emociones, la
deglución y fonación (1‐3). Esta amplia funcionalidad, es posible gracias a su compleja
arquitectura (1‐5). Dentro de esta, este músculo presenta una distribución heterogénea de los
tipos de fibras musculares. Particularmente, contiene un predominio de fibras tipo I (6‐8).
También, se ha evidenciado la presencia de un tipo especial de fibras, denominadas hibridas,
que presentan algunas características de las fibras tipo I, pero cuyos diámetros superan al de las
fibras tipo II (6, 7, 9‐12). A pesar de esta tendencia, la distribución específica de los tipos de fibra
en el músculo masetero varía de manera importante entre sus fascículos superficiales y
profundos (7, 9). En el caso del masetero superficial (MS), la evidencia acerca de la distribución
del tipo de fibras musculares, resulta ser controvertida. Por un lado, estudio histológicos en
personas jóvenes no han demostrado diferencias significativas en la proporción de tipos de
fibras entre los fascículos anteriores y posteriores (8). Mientras que, estudios realizados en
adultos mayores, han mostrado una mayor concentración de fibras tipo I en la porción anterior,
al compararla con la posterior (8, 12, 13). La diferencia en la distribución de fibras musculares
en las distintas porciones del MS ha sido afirmada por estudios realizados con electromiografía
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de superficie (EMGs). Guzmán‐Venegas et al. (5) demostraron que las UM de la porción anterior
del MS, presentan un menor umbral de activación, lo que sugiere un predominio de UM lentas
(Tipo I) en dicha región. Bajo ciertas condiciones específicas, algunas variables espectrales o
componentes de frecuencia, derivados del análisis de frecuencia de las señales EMGs, han
demostrado ser útiles para diferenciar el predominio del tipo de fibras musculares, (14, 15). En
base a ello, se ha demostrado que los músculos que presentan una mayor concentración de
fibras tipo II, registran valores de frecuencia mediana inicial (FMI) más altos (14‐16),
acompañado de una mayor tasa de decaimiento de esta, durante contracciones isométricas
fatigantes (16). Realizar un análisis de frecuencia de las diferentes regiones del MS podría dar
un mejor enfoque para determinar la distribución del tipo de composición de las fibras
musculares en sus distintas regiones, y determinar con ello, la importancia que esta distribución
podría tener para la funcionalidad de este músculo.
Existe evidencia que sugiere cambios en el comportamiento EMGs de los músculos
masticatorios en personas rehabilitadas con prótesis dentarias. Sin embargo, la mayoría de estos
estudios se han enfocado en variables de amplitud, y pocos han estudiado los componentes de
frecuencia. Dakhilian et al. (17), compararon los componentes de frecuencia de señales EMGs
en pacientes portadores de prótesis removibles (PR) y con prótesis fijas sobre implantes (PFSI),
sin encontrar diferencia entre ellos. Sin desmedro de lo anterior, estos autores, no consideraron
la distribución topográfica de dichos componentes y las potenciales diferencias regionales que
pudieran existir. Conocer las diferencias existentes en los componentes de frecuencia y sus
distribuciones topográficas, entre jóvenes dentados naturales (DN) y personas con prótesis,
puede ser de gran utilidad para comprender las adaptaciones fisiológicas de la musculatura
masticatoria, y los cambios en el reclutamiento de las unidades motoras asociadas a la pérdida
total de los dientes. Por otro lado, distinguir entre PR y PFSI, podría establecer cuál de ellas
presenta un patrón de reclutamiento muscular más similar a los DN.
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En el presente estudio se plantearon las siguientes hipótesis: i.‐ Existen diferencias en la
distribución topográfica de los componentes de frecuencia del músculo MS en personas DN, y
desdentados totales rehabilitados con PR y PFSI. ii.‐ Existen diferencias en las magnitudes de los
componentes de frecuencia entre los grupos de estudio.
Es por ello, que el objetivo general de este estudio fue comparar los componentes de
frecuencia registrados en diferentes regiones del MS usando EMGAD en personas DN, y
portadores de PR y PFSI. Como objetivo secundario se compararon los componentes de
frecuencia entre los grupos de estudio.

4.2.‐ Métodos.
4.2.1. Diseño del estudio:
Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal.
4.2.2. Participantes.
La muestra de personas DN y rehabilitados con PR o PFSI, fue la misma descrita en los
capítulos II y III. Para alcanzar los objetivos planteados, se analizó los datos contenidos en la base
de datos obtenida a partir de los procedimientos descritos en dichos capítulos.

4.2.3. Procedimientos de medición.
Los procedimientos de medición correspondieron a los descritos en los Capítulos II y III.
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4.2.4. Procesamiento de las señales EMGs.
Las veinte señales diferenciales simples EMGs registradas mediante la matriz flexible,
fueron agrupadas en cuatro columnas, dependiendo de la región muscular de origen. Las cuatro
columnas fueron asignadas como: Anterior (A), medio anterior (MA), medio posterior (MP) y
posterior (P), tal como se muestra en la figura 4.1.a. De los 15 segundos registrados en cada
nivel de fuerza, se sometieron a análisis los 5 segundos centrales. En esta ventana de análisis a
las señales se les aplicó un filtro digital de segundo orden tipo Butterworth con un ancho de
banda de 20–400 Hz (OTBioLab 1.7: OTBioelettronica. Torino. Italia). Posteriormente, a cada
señal se le cálculo su espectro de densidad de potencia (EDP), mediante una trasformada rápida
de Fourier, y para ello se usó una ventana tipo Hamming, de 0.5s sin sobre posición. Las variables
obtenidas fueron los siguientes:
i).‐ Frecuencia mediana (MF): para cada uno de los diez EDP de cada señal (5s/0.5s), se obtuvo
la frecuencia mediana. Los diez valores obtenidos fueron reducidos a la mediana entre ellos.
Este procedimiento fue aplicado a cada una de las veinte señales, obteniendo un valor de FM
por señal. Esta variable se expresó de manera bruta (Hz) y ajustada a la frecuencia mediana
inicial de cada señal (%FMi). Luego los valores de frecuencia fueron agrupados según las cuatro
columnas (A, MA, MP y P). En base a esta agrupación, se obtuvieron las medianas de cada
columna, las cuales representaron la FM de cada una de ellas. Un esquema de ello se muestra
en la figura 4.1.
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Figura 4.1. (a) Muestra la matriz de electrodos utilizada para los registros y su orientación sobre el
masetero superficial. En ella se observan las cuatro columnas de electrodos posterior (P), medio‐
posterior (MP), medio‐anterior (MA) y anterior (A). (b) Esquematiza el procesamiento para obtener los
componentes de frecuencia de las señales EMG. Se toma como ejemplo la quinta señal de la columna
posterior (P5). Los cinco segundos centrales de la señal se dividieron en diez ventanas de 0.5 segundos
(V1….V10), a cada ventana se le cálculo su espectro de densidad de potencia (EDPP1….EDPP10, en c), a
partir del cual se determinó su valor de frecuencia mediana (FMP#1….FMP#10, en d). A partir de los diez
valores obtenidos, se calculó la mediana de ellos (FMP5, en d). Este procediendo se aplicó a las cinco
señales de la columna, para luego obtener la mediana entre los valores de estas, siendo esta mediana
representativa de la correspondiente columna (e). El proceso se aplicó de igual forma al resto de las
columnas (f).

ii).‐ Frecuencia mediana inicial (FMi) y pendiente de decaimiento de la FM (PF): para cada una
de las señales, se realizó un análisis de regresión lineal entre el tiempo y los diez valores de FM.
El valor de intersección de la línea de regresión con el eje Y, fue considerado como la FMi, tal
como se muestra en la figura 4.2. La PF para cada señal correspondió a la pendiente de la línea
de regresión entre los valores de FMi ajustados y el tiempo. Del mismo modo, los datos de FMi
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y PF, fueron agrupados por columnas y se obtuvieron sus medianas para representar la FMi y las
PF para cada columna.
Todos los procedimientos mencionados fueron llevados a cabo en un macro
computacional programado en IgorPro (IgorPro 6.2. Wavemetrics Inc. Portland, OR, EEUU).

Figura 4.2. Muestra el procedimiento de obtención de la Frecuencia Mediana Inicial (FMi) y de la
Pendiente de Decaimiento de la Frecuencia (PF). En A los valores de Frecuencia mediana brutos en
unidades de Hz, obtenidos en las diez ventanas de 0.5s, a partir de los 5 segundos centrales, son
sometidos a una regresión lineal. El valor de intercepto obtenido es asignado como la FMi, en el caso
del ejemplo corresponde al valor de 146.87Hz. En B se muestran los valores de frecuencia ajustados a
la FMi, para obtener la pendiente de decaimiento, se sometieron los valores ajustados a una nueva
regresión lineal, la pendiente de la recta obtenida fue considerada como la pendiente de decaimiento
de la frecuencia (PF), para el ejemplo correspondió a ‐2.62 %FMi/s.

4.2.5. Análisis estadístico.
Se compararon las características demográficas de la muestra a través de un análisis de
varianza de una vía, o un test de Kruskal Wallis según distribución de las variables.
Posteriormente, se utilizó un análisis de modelos mixtos de covarianza para comparar la
frecuencia mediana (FM), la frecuencia mediana inicial (FMi) y la pendiente de decaimiento de
la frecuencia (PF), entre columnas y entre grupos. Todos los análisis fueron realizados a dos colas
y con un nivel de confianza estadístico de un 95%. Las diferencias fueron consideradas
estadísticamente significativas, cuando estas se asociaron a un valor‐p menor a 0.05. Todos los
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procedimientos estadísticos se realizaron el software Stata (STATA/SE 12.1. Stata Corp. College
Station. EEUU).

4.3.‐ Resultados
Las características demográficas de la muestra son presentadas en la Tabla 4.1. El grupo
DN presentó una menor edad e IMC que ambos grupos de desdentados. No hubo diferencias en
las características entre ambos grupos desdentados. No hubo diferencias en la altura entre los
tres grupos de voluntarios.

Tabla 4.1. Características demográficas de la muestra.

Dentados
Naturales (n=20)

Prótesis Fijas
Sobre Implantes
(n=14)

Prótesis
Removibles
(n=14)

Diferencias inter‐
grupos

Sexo

M=4; F=16

M=8; F=6

M=5; F=9

Edad (años)

19.9 (2.2)

67.7 (8.3)

62.3 (8.0)

ND < PFSI = PR*

Peso (kg)

60.0 (12.2)

73.6 (15.2)

70.5 (10.7)

ND < PFSI= PR†

Altura (cm)

162.8 (6.7)

165.8 (8.9)

158.9 (9.2)

Ninguna

IMC (kg/m2)

22.5 (3.4)

26.6 (4.5)

27.9 (3.9)

ND < PFSI = PR†

FMVM (N)

292.0 (77.0)

172.1 (51.3)

112.9 (44.3)

ND > PFSI = PR*

IMC: Índice de masa corporal.
* p<0.05 en Kruskal Wallis test y Dunn’s post‐test.
† p<0.05 en one‐way ANOVA y Sidak’s post‐test.

4.3.1. Diferencias inter‐regiones.
Tanto en DN como en PFSI, la MF fue menor en la columna A, seguida de la MA, y a su
vez, esta fue menor que las columnas MP y P. En el grupo PR se comportó similar, pero sí mostró
diferencias entre las columnas MP y P. Por otra parte, en todos los grupos la FMi fue menor en
la columna A, seguida de la MA, y a su vez, esta fue menor que las columnas MP y P. La PF no
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tuvo diferencias entre columnas en ambos grupos con prótesis. Sin embargo, en DN, el PF fue
mayor en la columna P, al compararlas con la MA y A. Un ejemplo de las diferencias en la
distribución topográfica de los componentes de frecuencia es mostrada en la figura 4.3. En el
grupo de DN los valores de PF fueron mayores en las columnas A y MA, en comparación a la
columna P. Para ambos grupos de desdentados totales no se observó diferencia significativa
entre las columnas.

Figura 4.3. Ejemplos de mapas topográficos de frecuencia, construidos a partir de frecuencia mediana de las
señales EMGs del masetero superficial, registradas durante mordidas isométricas al 20, 40, 60 and 80% de
la fuerza masticatoria voluntaria máxima. Los mapas fueron construidos en ventanas de 500ms y con una
interpolación a factor 8. ʘ: posición de los electrodos. Columna posterior (P), medio‐posterior (MP), medio‐
anterior (MA) y anterior (A).

4.3.2. Diferencias entre grupos.
La MF siempre fue mayor en DN, y sólo hubo diferencias entre los grupos PFSI y PR en
la columna P, siendo la condición PFSI más cercana a la de DN. La FMI siempre fue mayor en DN,
seguido del grupo PFSI, y en tercer lugar el grupo PR. Por último, el PF siempre fue mayor en DN,
seguido del grupo con PFSI, y en último lugar el grupo PR. Todas estas comparaciones se
presentan en la Tabla 4.2.
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4.4.‐ Discusión
El objetivo de este estudio fue comparar los componentes de frecuencia, registrados en
diferentes regiones de músculo MS, usando electromiografía de superficie de alta densidad, en
jóvenes DN y desdentados con PR y PFSI. Los resultados demostraron que existen diferencias en
los componentes de frecuencia de las distintas regiones del SM, y entre los distintos grupos de
voluntarios.
El estudio de los componentes de frecuencia de las señales EMGs ha sido previamente
realizado por otros investigadores. Farina et al. (18) estudiaron el músculo trapecio superior
durante contracciones isométricas, obteniendo valores de FM en un rango de 80‐100 Hz. Por
otro lado, Castroflorio et al. (19) y Pitta et al. (20) estudiaron los músculos masticatorios,
reportando valores de FM entre 120‐180Hz, los cuales resultan ser concordantes con los
obtenidos en el presente estudio. A partir, de estos resultados, se puede inferir que el
comportamiento de los componentes de la frecuencia varía entre los grupos musculares, lo que
se puede atribuir a la diferente distribución de los tipos de fibras musculares, asociada a
diferentes funciones musculares.

4.4.1. Diferencias inter‐regiones.
En general, cuando se analizó la FM y la FMI registradas durante la mordida isométrica,
estas mostraron diferencias entre las columnas. En todos los grupos, las columnas anteriores
(MA y A) mostraron valores de frecuencia menores que las columnas posteriores (MP y P, p<
0.05). Estos resultados, resultan ser consistentes con los descrito por Schumann et al (2),
quienes reportaron menor potencia EMG en las bandas de baja frecuencia de la región antero‐
inferior del masetero al compararla con la postero‐inferior. Una de las posibles causas de esta
diferencia, podría ser la distribución heterogénea en el tipo de fibras musculares del MS, según
lo descrito por Lodetti et al. (21).
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En los músculos masticatorios de mamíferos, se ha observado que en la porción más
profunda y anterior de estos, predominan las fibras tipo I, mientras que en las regiones más
superficiales y posteriores lo hacen las fibras tipo II (22). Sin embargo, esto resulta ser
controvertido en humanos. Algunos investigadores reportan que el MS contiene un gran
porcentaje de fibras tipo IIa (23), otros plantean que predominan un tipo de fibras hibridas (6,
7). Pero también existen varios antecedentes de un predominio de fibras tipo I en la porción más
anterior del MS (8, 12, 13).
Existe literatura que ha planteado una supuesta asociación entre el porcentaje de
distribución del tipo de fibras musculares con los componentes de frecuencia de la EMG.
Estudios realizados en varios grupos musculares de extremidades y tronco, muestran que una
alta concentración de fibras tipo I, puede asociarse a componentes de frecuencia bajos (14, 15,
21, 24‐26). Esto también ha sido observado más específicamente en el músculo masetero,
donde se ha encontrado una relación significativa entre mean power frequency y el tipo de fibra
muscular (27). En base a estos antecedentes y los resultados obtenidos en el presente estudio,
se podría presumir que las porciones anteriores del SM contendrían un mayor porcentaje de
fibras tipo I, dado que los registros de MF e IMF resultaron ser más bajos en las columnas
anteriores que en las posteriores (Tabla 4.2). Esta diferencia topográfica se observó por igual en
los tres grupos estudiados, por lo que la edad, ni la pérdida total de los dientes afectarían la
diferenciación topográfica de los componentes de frecuencia, y con ello, el predominio de fibras
tipo I en la región anterior del SM. Esto sería consistente con los resultados de los estudios
histológicos previamente mencionados (8, 12, 13). Sin embargo, es necesaria una interpretación
cautelosa de los resultados, dado que la relación entre los parámetros espectrales de la señal
EMG y los tipos de fibra muscular, no está exenta de controversia. Los parámetros espectrales
de la señal EMG son dependientes de la velocidad de conducción muscular, la cual puede ser
afectada por factores distintos al tipo de fibra muscular (28). Esto podría implicar que las
diferencias topográficas observadas podrían deberse a otros factores neurofisiológicos. Estudios
91

previos han demostrado una mayor activación de las unidades motoras de la porción anterior
del SM durante mordidas sub‐máximas (20,40 y 60% de FMVM) (5), demostrando que estas
unidades motoras tendrían un menor umbral de activación que las ubicadas en la región
posterior. En general, se ha descrito que las unidades motoras de bajo umbral, son de
contracción lenta (7, 12). De manera excepcional, se ha descrito que las fibras musculares lentas
en el músculo masetero presentan un mayor diámetro que las fibras rápidas (6, 9‐11, 23). Esto
implicaría la generación de potenciales de acción de mayor área, lo que generaría una menor
velocidad de conducción, y con ello, menores valores de MF.
Mayores valores de MFS han sido asociados a una mayor fatigabilidad muscular (19).
Debido a que la columna P presentó menores MFS, se podría sugerir que esta zona contendría
una mayor proporción de fibras tipo I, lo que se contrapone con lo planteado previamente (5, 7,
12, 13). Sin embargo, existen otras causas que pueden explicar este comportamiento. (5),
demostraron que las zonas anteriores del MS presentan mayor actividad en mordidas
submáximas (20, 40 y 60% de FMVM), por lo cual, las unidades motoras de esta región podrían
ser mayormente exigidas, y por ello, podrían sufrir un mayor grado de fatiga.

4.4.2. Diferencias entre grupos.
Los resultados del presente estudio indican que ambos grupos de desdentados totales,
mostraron componentes de frecuencia menores que los DN (tabla 4.2). Esto es coherente con
lo reportado por estudio previos en adultos mayores, que indican menores valores de FM en
músculos de las extremidades en comparación a jóvenes (29, 30). Estas diferencias han sido
atribuidas a la disminución del número de fibras tipo II como efecto del envejecimiento. Existen
antecedentes que describen que el MS también sufre una pérdida de unidades motoras por el
envejecimiento (30, 31) y que dicha perdida podría ser causa de la disminución en las
magnitudes de los parámetros de frecuencia (30). La mayor disminución de los componentes de
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frecuencia con respeto al grupo DN se observó en el grupo PR, incluso, este presentó menores
valores de FMi que el grupo PFSI. La pérdida total de las piezas dentaria, implica un cambio
sustancial en la producción de información sensorial involucrada en el control de la musculatura
masticatoria (32, 33). Junto con la pérdida de los dientes se elimina el ligamento periodontal, el
cual es rico en mecanoreceptores(33). Los mecanorreceptores participan en la generación de
información sensorial necesaria para el control de la fuerza muscular (32, 34). Los resultados
demostraron que el grupo PR, tuvo menores valores de FMi y FM que el grupo con PFSI (Tabla
4.2), esto podría implicar que los cambios neuromusculares asociados al envejecimiento y a la
pérdida total de los dientes, estaría acentuado en los pacientes rehabilitados con PR.
Suponiendo la relación entre la magnitud de los componentes de frecuencia y el tipo de fibra
muscular, se podría presumir, que las fibras tipo II podrían ser tróficamente más sensibles a la
pérdida de mecanoreceptores periodontales que las fibras tipo I. De esta forma la rehabilitación
con PFSI podría mantener o recuperar de mejor forma el trofismo de la musculatura masticatoria
mediante el mayor grado de estabilidad, o bien, por el mecanismo de osteopercepción asociado
teóricamente a este tipo de rehabilitación, lo que podría suplir en cierta medida la pérdida de
los mecanorreceptores periodontales.
Los resultados del presente estudio también indicaron que los pacientes desdentados,
mostraron una menor fatigabilidad que el grupo DN. A su vez las personas con PR mostraron
mayor resistencia a la fatiga que las portadoras de PFSI, reflejado en los menores valores de
decaimiento de la frecuencia. Este hallazgo podría sustentar la idea que los cambios tróficos
experimentados en las unidades motoras del MS son diferentes en pacientes rehabilitados con
PR, que con PFSI. La menor fatigabilidad podría ser atribuida a una mayor concentración de
fibras I, a consecuencia de una mayor pérdida o conversión de las fibras tipo II a tipo I, en el
grupo PR. Por otro lado, existen antecedentes de que los pacientes portadores de PR, generan
un mayor número de ciclos masticatorios para producir el bolo alimenticio, en comparación a
DN (35). Esto estaría explicado por los bajos niveles de fuerzas masticatorias que desarrollan
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estos pacientes, implicando que la musculatura masticatoria estaría sometida a estímulos de
baja intensidad y larga duración, lo cual adaptaría a esta musculatura a una mayor resistencia a
la fatiga. Además, se ha documentado que los pacientes con PR sufren un mayor grado de atrofia
muscular. Existen antecedentes que asocian la atrofia en personas mayores con una mayor
pérdida de fibras tipo II (36). Esto último también podría ser una de las causas de las menores
tasas de decaimiento de la frecuencia registrada en el grupo con PR. Esto último, podría ser
clínicamente relevante, en el sentido que la rehabilitación con PFSI sería capaz de conservar de
mejor forma la fisiología de los músculos masticatorios.

4.5.‐ Limitaciones.
Los resultados del presente estudio, indican que hay diferencias entre los componentes de
frecuencia de las diferentes regiones de la MS, esto resulta coherente con hallazgos histológicos
y electromiograficos previos. Estos apoyan la idea de que la distribución de las fibras musculares
puede ser heterogénea en diferentes áreas de la MS. Cabe señalar que, según algunos autores,
la evaluación de los parámetros de frecuencia no puede ser un factor determinante del tipo de
UM y, por tanto, del tipo de fibras musculares reclutadas. (28, 37, 38), plantean muchas
limitaciones a este tipo de análisis, enfatizando todos los factores que pueden influir en la
velocidad de conducción media del músculo. Otra limitación de este estudio fue la falta de
medición de los pliegues cutáneos sobre el SM. El tejido subcutáneo ha demostrado tener una
acción de filtro pasa bajos, pudiendo afectar los componentes de frecuencia de las señales EMG
registrados en las diferentes regiones de un músculo. Sin embargo, al considerar la pequeña
distancia entre cada sitio de registro (10mm), se puede presumir que dicho factor no influyó de
manera importante en la comparación intra‐grupo. Por otro lado, las diferencias registradas
entre los grupos PFSI y PR, no podrían ser atribuidas a este factor, dado que entre ambos grupos
no existió diferencia significativa en el índice de masa corporal (Tabla 4.1). Por último, otra

94

limitación identificada, fue la inclusión de voluntarios extremadamente sanos en el grupo DN, lo
que impide la extrapolación de estos resultados a una población más regular. Sin embargo, el
hecho de utilizar una muestra de características muy específicas facilita una mejor
interpretación de los datos y reduce la influencia de factores externos de confusión. A pesar de
las limitaciones, los resultados de este estudio son concordantes con los reportados en la
literatura actual (39).
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Conclusiones
La presente tesis doctoral tuvo con objetivo central someter a análisis la hipótesis de la
existencia de una compartimentalización funcional del músculo masetero superficial humano.
Tras la exposición de los resultados obtenidos y discutidos los mismos, hemos llegado a las
siguientes conclusiones:
1. Se ha demostrado la existencia de dicha compartimentalización en jóvenes sanos dentados
naturales y personas mayores desdentadas totales rehabilitadas con prótesis removibles.
2. La evidencia obtenida en personas mayores rehabilitadas con prótesis fijas sobre implantes
no demuestra la existencia de dicha compartimentalización.
3. Presumiblemente, los cambios biomecánicos y sensoriales asociados a esta alternativa
terapéutica, podrían implicar una reorganización funcional del masetero superficial, la cual
es distinta a la observada en jóvenes y usuarios de prótesis removibles.
4. Los resultados obtenidos a partir de los componentes espectrales, indican que con
independencia del grupo estudiado, existe diferencia entre dichos componentes
provenientes de las regiones anteriores y posteriores. Si estos son asociados al tipo de fibras
musculares, se podría fundamentar la existencia de la compartimentalización funcional en
una distribución heterogénea y especifica del tipo de fibras musculares en el interior del
masetero superficial.
5. Se precisan investigaciones futuras que se centren en contrastar esta última hipótesis
expuesta en el punto cuatro.
6. En base a la labor investigativa de esta tesis, se puede también concluir que el
reclutamiento de las unidades motoras del masetero superficial durante mordidas a fuerza
submáxima en dentados naturales y desdentados totales usuarios de prótesis removibles
es heterogéneo, demostrando así la existencia de una compartimentalización funcional de
este músculo.
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