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RESUMEN 

Objetivo: evaluar la resistencia a la masticación de alimentos de alta dureza 

comparando la resistencia a la masticación del grupo cárnico con respecto al 

grupo de golosinas. Métodos: se realizó un estudio descriptivo in vitro, donde 

se midieron las propiedades en los alimentos fueron medidas por un 

texturómetro, el cual haciendo uso de ciclos de fuerza y sensores analizo la 

información transmitida por el alimento macerado durante cada ciclo de 

fuerza trasmitida sobre el alimento, llevando así una medida de la capacidad 

elástica de los alimentos de una dieta promedio. Los datos fueron analizados 

con las pruebas estadísticas Shapiro Wilks y Kolmogorov-Smirnov para 

confirmar la normalidad de la variable por ultimo prueba no paramétrica de 

Kruskal-Wallis y se analizaron las muestras de manera individual. 

Resultados: se  obtuvieron resultados de 7 de los grupos de alimentos de 

alta dureza a evaluar, con 6 muestras en cada uno ellos. Se muestra  la 

maceración de cada uno de los grupos de alimentos puestos a prueba, en la 

cual resulta  el Coffe Deligth con la mayor fuerza requerida (268,25 N) 

seguido del  Bon Bon Bum con un valor de 179,5 N y luego  las mentas con 

165,25 N  y teniendo los valores más bajos para la carne bovina  y las 

rosquitas. Conclusión: el  alto consumo de golosinas se encuentra asociado 

a mayor medida a fracturas de los órganos dentales, problemas articulares y 

desalojo de restauraciones; debido a su alta dureza, en contraste con el 

grupo cárnico, que resultaron con fuerzas masticatorias mucho menores. 
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INTRODUCCION 

La masticación es un proceso dinámico que se realiza de manera natural, 

aplicando múltiples movimientos y fuerzas sobre los alimentos para lograr un 

estado apto para la formación del bolo alimenticio y posterior deglución, es 

importante conocer la cantidad de fuerza necesaria y la resistencia que los 

alimentos oponen a los ciclos masticatorios, para establecer que tanta fuerza 

reciben los órganos dentarios en cada uno de estos ciclos masticatorios.  

El objetivo de este proyecto es medir la resistencia a la masticación que 

ofrecen los alimentos de alta dureza,  y se estudie como afectan las 

propiedades viscosas y mecánicas que adquiere el bolo alimenticio a las 

restauraciones puestas en órganos dentarios, estas propiedades en los 

alimentos se midieron en un artefacto llamado texturómetro, el cual haciendo 

uso de ciclos de fuerza y sensores capaces de analizar la información 

transmitida por el alimento macerado durante cada ciclo de fuerza trasmitida 

sobre el alimento, pudiendo así llevar una medida de la capacidad elástica de 

los principales grupos de alimentos de alta dureza que puede consumir una 

persona promedio en su dieta, la masticación fue simulada por medio de un 

órgano dentario adaptado  al texturometro el cual funcionó como productor 

de vectores de fuerza y una plataforma para soporte de muestras en el lado 

opuesto, donde se instalaron los alimentos de alta dureza a estudiar. 
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Lo cual se asemeja de gran manera a la masticación real producida por los 

seres humanos, para que de esta forma la presión masticatoria sea la 

adecuada para los alimentos, por ello las piezas dentales deben ser 

convexas, con el fin de generar menor fuerza oclusal.  

 Los hábitos alimenticos y las actividades cotidianas modifican de manera 

directa el estado de los órganos dentarios de los miembros de una  sociedad, 

partiendo del hecho que simplemente con elevar el consumo de golosinas en 

una familia sana, con el tiempo comienzan a presentar problemas dentales 

de todo tipo.  No solo por el potencial cariogénico que estos pueden llegar a 

presentar, sino por el deterioro físico al cual los someten en el proceso de 

masticación diaria. 

Los órganos dentarios son la única parte del cuerpo humano que no se 

regenera, por tal motivo es inevitable el desgaste que pueden llegar a prestar 

al trascurrir los años, deteriorando su estructura, forma y vitalidad. A este 

problema se le conoce como atrición, que se define como el desgaste de la 

sustancia dental como resultado de la fricción de un material exógeno  sobre 

las superficies debido a las funciones incisivas masticatorias y de prensión. 

Que se presenta en la mayoría de los casos en personas de edades 

avanzadas pero también puede presentarse en pacientes de cortas edades 

debido a problemas para-funcionales. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La masticación es una función vital en la cual se encuentran diversos 

músculos relacionados encargados de dar movimiento y fuerza a esta 

acción, la masticación puede ser entendida como un conjunto de actos que, 

constituyen la primera fase del proceso digestivo, captura, corte, 

desgarramiento, trituración y amasamiento de los alimentos1. Puede ser 

definida, también, como la actividad de degradación mecánica de los 

alimentos cuyos fragmentos son unidos por la saliva, obteniéndose un bolo 

alimenticio apto para ser deglutido2, la cantidad de fuerza producida en la 

masticación va a depender de la fuerza de los músculos masticatorios, la 

coordinación de estos durante el proceso, de la biomecánica funcional de la 

articulación temporomandibular y del estado estomatológico3 es por tal 

motivo que la fuerza masticatoria aplicada jamás es igual y va a variar al 

momento de la acción, dicha fuerza incrementara o disminuirá en relación 

con las necesidades masticatorias4, estas fuerzas fueronmedidas por 

distintos autores y reportaron un gran rango de fuerzas, tales como: en 

hombres adultos jóvenes sanos se reportaron valores promedios de 10 a 727 

N (74.15 Kg)5,  en niños con dentición permanente y oclusión normal un valor 

                                                           
1
 SÁ FILHO, FPG. En: Fisiologia Oral. 1ª ed. São Paulo: Ed. Santos; 2004. 

2
 GARCIA AR. Fundamentos teóricos e práticos da oclusão. 1ª ed. São Paulo: CID Editora; 

2003. 
3
 PATRICIA, E; ALFARO, Moctezuma. Fuerza de mordida: su importancia en la masticación, 

su medición y sus condicionantes clínicos. Parte I. En: REVISTA ADM/MARZO-ABRIL 2012/ 
VOL. LXIX NO. 2. P.P. 53-7. 
4
 DURVAL, A; et al. Chewing performance and bite force in children. En: Braz J Oral Sci 

2006; 5(18):1101-1108. 
5
 OKIYAMA, S; IKEBE, K y NOKUBI, T. Association between masticatory performance and 

maximal oclusal force En: young men. J Oral Rehabil 2003; 30:278-282. 
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de 425 N (43.35 Kg)6, en mujeres jóvenes con enfermedad periodontal un 

valor de 370 N (37.74 Kg)7. Los distintos valores dependen de las 

condiciones específicas de cada sujeto, pero estos datos solo ofrecieron 

conclusiones superficiales en cuanto a lo determinante en la fuerza 

masticatoria, estas fuerzas son medidas por medio de sensores o 

transductores colocados entre uno o un grupo de dientes en oclusión8. Uno 

de los aspectos que más pueden influir en la fuerza aplicada durante la 

masticación son los alimentos, teniendo en cuenta que existen diversos 

grupos alimenticios y subdivididos en alimentos aislados los cuales poseen 

propiedades de dureza, elasticidad y gomosidad distintos entre sí, eso hace 

cada alimento requiera de una Fuerza masticatoria (FM) diferente en cada 

caso, por lo anterior los investigadores se plantean el siguiente interrogante, 

¿Cuál es la resistencia a la masticación que ofrecen los alimentos de alta 

dureza? Ante tal pregunta se inició el proyecto investigativo con el fin de 

profundizar en esta temática la cual carece de información científica 

sustentada necesaria para abrir una nueva línea de investigación donde se 

analice más adelante la fuerza a la que se exponen los órganos dentales 

ante fuerzas masticatorias generadas para macerar alimentos de alta dureza 

y como pueden afectar dichas fuerzas a los mismo órganos dentales y a las 

restauraciones que estos puedan tener. 

                                                           
6
 YAMANAKA, R, et al. Relation of dietary preference to bite force and oclussal contact area 

in Japanese children. En: J Oral Rehabil 2009; 36(8):584-591. 
7
 TAKEUCHI, N, et al. Relationship between the prognosis of periodontitis and oclusal force 

during maintenance phase. En: J Periodontal Res 2010; 45(5):607-612. 
8
 FERRARIO VF, et al, Maximal bite force in healthy young adults as predicted by surface 

electromyography. En:J Dent 2004; 32:451-457. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

Es importante esta investigación para un futuro debido a que además de ser 

un avance promotor del desarrollo de conocimientos académicos, técnicos y 

científicos,  se relacionará con investigaciones meramente odontológicas que 

se están desarrollando de manera paralela  con el fin de estimar la  

resistencia de las obturaciones realizadas en la cavidad oral, con diferentes 

grupos de materiales; comparados con la resistencia masticatoria que 

ofrecen alimentos de alta dureza de consumo cotidiana por la población en 

general. Estimando así la fuerza, la resistencia y la durabilidad de los 

órganos dentarios y las restauraciones instauradas en estos  con el fin de 

poder calcular la durabilidad y calidad de las diferentes casas comerciales y 

distintos tipos de materiales obturados que se usan en la práctica 

odontológica moderna. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar la resistencia a la masticación de alimentos de alta dureza 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evaluar la resistencia a la fractura de los alimentos pertenecientes al grupo 

de golosinas 

Evaluar la resistencia a la fractura de los alimentos pertenecientes al grupo 

de golosinas 

Compara la resistencia a la fractura de los dos grupos de alimentos 
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3. MARCO TEORICO 

La Fuerza masticatoria (FM) Corresponde a la fuerza generada entre ambas 

arcadas dentarias o entre ambos maxilares, fundamentalmente producto de 

la contracción isométrica de diferentes grupos musculares.  Pero no se 

establece el simple hecho de contraer o relajar los diferentes grupos 

musculares, sino se debe considerar esta actividad como un ciclo; que se 

define como una serie de fases por las que pasa un fenómeno hasta llegara 

otro estado, y que suele repetirse en el mismo orden, en caso de la 

masticación se  inicia con la apertura bucal, luego se produce el cierre 

mandibular y por último la fase oclusal.9 

 Lo que haciéndolo repetidamente  ayuda a la correcta conformación del bolo 

alimenticio y su posterior deglución.  Se establecieron medidas de aperturas 

bucales promedio para los ciclos las cuales varían  de 14,5 a 18,5 mm, 

siendo mayor para los hombres. Y se estableció que un ciclo promedio 

puede durar entre  0,73 a 0,86 seg. 

Los ciclos masticatorios  son movimientos tridimensionales resultantes de la 

conjunción de movimientos de apertura, cierre, lateralidad, protrusión y 

                                                           
9
 PATRICIA, E; ALFARO, Moctezuma. Fuerza de mordida: su importancia en la 

masticación, su medición y sus condicionantes clínicos. Parte I. En: REVISTA 
ADM/MARZO-ABRIL 2012/ VOL. LXIX NO. 2. P.P. 53-7 
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retrusión. Por esto, será preciso conocer cómo se realiza cada uno de estos 

movimientos y cuál es la actividad muscular necesaria para que tengan lugar.  

 

Masticación rítmica 

La masticación puede ser una de las funciones automáticas localizadas en 

regiones subcorticales del cerebro, al igual que la marcha. Aunque el 

mecanismo básico consiste en reflejos de apertura y cierre es muy dudoso 

que el ritmo masticatorio sea una simple sucesión de reflejos.  

La inhibición y la estimulación alternada de los músculos de la masticación 

están dados por un conjunto de mecanismos de retroalimentación en los que 

intervienen receptores periodontales, mucosos y musculares que son 

activados cada vez que se cierra el ciclo masticatorio. Además del núcleo 

masticador (núcleo motor del V par).10 

Los movimientos de la lengua son fundamentales en los movimientos 

masticatorios y la coordinación de dichos movimientos con los del maxilar 

debe considerarse sobre la base de algún tipo de relación entre los núcleos 

del trigémino y el hipogloso. Por otra parte, la inhibición de la respiración 

durante la deglución, la ubicación de la lengua, el vómito y otras actividades 

                                                           
10

 DURVAL, A; et al. Chewing performance and bite force in children. En: Braz J Oral 
Sci 2006; 5(18):1101-1108 
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coordinadas muestran la actividad estimulante e inhibidora sobre dichos 

núcleos.11 

Pero en ésta compleja actividad no solo actúan los músculos elevadores y 

depresores mandibulares, sino también el conjunto de músculos que hacen 

parte de la cavidad oral incluyendo los músculos buccinadores, orbicular de 

los labios, cuadrado del mentón, depresores de comisura y el conjunto  

relacionado con el piso de boca; que incluye milohiodeo, digastrico, 

estilohioideo, genihioideo, 

MÚSCULOS PRINCIPALES DE LA MASTICACIÓN  

Para comprender de manera general el proceso de masticación y como se 

efectúan los ciclos, se debe tener en cuenta la anatomía y función de cada 

uno de los músculos implicados en este proceso, entre los principales se 

tiene: 

MUSCULO TEMPORAL   

Es un fuerte músculo elevador de la mandíbula situado a cada lado de la 

cabeza y ocupa la fosa temporal por arriba del arco cigomático y se extiende 

en forma de abanico, cuyo vértice se inserta en la apófisis coronoides de la 

mandíbula.  

                                                           
11

 SÁ FILHO, FPG. Fisiologia Oral. 1ª ed. São Paulo: Ed. Santos; 2004. 
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Como es de suponer, existe una variación de la magnitud de la fuerza 

masticatoria en función a la consistencia de los alimentos. Además existe 

una variación del número de golpes masticatorios en función a la 

consistencia de los alimentos, partiendo del hecho que entre más resistencia 

oponga un alimento a la maceración, mayor será el número de golpes 

masticatorios y la fuerza requerida para la masticación  de este.  

Inserción: Por arriba se inserta en la línea curva temporal inferior, en la fosa 

temporal y mediante un haz accesorio en la cara interna del arco cigomático. 

De ahí sus fibras convergen sobre una lámina fibrosa y mediante un tendón 

nacarado acaba en el vértice, bordes y cara inferior de la apófisis coronoides.  

Acción: Al contraerse eleva la mandíbula y también la dirige hacia atrás; en 

esta última actividad intervienen los haces posteriores.  

Inervación: Temporal profundo anterior, ramo motor destinado a la parte 

anterior del músculo; proviene del nervio temporobucal del tronco anterior del 

nervio mandibular del Nervio Trigémino. Temporal profundo medio, se dirige 

hacia fuera y arriba para alcanzar la cresta esfenotemporal y se distribuye en 

los haces medios. Temporal profundo posterior: se dirige a los haces del 

músculo temporal.  

Ambos pertenecen al tronco anterior del nervio mandibular del Nervio 

Trigémino.  
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Irrigación: Proviene de la arteria temporal profunda anterior y la arteria 

temporal profunda media que proviene de los ramos ascendentes colaterales 

de la arteria maxilar interna. Arteria temporal profunda posterior rama 

colateral de la arteria temporal superficial. Ambas son ramas terminales de la 

arteria carótida externa.  

 

MÚSCULO MASETERO  

Es el más superficial de los músculos masticadores y palpables cuando se 

cierra con fuerza la mandíbula.  

Es un músculo amplio y de forma rectangular. Posee dos fascículos, uno 

superficial y otro profundo.   

Inserciones: Haz superficial, en los dos tercios anteriores del borde inferior 

del arco cigomático e inferiormente en el ángulo de la mandíbula y sobre su 

cara externa. Haz profundo, en el borde inferior y cara interna de la apófisis 

cigomática y termina en la cara externa de la rama ascendente de la 

mandíbula.  

Acción: Al contraerse de forma simultánea eleva la mandíbula.  

Inervación: Nervio maseterino que proviene del nervio temporomaseterino, 

del tronco anterior del nervio mandibular del Nervio Trigémino, se distribuye 

en la cara interna del músculo. 
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Irrigación: Por la arteria maseterina, proveniente de la rama descendente de 

los ramos colaterales de la maxilar interna, rama terminal de la carótida 

externa.  

 

MÚSCULO PTERIGOIDEO EXTERNO (LATERAL)  

Se extiende de la apófisis pterigoides al cuello del cóndilo de la mandíbula. 

Se encuentra dividido en 2 haces, uno superior o esfenoidal y otro inferior o 

pterigoideo.  

Inserción: El haz superior se inserta en el ala mayor del esfenoides.  

El haz inferior se inserta sobre la cara externa del ala externa de la apófisis 

pterigoides. Ambos heces se dirigen a la fosita pterigoidea del cóndilo 

mandibular.  

 

Acción: La contracción simultánea de ambos pterigoideos externos produce 

movimientos de proyección hacia delante de la mandíbula. Si se contraen 

aisladamente, la mandíbula ejecuta movimientos laterales hacia uno y otro 

lado, cuando estos movimientos son alternativos y rápidos, se llama de 

diducción y son los principales en la masticación.  
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Inervación: Nervio bucal, rama del nervio temporobucal que pertenece al 

tronco anterior del nervio mandibular del Nervio Trigémino.  

Irrigación: Arteria meníngea media y meníngea menor, ramas ascendentes 

de la maxilar interna, rama terminal de la carótida externa. Arteria 

exocraneana, rama terminal de la arteria meníngea media. Arteria bucal y 

pterigoidea, ramas descendentes de la arteria maxilar interna, rama terminal 

de la carótida externa.  

 

MUSCULO PTERIGOIDEO INTERNO (MEDIAL): 

Se inserta superiormente en la cara interna del ala externa de la apófisis 

pterigoides y cara externa del ala interna y por el fascículo palatino de Juvara 

en la apófisis piramidal del palatino y de ahí sus fibras se dirigen para 

terminar en la cara interna del ángulo de la mandíbula.  

Acción: Es un músculo elevador de la mandíbula; pero debido a su posición 

proporciona pequeños movimientos laterales.  

Inervación: Por la rama del pterigoideo interno, primera rama del tronco 

posterior del nervio mandibular del Nervio Trigémino.  
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Irrigación: Arteria pterigoidea, ramo cervical de la facial, rama colateral de la 

carótida externa. Arteria meníngea menor, rama ascendente de la maxilar 

interna de la rama terminal de la carótida externa. Arteria dentaria inferior y 

pterigoidea, ramas descendentes de la maxilar interna, rama terminal de la 

carótida externa.  

 

PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS  

Firmeza: Compresión del alimento entre la lengua y el paladar. Fragilidad, 

Consistencia, crujibilidad12. Para estimar la firmeza se realizan ensayos de 

penetración usando una sonda. La firmeza de productos tales como patatas 

asadas y puré de patatas se pueden estimar usando un ensayo de extrusión. 

Cuando se usa una sonda para punzar una muestra, la sonda debe tener un 

tamaño de aproximadamente tres veces menos el tamaño de la muestra así 

de este modo los extremos, las esquinas y los espesores delgados no 

afectan a los resultados obtenidos13. 

Dureza: Fuerza necesaria para deformar los alimentos14.  La dureza simula 

la fuerza requerida para comprimir un alimento sólido entre los dientes 

molares o un producto semisólido entre la lengua y el paladar2 

Elasticidad: Capacidad del alimento de retornar a su forma original3 

                                                           
12

 http://www.slideshare.net/davidparrare/alimentos-presentation-582099 
13

 Contenido de Cuso Didáctico de estadística Descriptiva. Universidad Nacional abierta y a 
distancia. Escuela de ciencias básicas, tecnología e ingeniería. 
14

 www.grupokaizen.com/mck/Calculo_de_limites_de_Control.doc 
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Masticabilidad: La masticabilidad es el producto de la gomosidad por la 

elasticidad (por Ejemplo dureza por cohesividad por elasticidad). Este 

resultado solo se puede usar para comparar muestras de la misma altura. La 

masticabilidad se mide por la elasticidad. Un alimento con una alta 

elasticidad tiene una textura gomosa mientras que un producto de  baja 

elasticidad es un producto fracturable. La masticabilidad simula el periodo de 

tiempo requerido para masticar una muestra de alimento a una velocidad 

constante para reducir su consistencia y así pueda ser tragado2 . 

Gomosidad: La gomosidad simula la energía requerida para desintegrar un 

alimento semi-sólido para así este se pueda tragar. El alimento es colocado 

en la boca y movido entre la lengua y el paladar – el grado de gomosidad se 

evalúa por la cantidad de movimiento requerido antes de que el alimento se 

desintegre. La gomosidad es el producto de la dureza x cohesividad2. 

Textura: Es el sensorial y manifestación funcional de la estructura, mecánica 

y propiedades superficiales del alimento detectadas a través de los sentidos 

de la visión, oído, tacto y el sabor15 

EFICIENCIA MASTICATORIA  Y CONSISTENCIA DE LA DIETA 

El objetivo fundamental de la masticación es que la comida sea  reducida en 

pequeñas porciones preparándola para la deglución y  su posterior 

procesamiento en el sistema digestivo.  La eficiencia masticatoria se mide 

                                                           
15

DAN; et al. Characterization of spatiotemporal stress distribution during food fracture by 
image texture analysis methods. En: Journal of Food Engineering (2007) Ed.81 429–436. 
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determinando la capacidad individual de triturar la comida a través de un 

determinado número de ciclos masticatorios.16 Partiendo de esto se 

establece que entre más dura la consistencia de los alimentos, aumentaran 

la eficiencia masticatoria  debido a que los ciclos masticatorios crecerían 

también.17 

 FACTORES DIRECTOS QUE INCLUYEN EN LA EFICACIA  DE LA 

MASTICACIÓN: 

o Dientes: forman el área oclusal donde se fragmenta el alimento. 

o Fuerza ejercida: según actividad muscular, masa muscular y 

coordinación de los diferentes músculos. 

o Movimientos de la mandíbula; Céntricos y excéntricos 

o Lengua y mejillas: recolocación del alimento en la superficie oclusal. 

o Calidad de la Saliva.18 

FACTORES INDIRECTOS QUE CONDICIONAN LA FUERZA 

MASTICATORIA  

 En cuanto a los factores que condicionan la fuerza masticatoria, existen 

varios condicionantes, que se detalla a continuación.  

                                                           
16

 OKIYAMA, S; IKEBE, K y NOKUBI, T. Association between masticatory performance and 
maximal oclusal force in young men. En: J Oral Rehabil 2003; 30:278-282. 
17

 SHIAU, Y; WANG, JS. The effects of dental conditions on hand strength and maximum bite 
force. En: J of Craniomandibular Practice 1993; 11:48-52. 

 
18

 PATRICIA, E; ALFARO, Moctezuma. Fuerza de mordida: su importancia en la 
masticación, su medición y sus condicionantes clínicos. Parte I. En: REVISTA ADM/MARZO-
ABRIL 2012/ VOL. LXIX NO. 2. P.P. 53-7 
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a) Sexo y edad: Se demostraron valores más altos de fuerza masticatoria 

máxima funcional en el sexo masculino entre 15 y 20 años. No obstante, la 

diferencia relacionada con el sexo es probablemente menor que la que se 

pudiera esperar en vista de la diferencia en su fuerza muscular general. 19 

b) Tipo de alimentación: los individuos que usualmente mastican alimentos 

resistentes y duros y utilizan sus piezas dentarias como herramientas de 

trabajo presentan valores más altos.  

c) Grupos Dentarios: Se estimó que la fuerza masticatoria máxima funcional 

es mayor a nivel del grupo dentario de los molares, disminuyendo 

gradualmente hacia el grupo incisivo.  Las fuerzas a nivel incisivo son 

aproximadamente un tercio de las medidas a nivel de molares. La mayor 

magnitud de fuerza masticatoria en los molares es debida a su mayor área 

de soporte dentario y a su favorable posición en relación al eje de inserción 

de los músculos elevadores.  

d) Dimensión Vertical o Separación Interoclusal: (posición mandibular en el 

plano sagital.) Algunas investigaciones demostraron que los valores más 

altos de fuerza masticatoria se registran a una dimensión vertical 

considerada como óptima, coincidente con separaciones interoclusales entre 
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 BAKKE M, et al. Unilateral isometric bite force in 8-68 years old women and men related to 
oclusal factors. En: Scand J Dent Res 1990; 98:149-158. 
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15 a 20 mm.  Diferencias en las características esqueléticas craneofaciales 

permiten explicar el rango de dimensión vertical óptima encontrado.20    

e) Posiciones Mandibulares en el plano horizontal: Los valores de fuerza 

masticatoria en las posiciones mandibulares laterales, protrusivas y 

retrusivas son menores que la registrada en la posición intercuspal. 

f) Estado de la Dentición: Los valores de la fuerza masticatoria son menores 

frente a las siguientes condiciones:  

o Patologías dentarias locales tales como pulpitis, periodontitis y 

lesiones periapicales   

o Enfermedad periodontal: mientras mayor es la reabsorción ósea 

alveolar, menor es la capacidad de desarrollo de fuerzas entre los 

dientes.  Lo mismo equivale para los dientes con trauma oclusal.    

o Portadores de prótesis: el promedio de la fuerza masticatoria máxima 

funcional medida en pacientes con prótesis removibles totales a nivel 

de los molares es del orden de los 12 Kg. Representando en 

consecuencia a ¼ a 1/5 parte de los valores  registrados en pacientes 

con dentición natural completa. En cambio, la fuerza masticatoria 

medida en pacientes con prótesis fija plural tienen valores 

comparables con los individuos con dentición natural.  Cercanamente 
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 DUGU, K; ARIFE, D y BULENT B, Bite force and influential factors on bite force 
measurements: a literature review. En: J of Dentistry 2010; 4:223-232. 
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lo mismo equivale para los pacientes rehabilitados con prótesis 

implanto soportadas. 21 

  g) Para-funciones y disfunciones del Sistema Estomatognático: Los hábitos 

de bricomania y bruxismo dentario tienen un efecto incremental en los 

registros de fuerza masticatoria máxima funcional.  

h) Características Esqueléticas Craneo-faciales: Existe una mayor ventaja 

mecánica para los elevadores mandibulares de desarrollar mayores valores 

de fuerza masticatoria, si la rama mandibular es derecha y vertical, además 

de un ángulo goníaco relativamente agudo. Si el ángulo crece la ventaja 

mecánica muscular decrece y un esfuerzo equivalente del grupo mandibular 

produciría menores fuerzas inter-oclusales. No obstante, a pesar de que la 

morfología espacial cráneo facial puede diferir entre los sujetos, el tamaño de 

la sección transversal e los músculos maseteros y pterigoídeos internos, 

permite explicar en gran proporción por sí solo las variaciones de fuerza 

masticatoria interindividuales encontradas.   

TIPOS DE FUERZAS MASTICATORIAS 

Se conoce que las fuerzas generadas en la masticación se dividen en 3: 

fuerza masticatoria máxima anatómica, fuerza masticatoria máxima funcional 

y fuerza habitual de masticación, la primera corresponde a la potencia 

                                                           
21 HIDAKA, O; et al. Influence of clenching intensity on bite force balance, oclusal contact 

area and average bite pressure. En: J Dent Res 1999; 78:1336-1344. 
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contráctil máxima de los músculos elevadores mandibulares, calculó con 

base a una relación entre la fuerza desarrollada por un músculo 

esquelético/unidad de área transversal muscular.22  

Gysi y Fick expusieron que en 1 cm2 de área de sección transversal 

muscular desarrolla entre 5 a 12 kg de fuerza, y calcularon que la fuerza 

masticatoria máxima anatómica (FMMA) es de 210 – 400 kg. 

La fuerza masticatoria máxima funcional (FMMF) Corresponde a la fuerza 

medida entre ambas arcadas dentarias mediante un transductor de tensión, 

durante la contracción máxima voluntaria de los músculos elevadores 

mandibulares. Valores 60 – 70 kgs. 

La fuerza masticatoria máxima funcional representa solamente una fracción 

de la fuerza masticatoria máxima anatómica y no depende únicamente de la 

potencia muscular elevadora sino que también de los mecanismos 

neuromusculares que la regulan (propioceptivos muscular del órgano 

tendinoso de Goldi y articular, así como mecanosensitivo periodontal). 

La fuerza habitual de masticación Corresponde a la fuerza interoclusal 

ejercida durante el proceso masticatorio normal, cuyo rango de valores 

fluctúa entre 15 y 25 Kgs. Lo que corresponde a un 25 al 35% de la fuerza 

masticatoria máxima funcional. 
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 GARCIA, AR. Fundamentos teóricos e práticos da oclusão. 1ª ed. São Paulo: CID Editora; 

2003. 
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Estos rangos de fuerzas fueron medidos y reportados por medio de estudios 

en pacientes utilizando gnatodinamometros, esencialmente consiste en dos 

platinas metálicas de mordida, cubiertas por un material blando, entre dos 

antagonistas dentarios, la fuerza de mordida desarrollada entre ambas 

platinas es trasmitida a un dispositivo de medición.23 

MOVIMIENTOS MANDIBULARES, ACTIVIDAD ELECTROMIOGRAFICA  

(EMG) Y PATRONES DE DESOCLUSION 

Estudios de Ahlgren y Koivumaa sugieren que el patrón masticatorio está 

influenciado por la dentición durante la mayor parte de su ciclo aun cuando 

los dientes no estén en contacto. 

Los ciclos masticatorios al parecer están determinados en parte por guías 

activas relacionados con receptores y con guías pasivas determinadas por 

las relaciones anatómicas de los dientes y las articulaciones, donde también 

son importantes los ligamentos, la forma y orientación del plano oclusal24. 

Schaerer encontró que los patrones masticatorios no se ven alterados al 

anestesiar dientes, estructuras de soporte y articulación. El papel de la 

retroalimentación oclusal podría actuar alterando los patrones masticatorios 

a largo plazo. 

                                                           
23

 GARCIA, AR. Fundamentos teóricos e práticos da oclusão. 1ª ed. São Paulo: CID Editora; 
2003. 
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 LAURENCE, Mioche. Mastication and food texture perception: Variation with age. En: 
Saint Genes Champanelle. 2004, april-22; 145-158 
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Podría existir alguna relación entre los movimientos de tipo horizontal 

con la activación de receptores a nivel de ATM. Los movimientos 

laterales representan un reflejo protector a interferencias oclusales y a 

inflamación articular. 

Las guías pueden ser modificadas a nivel central, estos efectos centrales 

podrían sobrepasar los otros determinantes de la guía activa en estados 

funcionales o disfuncionales. Serían los reflejos los encargados de la 

función de aproximación de las cúspides hacia los rebordes de los dientes 

antagonistas (tipo de movimiento y ángulo de aproximación). 

A nivel oclusal ocurren interacciones entre las guías activas y pasivas. 

Cuando se produce un contacto en balance la guía inicialmente pasiva se 

convierte en activa al desencadenares un reflejo protector horizontal. En 

cuanto a la sensibilidad de estos contactos de balance son importantes la 

longitud radicular, el nivel de hueso alveolar al igual que la posición 

mandibular (trabajo- balance) y el sitio del contacto (anterior-posterior).25 

Los estudios de Pruzansky (1952) y Buttler y Zander (1968) presentan 

resultados contradictorios. Pruzansky reporta menor actividad electro-

miográfica en desoclusiones caninas y mayor actividad en desoclusiones en 

grupo, mientras que Buttler y Zander no encontraron diferencias en la 

actividad EMG después de un mes de seguimiento. Sin embargo, reportaron 
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 ARISTIZÁBAL, Juan. Fisiología de la oclusión  - papel en los desordenes  

craneomandibulares.  
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patrones de masticación más verticales en el grupo con desoclusión canina lo 

que está relacionado con el cambio en la guía oclusal. 

 

Los siguientes estudios evalúan las diferentes relaciones entre los patrones 

de desoclusion, los patrones de movimiento mandibular y los cambios 

electromiográficos asociados: 

Jemt (1982) comparó los patrones de movimiento mandibular entre 

desoclusión en grupo y desoclusión canina. 

Los pacientes estudiados tenían dentaduras completas superiores fijadas 

con implantes oseintegrados y dentición natural en la parte inferior. 

La oclusión de los cinco pacientes tenía un patrón definido de protección 

canina que luego fue modificado por uno de función en grupo. En ambos 

tipos de oclusión se registraron los movimientos mandibulares. 

Los movimientos mandibulares durante la masticación fueron 

registrados con LED (Light-emitting diodes). 

Diferencias entre los dos diseños de oclusión: 

El promedio de duración del ciclo no cambia con los cambios en el patrón 

de oclusión. Con la función en grupo se presentaron unos mayores 

movimientos de apertura y cierre y de lateralidad. 
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La velocidad mandibular fue mayor con la función en grupo. Todos los 

pacientes reportaron la función en grupo como la más confortable. 

Williamson (1983) Comparó el efecto de dos esquemas oclusales en la 

actividad EMG de temporal y masetero, analizó guía anterior con contactos 

selectivos para comprobar si los efectos en la actividad muscular se debían a 

los contactos en los caninos. 

Williamson y Col sostienen que la desoclusión de posteriores disminuye la 

actividad EMG en el temporal y masetero contralateral y en el lado 

ipsilateral producen una disminución marcada del masetero y una 

restricción menos marcada del temporal, el cual se considera músculo de 

posición (similar a lo encontrado por Belser). Un contacto bilateral 

balanceado no disminuye la actividad EMG. Concluye que el patrón de 

oclusión puede alterar la actividad EMG de los músculos masticatorios 

determinando que esta alteración se debe a la presencia o ausencia de 

contactos posteriores y no al contacto canino.26 

Wood y  Tobias (1984)  Estudiaron el efecto de los receptores periodontales 

sobre la actividad EMG, al cambiar el número y la posición de los dientes en 

contacto y verificar los cambios en actividad muscular con placas y con 

contactos unilaterales. 

                                                           
26 LAURENCE, Mioche. Mastication and food texture perception: Variation with age. En: 

Saint Genes Champanelle. 2004, april-22; 145-158 
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Siete hombres fueron escogidos para colocarles placas acrílicas y para 

realizar los siguientes estudios: 

Máximo apretamiento sin plano de mordida, máximo apretamiento con plano 

de mordida equilibrado, máximo apretamiento con contactos del lado derecho 

y el 37. Máximo apretamiento con contacto derecho, máximo apretamiento 

sin contactos posteriores. 

Al comparar el plano de mordida equilibrado (el cual presentó la mayor 

actividad) con los demás se obtuvieron los siguientes resultados: 

Máxima intercuspidación 17% menor, 27% menor actividad del masetero. 

15% menor actividad del temporal, solo contacto anterior 13% menor, 

contacto derecho   37,2% menor y contacto derecho solamente 21% menor. 

La reducción de contactos con uno posterior no produce cambios 

significativos  

La eliminación del contacto posterior evidencia la importancia de la posición 

del contacto, reduce la actividad pero no con grandes cambios bilaterales 

reforzando la idea de un control central y periférico con un control límite de 

los receptores de la ATM. 

Shupe  (1984)  Estudiaron los efectos de diferentes guías oclusales en la 

actividad muscular mandibular, en cinco hombres y cuatro mujeres durante 
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las funciones de apretamiento, masticación y presión con guías caninas 

planas, elevadas y de función en grupo. 

Durante el  apretamiento encontraron que una guía canina elevada producía 

una disminución del 2% en relación a la actividad con guía canina plana y 

reducción del 6% cuando se comparó con una guía de función de grupo. 

En presión las guías caninas elevadas produjeron 9% menos actividad que 

las guías planas y 38% menos que la función en grupo. Estos resultados 

podrían explicarse por la presencia de contactos de dientes posteriores y 

aumento de la dimensión vertical lo cual produce elongación muscular y una 

disminución en la actividad EMG. 

Durante la masticación se encontró que las guías caninas elevadas 

presentaban menor actividad EMG, mientras que la guía canina plana 

presentó un aumento de 6% y la función de grupo del 14%. El masetero 

presentó un 38% más de actividad que el temporal. El masetero del lado de 

trabajo presentó la mayor actividad y el temporal del lado contrario presentó 

la menor actividad. En desoclusión en grupo hay más actividad en ambos 

maseteros y en el temporal de trabajo. Los contactos inducen el incremento 

de actividad excepto en el temporal de no trabajo que se asocia más con la 

estabilidad durante la presión. 

Belser y Hannam (1985) analizaron la influencia de diferentes tipos de 

oclusión en el comportamiento fisiológico del movimiento mandibular. Se 
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seleccionaron tres mujeres y nueve hombres quienes presentaban desgaste 

en canino, función en grupo y algunos contactos en balance. A todos los 

sujetos se les confeccionaron cofias para el canino superior izquierdo y para 

el primer molar superior derecho. Se realizaron tres tipos de experimentos 

registrados electromiográficamente (máximo apretamiento, lateralidad y 

masticación): sin utilizar cofia, con cofia en el canino superior izquierdo, y 

con cofia en el canino izquierdo y en el primer molar superior derecho. 

Los movimientos mandibulares fueron registrados con magnetómetros, un 

transductor electrónico y pequeños magnetos simultáneamente con la 

medición EMG. 

Según este estudio no hay evidencia científica de que la desoclusión 

canina sea mejor que una de grupo desde el punto de vista EMG. 

El grado de inclinación del canino tiene una importancia secundaria con 

relación a la armonía neuromuscular. La posición intermaxilar de la 

mandíbula, la dimensión, localización y tipo de contactos oclusales 

influencian la actividad EMG de los músculos elevadores. 

Graham y  Rugh (1988) estudiaron los patrones de guía oclusal con placas 

y analizaron la actividad EMG de los músculos de cierre. Según su opinión 

no se ha demostrado una clara relación entre actividad EMG, los patrones 

de movimiento durante masticación y los patrones de guías oclusales y no 
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es claro si la guía canina es la única que puede reducir la actividad 

muscular o si esta puede ser disminuida por otros factores. 

Durante el estudio se comparó la guía canina contra una guía del primer 

molar para aclarar estas dudas durante los movimientos de lateralidad. En 

el estudio se controlaron número de dientes en contacto y elevación de las 

guías. 

Los experimentos se hicieron en cuatro hombres y seis mujeres 

utilizando placas de acetato y registros EMG en máxima 

intercuspidación, deslizamiento lateral y apretamiento excéntrico. 

La actividad EMG del masetero y del temporal anterior se redujeron con 

ambos tipos de guía. 

Los resultados no soportan la presunción clínica de que la reducción en la 

actividad EMG sea debida a alguna propiedad neurofisiológica especial de 

los caninos, más bien soporta teorías recientes del control neuromuscular 

central del movimiento mandibular. 

La disminución en la actividad EMG con la guía canina y molar observada en 

este estudio puede deberse a las demandas biomecánicas de los 

movimientos mandibulares laterales y a mecanismos centrales que generan 

los movimientos estudiados. Se concluye que la reducción EMG es causada 

por comandos neurales centrales que relajan los músculos de cierre para 
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permitir la necesaria apertura mandibular para lograr los movimientos 

laterales. 

La guía canina sería utilizada entonces por otras razones diferentes como 

beneficios mecánicos, distribución óptima de fuerzas y no mecánicos como 

la salud tisular. 

Los movimientos laterales con guía canina mostraron una actividad menor 

que la encontrada en posición de máxima intercuspidación para ambos 

músculos. La guía canina también presentó menor actividad cuando se le 

comparó con la oclusión balanceada. 

La actividad EMG con guía canina encontrada en este estudio difiere de la 

encontrada en dentición natural, ya que en este estudio el músculo temporal 

mostró una reducción más grande en la actividad que la que mostró el 

masetero; esto podría deberse a que la guía canina en dentición natural 

actúa a través de mecanorreceptores periodontales que inhiben el mayor 

número de motoneuronas del masetero que del temporal. 

Van Eijden (1990) describe en su artículo la forma como se activan los 

músculos temporal y masetero cuando una fuerza de mordida de longitud 

constante se ejerce en diferentes puntos del arco dental en direcciones 

definidas. Según el autor ninguno de los estudios de la literatura analizan 
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simultáneamente el movimiento mandibular en cuanto a amplitud, dirección y 

velocidad y a la magnitud, dirección y punto de aplicación de la fuerza.27 

CONDICIÓN DENTAL Y OCLUSAL: 

La condición dental y la oclusal son factores que se evaluaron en su relación 

con la FM con algunos resultados contradictorios; por ejemplo: Shiau y 

cols.28 Verificaron que la presencia de la caries en adultos tiende a asociarse 

con una FM más débil.  Se concluye que el dolor de los dientes cariados 

puede debilitar la FM debido a la participación de sistemas reflejos. Donde 

existe mayor acuerdo es en el efecto del número de dientes presentes y en 

contacto oclusal sobre la FM. También se reportaron que el número de 

contactos oclusales es más importante en la FM que el número de dientes 

presentes29, que cuando el área de contacto oclusal se duplica, la FM 

incrementa del 30% al 100%30 y que el número de dientes posteriores en 

contacto aparece dentro del conjunto de variables que explican el 52% de las 

variaciones de la FM31. La correlación entre el incremento de la FM con el 

aumento en el número de dientes y de contactos oclusales se puede explicar 

porque dichos aumentos permiten una mejor distribución de la fuerza 
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ARISTIZÁBAL, Juan. Fisiología de la oclusión  - papel en los desordenes  
craneomandibulares.  
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SHIAU, Y; WANG, JS. The effects of dental conditions on hand strength and maximum bite 
force. En: J of Craniomandibular Practice 1993; 11:48-52.  
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BAKKE M, et al. Unilateral isometric bite force in 8-68 years old women and men related to 
oclusal factors. En: Scand J Dent Res 1990; 98:149-158 
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HIDAKA, O; et al. Influence of clenching intensity on bite force balance, oclusal contact 
area and average bite pressure. En: J Dent Res 1999; 78:1336-1344. 
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HATCH, JP; et al. Determinants of masticatory performance in dentate adults. En: Arch 
Oral Biol 2000; 46:642-648. 
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logrando así una mordida más potente32.  Otro factor estudiado es el tipo de 

oclusión dental debido a que se consideraron que la estabilidad oclusal 

resulta en músculos potentes que permiten ejercer mayor FM. 

 

SOPORTE PERIODONTAL 

Las cargas producidas por los músculos masticatorios son controladas por 

mecanorreceptores del ligamento periodontal33 y la adaptación de la FM a la 

dureza de la comida es dependiente de la información que envían dichos 

receptores hacia el sistema nervioso central34. En consecuencia, un soporte 

periodontal reducido decrece el nivel del umbral de los mecanorreceptores y 

esta condición puede causar cambios en la FM. 3536  

Reforzando lo anterior, Duygu y cols.,37 mencionaron que en dentición 

restaurada con puentes sujetados a pilares bilaterales, la magnitud de la FM 

está correlacionada con las áreas de ligamento periodontal que soportan los 

pilares. Así mismo, el diagnóstico de periodontitis crónica disminuye 
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RENTES, AM; GAVIAO, MB y AMARAL. R. Bite force determination in children with primary 
dentition. En: J Oral Rehabil2002; 29:1174-1180.  
33

 KLEINFELDER, JW; LUDWING, K. Maximal bite force in patients with reduced periodontal 
tissue support with and without splinting. En: J Periodontol2002; 73:1184-1187. 
34

 SVENSSON, KG; TRULSSON, M. Regulation of bite force increase during splitting of food. 
En: J Oral Sci 2009; 117(6):704-710. 
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 TAKEUCHI, N. Yamamoto T. Correlation between periodontal status and biting force in 
patients with chronic periodontitis during the maintenance phase therapy. En: J of Clinical 
Periodontology 2008; 35(3):215-220 
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ALKAN, A; et al. The effect of periodontitis on biting abilities.En: J Periodontol2006; 
77:1442-1445. 
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 DUGU, K; ARIFE, D y BULENT B, Bite force and influential factors on bite force 
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significativamente la FM9 y el mayor deterioro de la FM se observa en sujetos 

con pérdida de fijación periodontal de tres o más milímetros8. En desacuerdo 

con los resultados anteriores, Morita y cols.38 Y Kleinfelden y cols.,6 

subrayaron el poco efecto de la condición periodontal sobre la FM.  

Las discrepancias pueden explicarse por el sitio de colocación de los 

sensores de fuerza; se ha establecido que los molares resisten más 

compresión que los premolares o que los dientes anteriores debido a 

ventajas biomecánicas pero también a su gran área periodontal.5 Otra 

explicación puede provenir de un hallazgo en que la FM estuvo influenciada 

por pérdida de fijación moderada o severa, pero no por pérdida leve y a que 

los pacientes que están enterados que tienen el soporte periodontal reducido 

pueden, de modo inconsciente, limitar su FM.8  

Paradójicamente, una excesiva FM puede ser un factor de riesgo de 

destrucción periodontal.39  
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4. METODOLOGÍA 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

El diseño del presente estudio fue descriptivo in vitro 

4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el estudio se seleccionaron alimentos de alta dureza clasificados en  

dos grandes grupos: cárnicos y golosinas de alta dureza, que fueron 

seleccionados debido a que  son de mayor consumo cotidiano en la ciudad y 

que cumplan las condiciones descritas a continuación. 

4.3. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

4.3.1. CRITERIOS DE INCLUSION:  

 Carne bovina sofreída, extraída del lomo ancho, cortada en porciones 

de 2 cm cuadrados  y chicharrón  con condiciones adecuadas de 

tejidos y en buen estado para el consumo humano. 

 Golosinas  intactas, incluyendo Bon Bon Bum de la marca 

Colombina®, Caramelo Coffee Delight de la marca Colombina®, Maní 

Moto de la marca Frito Lay®,  Mentas Heladas marca Colombina®. 

Además Productos de realización casera, en este caso; rosquitas 

horneadas. con condiciones de empaque aceptables y en buen 

estado. 

 



40 
 

4.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSION:  

 Carnes mal tratadas, y en proceso de descomposición 

 Carnes con presencia de tejido adiposo y/o otros tipos de tejidos 

diferentes al muscular. 

 Golosinas con fecha de vencimiento expirada, abiertas o en malas 

condiciones en el empaque y en condiciones climáticas aceptables 

4.4. PROTOCOLO DEL ESTUDIO: 

 Se realizó un estudio descriptivo in vitro, en el cual se calculó la resistencia 

que ofrecen a la masticación los alimentos de alta dureza, para ello se 

procedió en primer lugar a establecer el procedimiento que garantice la 

uniformidad de las muestras, teniendo en cuenta: inspección visual de los 

alimentos, que las golosinas estudiadas estuvieran del mismo tamaña, los 

ingredientes de la preparación fueran los mismos para todas las muestras 

cárnicas, asegurarse que las muestras sean extraídas y preparadas 

simultáneamente, y de los materiales de envasado durante su trasporte y 

manipulación fueron realizados con porta-comidas, con su respectivos cierres 

y conservando las condiciones de temperatura adecuadas. 

 Luego se procedió  al corte y separación de los alimentos a estudiar, con el 

respectivo rotulado y fecha de cocción (en los casos necesarios para los 
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productos cárnicos)40. Para efectos prácticos se clasificaron los alimentos en 

dos grandes grupos; los cuales se analizaron de manera separada en  6 

muestras por cada grupo, siento en total 7 grupos, con un tamaño de 42 

muestras y teniendo en cuenta el tiempo de maceración y ciclos 

masticatorios de cada uno de estos de manera individual. 

 

Clasificación de alimentos de alta dureza: 

1. Grupo Cárnico:  

Se cortaron trozos de carne bovina sofreída, extraída del lomo ancho, 

cortada en porciones de 2 cm cuadrados  y chicharrón de aproximadamente 

2 cm cuadrados, con un peso de 2gr.  Se retiraron las partes grases, no 

comestibles, y elementos extraños que puedan afectar la calidad del 

producto,  como partes con pigmentos anormales o hemorrágicos41  (Ver 

anexo #3) 

2. Grupo de Golosinas:  

Se usaron diversos tipos de golosinas;  incluyendo Bon Bon Bum de la marca 

Colombina® cortados en cuatro partes iguales. Caramelo Coffee Delight de 

la marca Colombina® completo, Maní Moto de la marca Frito Lay®, Sparkies 

                                                           
40

 USDA. United States Department of Agriculture, Food Safety and Inspection Service. (1999) [Citado 
2005 Feb 25]. Modelo HACCP general para productos cárnicos y avícolas procesados térmicamente, 
bajo esterilización comercial. [Sitio en Internet]. Disponible en: http://www.fsi 
9
 EXCHEL, M. Nuevas tecnologías para medir la suavidad de la carne. En: s.l.:Carnetec; 

2001 enero-febrero. p. 22-24 
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de la marca Adams®,  Mentas Heladas marca Colombina®. Además 

Productos de realización casera, en este caso; rosquitas horneadas. 

4.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Teniendo en cuenta que este es un estudio descriptivo in vitro con riesgo 

menor que el mínimo, según el concepto del comité de ética de la 

universidad de Cartagena y soportado por las disposiciones emanadas por la 

norma técnica científica y administrativa para la investigación en salud 

(resolución 008430 de 1993 del Ministerio de la protección social), en el 

primer capítulo mencionado, “De la investigación de órganos, tejidos y sus 

derivados, productos y cadáveres de seres humanos” se contempla las 

investigaciones que hacen referencia a todo lo que incluye la utilización de lo 

mencionado en su  título con correcta conservación, preparación y destino 

final; igualmente  que las investigaciones de este tipo deberán cumplir con el 

reglamento y las normas que estipula la ley. 

En el capítulo concerniente a “De las investigaciones de otros nuevos 

recursos”,  se contemplan en la investigación nuevos recuerdos o 

modalidades diferentes de las establecidas, con actividades científicas 

tendientes al estudio de materiales, injertos, prótesis, procedimientos físicos, 

químicos y quirúrgicos;  y otros métodos de prevención, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación que se realicen en seres humanos o en sus 

productos biológicos, como lo son los órganos dentarios. 
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4.6. PLAN DE RECOLECCION DE DATOS 

Todos los alimentos fueron analizados en un texturómetro modelo EZ-S 

SHIMADZU con número de serie 346-54909-33, de 50-60 Hz  con un marco 

de capacidad máxima de 500 newton (Ver imagen 1).  Hasta la Masticación 

total de estos, y que  se encuentren en totales condiciones de digerir. Por tal 

motivo se calibró el método de masticación del artefacto (texturómetro) con 

dos ciclos de masticación a diferentes profundidades, la primara a 3mm y 

luego a 6 mm, hasta conseguir la degradación total de estos e indicándonos 

los picos de fuerza máxima con los cuales se consigue la maceración de las 

muestras a evaluar. 
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Imagen 1 y 2. 

 

El texturómetro se calibró con un método de  dos ciclos a diferentes 

profundidades. El primer movimiento a 3 mm y el segundo a 6 mm de 

profundidad o desplazamiento. 

Se reemplazó el punzón superior del texturómetro por un premolar 

uniradicular sano, extraído con fines ortodónticos,  debidamente empotrado 

en un bloque de acrílico rosado de 2cm cuadrados, con la presencia de 

retenciones en sus lados para evitar el movimiento y desacomodo de éste al 

momento de ser instalado, y de igual manera buscar la estabilidad cuando se 

ejecuten los movimientos, como se muestra en la imagen # 3. 
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IMAGEN #3 

 

Luego se procedió a iniciar los ciclos masticatorios hasta obtener la 

maceración total de los alimentos a evaluar, donde el texturómetro arrojó los 

resultados de la fuerza inicial (Pico de fuerza inicial) con la que se inicia la 

masticación de la muestra, hasta la fuerza obtenida del producto final de la 

maceración. Además arrojó otros resultados como la capacidad elástica 

(MPa) de los alimentos.  

. 

4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

En cuanto al análisis e interpretación de la información, los datos fueron 

depurados y organizados en el programa de Microsoft Excel 2010, luego la 

matriz fue trasportada al programa estadístico   SPSS versión 20  IBM en 

primera instancia con el fin de realizar un análisis individual  para observar el 
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comportamiento de las muestras, usando pruebas de estadística descriptiva. 

Luego se realizaron pruebas de normalidad y por ultimo prueba no 

paramétrica de Kruskal-Wallis y se analizaron las muestras de manera individual. 
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5. RESULTADOS 

En el presente estudio, se  obtuvieron resultados de 2 de los grupos de 

alimentos de alta dureza a evaluar (grupo cárnico y golosinas), siendo 7 

subgrupos,  con 6 muestras en cada uno ellos, con un total de 42 alimentos. 

Los cuales se analizaron de manera separada.  

Se analizó la normalidad de todos los especímenes, utilizando las pruebas 

de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk, como se muestran en la Tabla #1.  

 Lo que produce como resultado que la mayoría de los puntos se encuentran 

alejados de la diagonal, lo que revela anormalidad en los datos evaluados, 

Como se muestra en la Grafica # 1 

TABLA #1 

 Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk  

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Mentas ,470 6 ,000 ,531 6 ,000 

Manimoto ,478 6 ,000 ,517 6 ,000 

Rosquitas ,172 6 ,200
*
 ,971 6 ,901 

Coffedeligth ,155 6 ,200
*
 ,972 6 ,903 

Carnederes ,167 6 ,200
*
 ,972 6 ,908 

Chicharon ,244 6 ,200
*
 ,879 6 ,264 

Bonbonbun ,252 6 ,200
*
 ,886 6 ,297 
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Gráfico #1. Probabilidad de la normalidad 

 

 

La anormalidad de las muestras se corrobora al analizar  que los datos no se 

encuentran distribuidos aleatoriamente alrededor de la recta, lo que confirma 

que no existe normalidad en las muestras evaluadas, Como lo muestra la 

Grafica #2. Debido a esto, se realizó una prueba no paramétrica para cada 

muestra individual. 
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Gráfico #2. Igualdad de varianza

 

Tabla #2.  Análisis descriptivo 

  MEDIA MEDIANA DESVIACION 
ESTANDAR 

VARIANZA 

Mentas 161,9% 165,25 673,57294 453700,502 

Maní Moto 46,68% 46,15 187,82984 35280,05 

Coffe Deligth 270,500% 269,25 8,65563 74,92 

Rosquitas 24,383% 23,95 3,33791 11,142 

Chicharrón 110,200% 110,65 2,64197 6,98 

Carne Bovina 20,900% 20,15 4,84768 23,5 

Bon Bon Bum 176,366% 179,6 17,70036 313,303 
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ANALISIS ESTADISTICO 

Se usó la Prueba de Kruskal-Wallis la cual es un método no paramétrico  para 3 o 

más grupos, como lo muestra la tabla #3. 

TABLA #3. 

 Grupos N Rango promedio 

Especímenes 

1 6 30,33 

2 6 19,33 

3 6 7,83 

4 6 37,50 

5 6 5,17 

6 6 20,50 

7 6 29,83 

Total 42  

 

Hipótesis nula: todos los valores de las variables son iguales 

Hipótesis alternativa: los valores de la K variables son diferentes. Y  al menos dos 

valores de las variables son diferentes. 

 

TABLA #4. Estadísticos de contraste 
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 especímenes 

Chi-cuadrado 34,394 

Gl 6 

Sig. asintót. ,000 

 

P valor es igual a 0,000 lo cual es estadísticamente significante debido a que 

es menor a 0,05 lo que nos lleva a rechazar la hipótesis nula y mostrando 

que todos los grupos son distintos 

 

La fuerza máxima requerida para la maceración de cada uno de los grupos 

de alimentos puestos a prueba se evidencian en la Grafica #4, en la cual 

resulta  el Coffe Deligth con la mayor fuerza requerida (268,25 N) seguido del  

Bon Bon Bum con un valor de 179,5 N y luego  las mentas con 165,25 N  y 

teniendo los valores más bajos para la carne bovina  y las rosquitas.  

 

Grafico #5. Comparación de fuerzas: 
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Tabla#5. Conversión de fuerzas 

MUESTRAS                     MEDIDAS DE FUERZA 

  NEWTONS (N) KILOGRAMOS (KG) 

Coffe Deligth Colombina®  269,3 27.4 

Bon Bon Bum Colombina®  179,6 18.2 

Menta helada Colombina®  165,3 16.8 

Chicharron 110,7 11.2 

Mani Moto Frito Lay® 46,2 4.6 

Rosquitas 24,0 2.4 

Carne de Res (Lomo ancho) 20,2 2 
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6.  DISCUSION 

 

Las limitaciones principales de este estudio radican en la capacidad máxima 

de fuerza del texturómetro que fue utilizado, el cual sólo genera 500 newtons 

de presión. Por este motivo no se lograron colocar las muestras de Bon Bon 

Bum completas, sino en cortes. Ya que el texturómetro no alcanzó a 

conseguir la fuerza necesaria para la degradación de estos. 

Además es de considerar como limitación la escases de literatura con 

respecto al tema tratado, debido a que están más enfocados a la parte de la 

ingeniería de alimentos con el fin de mejorar las propiedades físicas y 

químicas de los alimentos. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, se reveló diferencia significativa entre la 

resistencia a la masticación de las muestras evaluadas. Obteniendo la mayor 

fuerza para el Coffe Deligth, seguido del Bon Bon Bum. Y por último, con la 

menor fuerza la carne de res, lo que corrobora los resultados obtenidos por 

Luz M. Carvajal y col. Donde expresan resultados de 5 cortes de carne bajo 

condiciones especiales, las cuales revelan la baja fuerza masticatoria que se 

requiere para los cortes bucales y la degradación completa de carne de res.42 

                                                           
42 CARVAJAL, Luz; et al. evaluación de textura a cinco cortes de carne de res conservados 

por esterilización en envase de hojalata. en: revista de la facultad de química farmacéutica. 
2008, julio-29. volumen 15 número. 232-243 
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Por otro lado, las investigaciones de  MEGUMI SHIOZAWA  y Colaboradores 

se muestran resultados más semejantes al comparar la resistencia a la 

masticación en dos muestras de arroz. Lo que resulta teniendo grandes  

diferencias significativas entre los dos grupos evaluados en la investigación 

(masticación de arroz y pastel de arroz), con respecto a la fuerza, duración 

de los ciclos y tiempo de maceración. Que se puede correlacionar con las 

diferencias significativas entre los grupos evaluados resultantes en el 

presente estudio43.   

Éste estudio se contrasta con los anteriores mencionados debido a los 

cambios drásticos existentes en la metodología, debido a que al relacionarlo 

con el área odontológica se estableció y modificó el texturometro utilizando  

un Premolar superior natural sano, lo que condiciona y hace la variación de 

los resultados obtenidos. 

Seyed M.A. Razavi y col presentan en su investigación metodología muy 

semejante al presente estudio, analizan la textura de un endulzante de 

preparación casera. Pero los resultados de las fuerzas masticatorias no 

fueron relevantes, sino las otras propiedades como la gumosidad, elasticidad 

y otras propiedades. 44 

                                                           
43 MEGUMI, Shiozawa; et al. Differences in chewing behavior during mastication of foods 

with different textures. En: Journal of Texture Studies 2012, May-19; 45-55 
44

 SEYED, M; RAZAVI, H. rheological and textural characteristics of date paste. En: 
International Journal of Food Properties. 2012, 15:281–291. 
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Como ventaja fundamental del estudio, se tiene la modificación del 

texturometro con el órgano dentario. Lo que difiere de las investigaciones 

mencionadas anteriormente debido a que éstas utilizan un punzón de acero, 

con diferentes partes activas; algunas de corte, puntiagudas y con diferentes 

formas. Lo que hace que las fuerzas se distribuyan de manera diferente a 

como lo harían en una superficie dentaria que posee unas características 

morfológicas totalmente distintas y que están diseñados para soportar 

fuerzas, lo que se acerca mucho más a la realidad.  

Además las características oclusales que poseen los órganos dentales hacen 

que la maceración de los alimentos sea mucho más fácil y que se pueda 

triturar los alimentos con mayor eficacia. De este modo resultando datos más 

cercanos a la realidad de los que se pueden obtener con otros estudios in 

vitro con otras características.  
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7. CONCLUSION 

Luego de evaluar la resistencia a la masticación de alimentos de alta dureza 

tomados como muestra, se puede concluir que de dichos alimentos el Coffe 

Deligth fue el más resistente a la fractura, por lo tanto, el que presentó un 

mayor pico de fuerza máxima expresada en Newtons (N). Sin embargo, más 

de la mitad de alimentos analizados en el grupo de golosinas requirieron de 

una fuerza mucho mayor para su maceración que el grupo cárnico, se puede 

concluir entonces que el  alto consumo de golosinas se encuentra asociado a 

mayor medida a fracturas de los órganos dentales, problemas articulares y 

desalojo de restauraciones; debido a su alta dureza, en contraste con el 

grupo cárnico, que resultaron con fuerzas masticatorias mucho menores. 
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9. RECOMENDACIONES 

Ampliar el número de muestras e incluir más alimentos de alta dureza, 

además incluir saliva artificial para recrear de mejor manera el proceso 

masticatorio. También usar un texturómetro con una mayor fuerza y con 

superficies superiores e inferiores con órganos dentarios, con el fin de 

acercarnos más a la realidad. 
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10. ANEXOS 

ANEXO #1  

 

Computador utilizado para el procesamiento de datos del texturometro. 

ANEXO #2 
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Medidas del bloque de acrílico usado. 

ANEXO #3 

 

Ejecución de la fuerza masticatoria en Menta Helada marca Colombina® 

ANEXO #4 

Tabla matriz 

TABLA MATRIZ   
  

ESPECIMEN 

(# de muestras)  
GRUPO  

Fuerza requerida (NEWTON)  

(Pico de fuerza máxima Ciclo 1) 

1 Mentas 158,2 

2 Mentas 128,6 

3 Mentas 196,9 

4 Mentas 172,3 

5 Mentas 135,1 

6 Mentas 180.7 



68 
 

7 Mani-Moto 45,0 

8 Mani-Moto 44,6 

9 Mani-Moto 52,8 

10 Mani-Moto 40,4 

11 Mani-Moto 50.6 

12 Mani-Moto 47,3 

13 Rosquitas 20,4 

14 Rosquitas 29,5 

15 Rosquitas 26,6 

16 Rosquitas 22,9 

17 Rosquitas 25,0 

18 Rosquitas 21,9 

19 Coffe Deligth 284,6 

20 Coffe Deligth 267,3 

21 Coffe Deligth 259,0 

22 Coffe Deligth 274,5 

23 Coffe Deligth 271,2 

24 Coffe Deligth 266.4 

25 Carne de res 14,7 

26 Carne de res 19,4 

27 Carne de res 27,8 

28 Carne de res 20,9 

29 Carne de res 17,5 

30 Carne de res 25,1 

31 Chicharron 111,3 

32 Chicharron 112,7 

32 Chicharron 112,2 

32 Chicharron 109,6 

32 Chicharron 105,4 

32 Chicharron 110,0 
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32 Bon Bon Bum 192,5 

32 Bon Bon Bum 193,1 

32 Bon Bon Bum 150,5 

32 Bon Bon Bum 188,4 

32 Bon Bon Bum 162,9 

32 Bon Bon Bum 170,8 

 


