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Los dientes y la lengua juegan el rol más 
importante en la percepción del medio 
intra-oral.  
 







 







•  …Los individuos que no tienen dientes, podrían ser 
considerados como personas discapacitadas al presentar una 
deficiencia física por la pérdida de estructuras u órganos, los 
dientes, situación que produce dificultades en los actos de 
comer, hablar o deglutir, considerados como esenciales para 
la participación en la sociedad.  

•  (OMS Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud. CIF, 2001). 



The first homunculus, Penfield and Boldrey, 1937  



Representación sensorial de boca y lengua 



Este resultado concuerda con resonancia 
magnética funcional fMRI 

•  La sensación táctil de los dientes incisivos participa 
en varias funciones orales como la masticación y la 
fonoarticulación.  

•  La identificación sensorial a nivel cortical con 
instrumentación moderna “resonancia 
magnética”……ha resultado coincidir con la 
representación clásica del Homunculus sensorial 
propuesto por Penfield en 1937 donde la 
representación de labios, dientes y lengua se 
encuentra en el gyrus postcentral (GpoC).” 

•  (Miyamoto et al., 2006)  



Miyamoto et al., 2006 Cerebral Cortex May 2006;16:669--675 
 



Identifica superposición de áreas en el desde 
facial hacia ventral (fMRI) 



 T. Shimazaki J Dent Res 91(8):759-763, 2012 

•  La sensación táctil de los dientes juega un papel 
importante en el control del sistema masticatorio.  

•  Sin embargo, el papel de cada tipo de diente no se ha 
determinado 

•  Se evaluó la sensación de cada tipo de diente a nivel 
cortical.  

•  Espectroscopia funcional de infrarrojo cercano (fNIRS) 
para detectar cambios en el flujo sanguíneo cerebral en 
la corteza somatosensorial  



•  Espectroscopia de infrarrojo cercano funcional 
(fNIRS) 
para detectar cambios en el flujo sanguíneo cerebral 
en la corteza somatosensorial 
 
 



•  Detecta los cambios del nivel de oxígeno en 
corteza pre-frontal y proporciona 
información sobre la actividad funcional 
cerebral. 
 
Midiendo la absorción de la luz NIR en la 
hemoglobina de la sangre con o sin oxígeno 
 



COMPARACIÓN DE LA ACTIVACIÓN 
DEL CEREBRO 

 ESTIMULACIÓN VIBROTACTIL 



Fig. 2A 



Mapas de activación:  NIRS -SPM (p < 0,005, sin 
corregir). 



Figura 3: A izquierdo- B derecho 



Control 
Mandibular Fino 

Percepción de 
Cargas 



Remodelación osea tras la perdida de 
dientes 

 



•  Es necesario comprender entonces que la falta 
de dientes debe ser reconocida como una 
enfermedad y que por lo tanto debe ser tratada. 
(Gamonal J., 2010) 



 Es la discriminación táctil de la forma 
y textura de un objeto mediante la 
palpación sin ayuda visual 







La lengua juega el rol más importante en 
la capacidad de estereognosis oral,  
pero también los dientes en la 
percepción del medio intra-oral.  
 



•  La prueba se realizó con el paciente 
sentado en posición vertical y con 
instrucción para utilizar su lengua y 
paladar en la identificación de la forma.  

  
•  No se realizó ningún ensayo. 
  
•  Se les pidió responder lo más 

rápidamente posible. Se midió el 
tiempo en segundos. 

  
•  Cada una de las 12 figuras se presentó 

una vez al azar.  
  
•  Se  les mostró a los pacientes una 

plantilla con las imágenes de las 12 
figuras para identificar la forma y 
compararla con la que tenía en boca. 

MATERIALES Y MÉTODO. 



RESULTADOS 
Pacientes dentados completos. Parcial/Parcial.  

Total/Parcial.  Total/Total  



De acuerdo a la metodología utilizada en este estudio y 
en virtud de los resultados obtenidos, se puede concluir 
que: En sujetos mayores de 60 años con dentición completa se observa 

una capacidad de estereognosis oral normal. 

Existe una diferencia estadísticamente significativa entre la 
estereognosis de pacientes dentados completos con pacientes con 

algún grado de edentulismo, siendo menor en estos últimos. 
 

Existe una correlación positiva entre la cantidad de piezas perdidas y 
la pérdida de  estereognosis donde los mecanorreceptores 

periodontales jugarían un rol clave en la capacidad de percepción de 
los estímulos del medio externo y su  pérdida estaría relacionada con 

una disminución de la capacidad de percepción oral.  

La rehabilitación protésica lograría mejorar la función oral sensitiva al 
devolver puntos de apoyo a la lengua. 





Fenómenos de Hominización 



Trazado 
propuesto 
 
Delaire 
 
Solow & Tallgren 
 

Argandoña 
 





Algo para tener en mente… 

• “Lo que el cerebro no conoce… no lo 
puede ver” 

 
    Sir William Osler 



Tipper

T.Intermedio

Dipper





Para pensar… 

“Los adultos mayores representan el grupo más 
afectado en su salud oral” Debido al daño 

acumulado tras no haber recibido durante su vida 
suficientes medidas de prevención, ni tampoco 

tratamientos oportunos o adecuados para 
recuperarla.  
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Resonancia Magnética funcional 

La metodología de la Resonancia Magnética 
funcional (RMf) está basada en la diferencia 
entre las señales emitidas en la RM obtenida 
en condiciones normales basales y las 
obtenidas durante la estimulación y actividad 
neuronal 



Resonancia Magnética funcional 

Durante un proceso mental, se produce un 
aumento de la actividad neuronal, el cual es 
apoyado por un incremento del flujo sanguíneo. 
Con la RMf lo que se mide no es la actividad 
neuronal en si, sino mas bien las demandas 
metabólicas que el flujo sanguíneo satisface.  



!



-  RNMf 
-  Niveles de oxigenación sanguínea 
-  AI céntrico y retrusivo 
-  AI C y R: Corteza motora sensorial, corteza premotora, ínsula, corteza 

prefrontal. 
-  AI retrusivo: Amígdala derecha e izquierda, Corteza Cingulada Anterior 
“El estudio sugiere que hay una relación entre maloclusión y los circuitos 

límbicos”. 

Journal of Craniomandibular Practice. Vol 27 Nº2. 
2009. 







La masticación activa mejora el 
rendimiento de las tareas cognitivas por 
el aumento de la act iv idad del 
hipocampo y la corteza prefrontal, las 
regiones del cerebro que son esenciales 
para el procesamiento cognitivo. 



“La baja regulación de las actividades de la corteza 
insular por la múltiple pérdida de dientes podría predecir 
que, el deterioro de la condición oral puede  perturbar el 
desarrollo del procesamiento de la información 
gustativa.” 
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Gracias…  


