
 

CONCEPTOS BÁSICOS DE OCLUSIÓN 
 
 

Sistema Estomatognático: 
 
Unidad Biológica o morfofuncional, ubicada anatómicamente en el territorio craneo-cervico facial, que es 
responsable primariamente de las funciones de masticación, deglución, y fonoarticulación. 
Sus componentes desempeñan también un importante rol en las funciones de degustación y respiración 
 
 
ORTOFUNCIÓN 
 
Armonía, equilibrio y balance entre los componentes fisiológicos básicos del sistema estomatognático. Es un 
estado funcional del sistema en el cual este trabaja en una “zona de respuestas fisiológicas”. 
               
                    
 
FORMA Y FUNCIÓN 
 
La forma y la función están íntimamente ligadas. La forma gobierna la función, y ésta a su vez, requiere de una 
estructura con una morfología adecuada. Además, en este estado de ortofunción, el SE está asintomático, no 
presentando sintomatología subjetiva ni objetiva 
 
 
SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO 
 
Componentes anatómicos: 
1.- Huesos: cráneo, cara, hioides, clavícula, esternón y columna cervical 
2.- Articulaciones: dentoalveolar (periodonto), temporomandibulares y vertebrales 
3.- Músculos: faciales, mandibulares, infrahioídeos y cervicales 
4.- Órganos: dientes, lengua, labios, mejillas, paladar duro y blando, glándulas salivales 
5.- Sistema Vascular: arterial, venoso y linfático relacionado 
6.- Sistema Nervioso: central y periférico relacionado 
 
 
ATM 
 
1.- Clasificación        Articulación  
                                   Ginglimoartrodial 
2.- Configuración Anatómica: 
                             - Cóndilo Mandibular 
                             - Fosa Mandibular del 
                                temporal 
                             - Disco articular                



 
 
 

Planimetría Articular               
 
La posición del disco determina la formación de dos espacios articulares : 
1.- Supradiscal 
2.- Infradiscal 
 
LUBRICACIÓN Y NUTRICIÓN ARTICULAR 
 
El revestimiento sinovial especializado que posee, caracteriza a la ATM como una articulación sinovial (silente e 
indolora) 
El movimiento funcional de la articulación produce el flujo de líquido sinovial necesario para la lubricación y la 
nutrición normal de la articulación  
 
 

Mantención del equilibrio de la presión y el espacio intraarticular  
 
La estabilidad se mantiene gracias a la constante actividad de los músculos elevadores (tono muscular) ; al 
aumentar la actividad muscular, el cóndilo es empujado progresivamente contra el disco, y éste contra la cavidad 
temporal, lo que produce el aumento de la presión intraarticular 
 
 

Disco Articular 
 
INSERCIONES DEL DISCO 
 
Inserción Posterior: (Zona retrodiscal) 
                               - Lámina superior(elástica) 
                               - Lámina inferior (colágena) 
                               - Plexo venoso 
 
Inserción Anterior:    Inserción superior: 
                               - Ligamento capsular 
                                  Inserción inferior: 
                              - Borde anterior del cóndilo 
 
El contorno y el movimiento del disco permiten un contacto constante de las superficies articulares. 
Al aumentar la presión intraarticular, el cóndilo se ubica en la zona intermedia y más delgada del disco; al 
disminuir la presión y aumentar el espacio, el disco rota para rellenar este espacio con una superficie más gruesa    
 
 
 
 
 



 
APARATO LIGAMENTARIO 
 
 1.- Ligamentos funcionales de sostén: 
                 1.1.- Lig. Colaterales (discales) 
                 1.2.- Lig. Capsular 
                 1.3.- Lig. Temporomandibular(lateral) 
                       - Haz oblicuo externo 
                       - Haz horizontal interno 
2.- Ligamentos accesorios: 
                  2.1.- Esfenomandibular 
                  2.2.- Estilomandibular  
 
¿CÓMO SE LOGRA LA ESTABILIDAD ARTICULAR? 
 
Obteniendo una posición musculoesqueletal estable, dónde el componente anatómico (Articular , Periodontal y 
Oclusal) se encuentra en armonía con el componente funcional neuromuscular  
 
 
COMPONENTE NEUROMUSCULAR 
 
La coordinación y regulación nerviosa de la actividad de los músculos estomatognáticos, depende del control o 
comando nervioso que ejercen sobre ellos los mecanismos neuromusculares, que son aquellos circuitos 
nerviosos encargados de transmitir la información neural hacia las motoneuronas que inervan esta musculatura, 
ejerciendo de esta forma un efecto modulador sobre su descarga motora 
 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS MECANISMOS NEUROMUSCULARES 
 
1.- Mec.  Neuromusculares periféricos o sensoriales:  Ejercen su efecto modulador a partir de las influencias 
reflejas excitatorias o inhibitorias que inducen sobre las motoneuronas los impulsos sensoriales nacidos desde los 
diferentes receptores del S.E. 
 
2.- Mec. Neuromusculares centrales o cerebrales: Ejercen su efecto modulador a partir de la influencia excitatoria 
o inhibitoria que inducen sobre las motoneuronas la información nacida desde centros nerviosos somatomotores 
situados en niveles más altos  del tronco encefálico y en el cerebro (control suprasegmentario) 
 
 
 
GRUPOS MUSCULARES INVOLUCRADOS EN EL MOVIMIENTO MANDIBULAR 
 
Elevadores: 
                    - Maseteros 
                    - Pterigoídeos internos  
                    - Temporales 
                    - Pterigoídeo externo (haz superior 
 



 
Depresores: 
              - Genihioídeos 
              - Digástricos 
              - Milohioídeos 
              - Pterigoídeo externo (haz   inferior) 
 
Retrusores: 
               - Temporales (fibras posteriores) 
               - Maseteros (fibras profundas) 
               - Genihioídeos, Digástricos y 
                  Milohioídeos 
Protrusores: 
 
                 - Masetero (fibras superficiales) 
                 - Pterigoídeo interno 
                 - Pterigoídeo externo (haz inferior) 
 
 
OTROS GRUPOS MUSCULARES 
 
Fijan el Hioides: 
 
1.- Infrahioídeos:  
        - Esternohioídeos 
        - Tirohioídeos 
        - Omohioídeos 
2.- Estilohioídeos 
 
 
 
Fijan el Cráneo: 
 
 
1.- Esternocleiomastoídeo 
2.- Trapecio 
3.- Musculatura intrínseca del cuello 
 
 
 
 
UNIDAD CRÁNEO-CERVICO-MANDIBULAR  
 
La musculatura cervical posterior actúa como una estructura muscular básica para mantener el cráneo en un 
balance postural a nivel de su articulación occípito-atlantoídea  
 
 



 
PROPIOCEPCIÓN  
 
La raíz mesencefálica del trigémino transmite los impulsos propioceptivos de la función masticatoria. Estos 
impulsos provienen de las ATM, de los tendones, de los músculos y del periodonto 
 
La movilidad fisiológica de los dientes es del orden de los 0.75 – 20 micrones 
Los receptores periodontales pueden percibir diferencias de espesor de unos 10 micrones 
Una estimulación es eficaz cuando el desplazamiento del diente es de 1-4 micrones, lo que corresponde a una 
fuerza de 9.81- 49.05 N (1- 5 gr. de fuerza) 
 
La sensibilidad de los receptores periodontales permite discriminar el espesor de los cuerpos interpuestos entre 
los dientes, y en caso necesario provocan un reflejo protector 
Esta sensibilidad es fundamental para la oclusión, porque al existir interferencias, se estimula un reflejo muscular 
de evitación: la repetición de este reflejo protector inconsciente puede desencadenar una parafunción  
 
 
MECANISMOS  PROPIOCEPTIVOS 
 
1.- Musculares:  
            - HNM   --------------       longitud muscular 
            - Org. Golgi  -------        tensión muscular 
 
2.- Articulares: 

- Capsulares            
- Ligamentosos        

 
(Dan cuenta de la posición relativa de los cóndilos en la cavidad articular (velocidad y dirección)) 
 
 

CONCEPTOS DE OCLUSIÓN 
 
OCLUSIÓN: Relación estática y dinámica de contacto dentario, que resulta de la  actividad neuromuscular 
mandibular coordinada. El desarrollo apropiado de la oclusión debe dar por resultado una oclusión estable, funcional, y 
capaz de adaptarse sin disfunción oclusal  

 
 
OCLUSIÓN Y FUNCIÓN 
 
La oclusión comprende tres funciones de las llamadas “mayores” del Sistema Estomatognático: 
 
                      - Masticación 
                      - Deglución 
                      - Fonoarticulación 
 
 



 
ASPECTOS FUNCIONALES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN 
 
EMBRIOLOGÍA Y CRECIMIENTO 
 
El SE está formado a partir de los derivados laminares: 
 
1.- Ectodermo: Epitelio de labios, mejillas y encías, paladar duro , parótida y esmalte dentario 
2.- Mesodermo: Músculatura lisa y estriada, tejido conjuntivo, cartilaginoso y óseo, sistema cardiovascular, sangre 
y ganglios linfáticos   
3.- Endodermo: Epitelio de la cavidad bucal y paladar blando, glándulas submaxilar y sublingual, y epitelio de la 
lengua 
 
En la 4ª semana fetal, los esbozos de todas las estructuras de la cara están formados : 
1.- Proceso etmoidal (Frente y Nariz) 
2.- Procesos Maxilares (Maxilar y labio superior, y mejillas) 
3.- Proceso mandibular 
 
 
 
PRIMER ARCO BRANQUIAL: 
 

- Nervio trigémino 
- Músculos masticadores, de la deglución, y el músculo tensor del martillo 
- Cartílago de Meckel 

 
SEGUNDO ARCO BRANQUIAL 
 

- Nervio Facial 
- Músculos de la cara, pilares anteriores del velo, y músculo del estribo 
- Cartílago de Reichert 
  

TERCER ARCO BRANQUIAL 
 

- Nervio Glosofaríngeo 
- Pilar posterior del velo, músculos de la farínge y estilofaríngeo 
- Cuerpo y astas mayores del Hioides 

 
 
CUARTO, QUINTO Y SEXTO ARCO BRANQUIAL 
 

- Nervio Vago y Espinal 
- Músculos de la laringe y faringe, musculatura estriada del esófago, esternocleidomastoídeo y trapecio 
- Arterias carótidas 
- Cartílago tiroides 

 
 



 
GENÉTICA DENTARIA: 

 
• La morfología dentaria es totalmente genética, y es esencialmente productora de piezas aguzadas. 
• La morfología genética de las coronas permanentes en evolución, se completa en detalle antes de 

erupcionar en la cavidad oral. 
• Los otros componentes se modifican significativamente después, durante la vida. 
• La proliferación del cartílago de crecimiento condíleo determina la Dimensión vertical dentaria y la 

estética facial (después de los 20 años, este cartílago se osifica). 
• El desarrollo normal de la columna cervical es clave para la evolución de la mandíbula en sentido vertical, 

así como la posición lingual, que determina el desarrollo mandibular en sentido anteroposterior 
 
 
CONSIDERACIONES SOBRE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 

- Cambios de proporción del niño al adulto 
- Patrón y forma facial (transversal o longitudinal) 
- Variaciones normales de la forma facial 
- Dimensión temporal en la que ocurren los cambios     

 
 
 
 
TEORÍAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO 
 
1.- Azul Genética:  Activado por procesos intracelulares involucrados 
 
2.- Fuerza Biomecánica: Fuerzas físicas que promueven el desarrollo y que provienen de las inserciones 
musculares y su función 
 
3.- Suturas:  Existen algunos acúmulos celulares denominados “centros de crecimiento”, que generan fuerzas 
expansivas y que se concentran a nivel de las suturas 
 
4.- Matriz Funcional:  Acción biológica de complejos funcionales como la masticación o la respiración. Es la 
expresión más clara de que la función dirige el crecimiento y el desarrollo 
 
 
TIPOS DE OCLUSIÓN 
 
1.- Normal: Es la más prevalente 
2.- Ideal: Los componentes funcionales están presentes, funcionales y “mutuamente protegidos”  
3.- Fisiológica: Los componentes funcionan sin daños. La forma y la función se correlacionan adecuadamente 
4.- Maloclusión: Funcional o Morfológica 
5.- Terapéutica: La que da el profesional, dependiendo del diagnóstico del caso clínico 
 
 



 
En relación a los conceptos preventivos e interceptivos actuales, los tratamientos Ortodóncicos son cada vez más 
precoces, lo que hace necesario determinar una posición mandibular fisiológica, situación que en el caso de los 
niños de temprana edad es muy variable, debido fundamentalmente al desarrollo de sus estructuras cráneo 
faciales 
 
No obstante, se puede -y se debe- determinar una posición de RC que indique la relación espacial de la 
mandíbula con respecto al cráneo en ese momento dado, para así poder diagnosticar y planificar el tratamiento 
de un modo más preciso. 
 
Luego del nacimiento, la ATM adquiere características anatómicas adaptadas a la succión, con una apófisis 
cigomática poco desarrollada, que permite el predominio de los movimientos anteroposteriores  
 
Coincidentemente con el cambio de la dieta líquida a semi-sólida, comienza la erupción de los incisivos 
temporales, lo que conforma un trípode oclusal, dado por estos dientes y ambas ATM. 
   Así, a través del contacto incisal, la mandíbula establece por primera vez una posición repetitiva en la que los 
dientes anteriores son dictatoriales en la posición mandibular durante el cierre 
 
La relación de los incisivos inferiores sobre el plano inclinado que ofrece la cara palatina de los superiores pone 
de manifiesto: 
 
1.- Inducción hacia céntrica 
2.- Primer intento por determinar una   dimensión vertical anterior 
3.- Reproductibilidad durante los    movimientos de cierre 
 
 
 

Plano Oclusal: 
 
Línea imaginaria, anatómicamente relacionada al cráneo, que pasa por los bordes incisales de las piezas 
anteroinferiores y las cúspides de soporte posteroinferiores (Es una curva promedio de la superficie oclusal).   
 
Las piezas temporales disponen sus ejes perpendicularmente al plano oclusal, respondiendo al principio básico 
de axialización de fuerzas, que permite a las piezas dentarias transmitir las fuerzas funcionales al tejido óseo a 
través del ligamento periodontal 
 
La relación corono radicular de los molares temporales es altamente favorable en relación a la capacidad de 
éstas de soportar fuerzas laterales, sin que se presenten problemas periodontales ni trauma oclusal, a pesar de 
que todavía no cuentan con mecanismos de desoclusión 
 
DESCENSO DEL PLANO OCLUSAL 
 
Este plano, de acuerdo a la dirección de las líneas de desarrollo que determinan los centros de crecimiento del 
maxilar, desciende con una resultante hacia abajo y adelante    
 
 



 
BRUXISMO NOCTURNO FISIOLÓGICO 
 
La presencia de un Sistema Neuromuscular aún inmaduro, las características anatómicas propias del esmalte de 
estos dientes temporales, y los cambios metabólicos inherentes a la edad cronológica, facilitan este proceso que 
estimula el crecimiento y el desarrollo de los maxilares     
 
 
INTERPRETACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN OCLUSAL ADULTA 
 
Etapa 1 
 

- Aparecen los primeros molares y los incisivos permanentes 
- Siguen predominando los movimientos de roce , favoreciendo el desgaste facetario de los molares, y del 

borde incisal anterior 
- Paulatinamente, los ciclos se verticalizan, y el ángulo desoclusivo es la clave de la conversión  de los 

rozamientos en deslizamientos 
 
Etapa 2 
 

- Aparecen los premolares 
- Su menor área oclusal, su forma de empotramiento y su ubicación, lo hacen recibir menos fuerzas 

oclusales, y pueden participar ventajosamente en los mecanismos desoclusivos 
 
Etapa 3 
 

- Erupcionan los segundos molares y luego el canino 
- Los premolares y los molares funcionan como grupo y comienzan a tener una acción protectora de la 

ATM (guías laterales posteriores de la oclusión) 
 
 
Etapa 4 
 

- Luego de su erupción, el canino tarda de 2 a 3 años en completar la calcificación de su ápice, y comienza 
a participar en la desoclusión 

- Se produce el cambio de una oclusión balanceada unilateral a un esquema con desoclusión anterior, la 
que se manifiesta en una separación uniforme de las piezas posteriores  

- La ATM detiene sus procesos de remodelado activo y adopta las características propias de la articulación 
adulta 

- El plano oclusal ha descendido para adoptar una posición inclinada e inferior con respecto a las ATM 
- Los dientes inclinan sus ejes para asimilar mejor las fuerzas , y se constituyen las curvas de 

compensación , en respuesta al actividad de los diferentes grupos musculares 
 
 
 
 
 



 
¿MORFOLOGÍA OCLUSAL PLANA O  AGUZADA? 
 
D`amico ------------------------- patrones de masticación inclinados 
Stallard y Stuart --------------- masticación mayormente vertical 
Lee ------------------------------ morfología posterior aguzada y guía anterior inclinada para producir patrones 
verticales 
Gibbs ---------------------------- el mejor patrón de masticación es más inclinado en el plano frontal(70º)         
 
 
BIOESTÉTICA: 
 
Es el estudio de la belleza de las cosas vivientes en sus formas y funciones naturales 
 
BIOESTÉTICA ORAL: 
 
Más que el número de dientes, lo importante es la relación de sus formas naturales con los procesos involucrados 
en la función 
 
 
EN PACIENTES SANOS, CON DENTICIÓN NATURAL NO TRATADA, SE OBSERVAN LAS SIGUIENTES 
CARACTERÍSTICAS: 
 
1.- Buena función de masticación y deglución 
2.- Mínimo desgaste de las piezas dentarias 
3.- Mínimo stress en la ATM 
4.- Mínimo stress en el periodonto 
5.- Confortable actividad neuromuscular 
6.- Buena estética 
 
 
FACTORES PRINCIPALES EN TRATAMIENTOS OCLUSALES EXITOSOS 
 
1.- Posición condilar más superior,  confortable y estable (RC) 
2.- RC=MIC 
3.- Soporte periodontal adecuado 
4.- Número adecuado de piezas dentarias (o implantes) estables 
5.- Buen overbite anterior 
6.- Buenas guías laterales (65° a 70°) 
7.- Morfología dentaria posterior no desgastada (compatible con una adecuada guía anterior) 
8.- Ausencia de interferencias dentarias posteriores en movimientos excéntricos 
9.- Adecuada bioestética 
 
 
 
 
 



 
OBJETIVOS FUNCIONALES IDEALES DE LA OCLUSIÓN BIOESTÉTICA 
 
1.- Incisivos centrales largos 
2.- Incisivos laterales más cortos y redondeados 
3.- Caninos largos y puntiagudos 
4.- Overbite: 3-5 mm. 
5.- Overjet: 2-3 mm. 
6.- Overjet Canino: 1 mm. 
7.- Piezas posteriores aguzadas, sin desgaste 
8.- MIC a menos de 0.5 mm. de RC 
9.- Desoclusión  posterior de 2 a 3 mm. en vis a vis anterior 
10.- Desoclusión con Guía Canina de 1.5 a 2 mm. en el lado de trabajo, y de 2 a 3 mm. en el lado de no trabajo 
 
 
INCISIVOS MANDIBULARES 

 
• Longitud real promedio (sin desgaste), desde la unión amelocementaria hasta el borde incisal:   10 mm. 
• Espesor del borde incisal:  0.5 mm. 

 
INCISIVOS MAXILARES 
 
Incisivo Central Superior: 

• Longitud real promedio: 12 mm. 
• Espesor del borde incisal: 0.7 mm. 
• Ángulos mesiodistales redondeados 
• Altura similar al canino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
RELACIONES OCLUSALES 
 
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
Cualquier movimiento mandibular en los diferentes planos del espacio, en que los dientes entren en contacto 
corresponde a una relación oclusal. Así, se reconoce la existencia de una infinidad de relaciones oclusales 
 
 
RELACIÓN CÉNTRICA 
 
Posición músculoesqueletal estable, donde los cóndilos mandibulares se encuentran ubicados en su posición 
más superior y medial dentro de la cavidad glenoidea, con el disco articular interpuesto en su porción mas 
delgada y avascular    
 
 
Registro de Relación Céntrica: 
 
Power Centric: 
 
Técnica fundamentada en la manipulación mandibular bimanual (Dawson), y el uso de un tope anterior, para 
conseguir la posición más anterior y superior de los cóndilos en su cavidad glenoidea 
 

Dawson,JPD 74:619-627 
Roth, JCO 6:32-51 
Wood, AO 64:211-217 

 
EJE TERMINAL DE BISAGRA (ETB) 
 
“Línea imaginaria que conecta el centro de rotación de un cóndilo, con el centro de rotación del opuesto” 
 

                                                 Lucía,1983 
 
“ La localización exacta del ETB permite al articulador una muy cercana simulación de los movimientos 
bordeantes y del contacto inicial en RC. Así, el modelo mandibular se deslizará hasta su posición de MIC, 
revelando la magnitud del deslizamiento en céntrica” 
 

                                     Piehslinger, 1995 
 
Eje de bisagra...¿precisión o aproximación? 
 
Si bien existen fundados argumentos para sostener la necesidad de obtener registros de eje de bisagra 
cinemáticos, algunos estudios sostienen que si los cambios de dimensión vertical necesarios para realizar el 
tratamiento NO exceden los 2mm, la transferencia en relación al eje de bisagra individual no brindaría ventajas 
para la terapia oclusal, especialmente cuando existen movimientos excéntricos guiados por los dientes presentes. 
   

   Morneburg,  Int J of Prosthodont 2002;15:358-364 



 
 
 
REPRODUCTIBILIDAD DEL ETB Y SU RELACIÓN POSICIONAL CON LOS CÓNDILOS 
 Algunos autores sugieren la presencia de centros de rotación “flotantes” , que se distribuirían a distancias 
promedio de 8.83 +/- 5.65 mm. de los centros condilares  

    Feng, H. Zhonghua Kou Qiang Yi Xue Za Zhi  1997 May; 32(3): 139-42 
 
TRAYECTORIA CÓNDILO SAGITAL 
 
1.- Inclinación de Trayectoria Condilar variable, de 10° a 62° en el lado izquierdo, y de 23° a 55° en el derecho 
2.- El paciente desdentado total presenta ligera menor inclinación 
3.- Inclinaciones condilares diferentes en un mismo sujeto 
4.- Método gráfico permite mediciones exactas 

                                        Zamacona,1992  
 
 
AXIOGRAFÍA: 
 
Estudio del desplazamiento del eje transverso bicondíleo en los tres planos del espacio. 
Su uso más valioso consiste en la detección precoz de las discopatías subclínicas y de los factores que pueden 
causar disfunción   
Proporciona los datos necesarios para comprobar los hallazgos clínicos y para hacer un diagnóstico diferencial de 
la patología de la ATM 
 

Ruiz, P. Quint.In 1992, vol.5: 282-291 
 

AXIOGRAFÍA 
Historia: 
 
La axiografía nace con los trabajos publicados por el Dr. Robert Lee en 1969,  dónde desarrolló un aparato que le 
permitió registrar las trayectorias condíleas del paciente en bloques de plástico, para así poder analizar las 
características de la dinámica mandibular. 

 
Lee,JPD 1969; 22: 209 
Lee,JPD 1969; 22:513 

 
1973, Lundeen y Wirth comprueban la reproductibilidad y la exactitud del diseño de Lee comparando los 
diferentes trazados para el movimiento de Bennett, y nacen de aquí el Quick set recorder de Whip-Mix, y el 
sistema Anamark de Denar. 

     Lundeen, JPD 1973; 30:866 
 
1981, Mani y cols. experimentan con el Quick analyser y el articulador Panadent del Dr. Lee, comparándolo con la 
utilización del pantógrafo Denar, concluyendo en la facilidad de manejo y utilidad del Panadent, favorecida por la 
posibilidad de utilizar fosas condilares intercambiables. 
 

       Mani, Rev Men Suisse Odont Stom 1981; 91:419 



 
 
En 1983, aparece el Pantronic computarizado, en cuyo desarrollo contribuyeron Guichet, Neff,  P.K. Thomas y 
Bell entre otros. 
Ese mismo año, Sumiya Hobo describe otro sistema electrónico para medir los movimientos mandibulares 
bordeantes, y al año siguiente, Mani propone un sistema simplificado para registrar el trayecto condilar y el 
movimiento mandibular inmediato. 

 
          Clayton, J Dent Res 1983; 62:200 

   Hobo, JPD 1983; 50:368  
 
 
Evaluando la correlación entre la traslación condilar y los movimientos incisales durante la protrusión y 
laterotrusión máxima, se midieron los movimientos condilares tridimensionales: 
 
1.- La protrusión y laterotrusión incisivas proveen mediciones relativamente confiables de la traslación condilar 
 
2.- Las distancias lineales que recorren los incisivos durante la laterotrusión, proveen las mejores mediciones de 
la traslación condilar contralateral 
 
3.- Los movimientos condilares no son afectados por una protrusión o laterotrusión repetidas 
 

    Buschang,P. Arch Oral Biol 2001 Jan; 46(1): 39-48 
 
 
CARACTERÍSTICAS IDEALES DEL REGISTRO DEL ETB 
 
1.- Estabilidad 
2.- Confiabilidad 
3.- Reproductibilidad 
 
 
CARACTERÍSTICAS NORMALES DE  LOS TRAZADOS AXIOGRÁFICOS 
 
1.- Coincidencia de los trazados en RC obtenida del paciente espontáneamente y la RC tomada por el profesional 
2.- Coincidencia de los trazados excéntricos 
3.- Buena concavidad 
4.- Buena amplitud 
5.- Extremidad protrusiva del trazado muy neta 
 
 
REQUISITOS DEL TRAZADO NORMAL EN PROTRUSIÓN 
 
1.- Coincidencia de protrusión y retrusión 
2.- Coincidencia de RC del paciente y del profesional 
3.- Amplitud de 12-15 mm. como mínimo 
  



 
 
REQUISITOS DEL TRAZADO NORMAL EN LATERALIDAD 
 
1.- Intensidad de amplitud de una apertura de lateralidad 
2.- Trazados de Fischer antes de los 8 mm. 
3.- La protrusión siempre es más corta que la lateralidad 
 
 
La Mandíbula está en RC si se cumplen los siguientes requisitos: 
 
1.- El disco está adecuadamente alineado en ambos cóndilos 
2.- El complejo disco-condilar se encuentra en el punto más alto posible contra la vertiente posterior de la 
eminencia articular 
3.- El polo medial de cada complejo disco-condilar está rodeado por hueso 
4.- El haz inferior del pterigoídeo lateral libera su contracción, y se encuentra pasivo 
 
                                   Dawson, P. JPD 1995; 74: 619-27 
 
 
 
MÁXIMA INTERCUSPIDACIÓN  
 
Es aquella relación entre el maxilar superior y la mandíbula en la cual las piezas ocluyen con un engranamiento 
de máxima coincidencia entre las cúspides de soporte contra fosas centrales y crestas marginales, existiendo el 
máximo de puntos de contacto oclusales  
 
 
POSICIÓN MUSCULAR DE CONTACTO 
 
Posición que alcanza la mandíbula cuando se eleva por una contracción isotónica de los músculos elevadores 
mandibulares a lo largo de la trayectoria habitual de cierre, hasta encontrar el contacto oclusal  
 
La coincidencia fisiológica entre la PMC y la MIC constituye un estado fisiológico armónico del S. E., donde el 
movimiento de cierre no estaría interferido por ninguna pieza dentaria , y se mantendría en el plano sagital sin 
desviaciones 
 
 
OCLUSIÓN CÉNTRICA 
 
Corresponde a la posición fisiológica ideal de la mandíbula, donde los cóndilos están en RCF y los dientes 
ocluyen en MIC coincidiendo con la PMC 
 
POSICIÓN RETRUÍDA DE CONTACTO NO FORZADA 
 
Corresponde a aquella relación de contacto oclusal que alcanza la mandíbula cuando cierra en posición retruída o 
posterior no forzada (posición de contacto en RCF) 



 
 
 
DESLIZAMIENTO EN CÉNTRICA 
Recorrido idealmente anterior que realiza la mandíbula a partir de él o los contactos prematuros en PRC no 
forzada hasta llegar a MIC, guiada por lo general a través de las facetas retrusivas de las piezas dentarias 
posteriores contactantes (mesiopalatinas superiores y distovestibulares inferiores)   
 
POSICIÓN POSTURAL MANDIBULAR 
Es aquella posición en que se encuentra la mandíbula con respecto al maxilar superior,cuando el individuo está 
confortablemente sentado en posición ortostática, con sus labios contactando levemente  y en la cual las piezas 
dentarias están en inoclusión, separadas por un espacio de inoclusión fisiológico de 1 a 3mm.  
Desde esta posición postural habitual parten y terminan todos los movimientos mandibulares funcionales. La PPM 
es mantenida básicamente por una actividad elevadora tónica mandibular, contrarrestando la fuerza de gravedad 
que tiende a deprimir la mandíbula. 
 
DIMENSIÓN VERTICAL 
Corresponde a la cuantificación de la altura facial inferior, medida a partir de dos puntos fijos situados en ambos 
maxilares 
 

En MIC    ------------------   DVO 
           En PRMN  ----------------   DVRNM  
 
 
ESPACIO DE INOCLUSIÓN FISIOLOGICO 
 
La diferencia entre la DVRNM y la DVO ,da origen al Espacio de inoclusión fisiológico (Espacio libre interoclusal), 
cuyo valor es constante en el tiempo y varía entre los individuos, con un promedio de 1 – 3 mm.  
 
OBJETIVOS PRELIMINARES PARA ESTABLECER UN ESQUEMA OCLUSAL 
 
1.- Mantener la RC del paciente, si ésta se presenta en un estado fisiológico (analizar la presencia, magnitud y 
dirección del deslizamiento en céntrica) 
2.- Establecer contactos bilaterales simultáneos en RC en todas las piezas, siendo siempre los contactos 
anteriores mucho más suaves que los posteriores  
3.- Si no se observan signos de patología oclusal, conservar el esquema de desoclusión existente en el paciente 
4.- Para restablecer la guía lateral, preferir la guía canina, cuando las cúspides naturales remanentes se 
presentan sanas y sin compromiso periodontal 
5.- No establecer contactos de balance en los dientes naturales remanentes   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CARACTERÍSTICAS DE LA OCLUSIÓN IDEAL 
 
1.- Múltiples puntos de contacto 
2.- Oclusión mutuamente protegida 
3.- Estabilidad oclusal en céntrica 
4.- Fuerzas axiales 
5.- Coincidencia de MIC con PMC 
6.- Oclusión céntrica (RC=MIC=PMC) 
7.- Guía Anterior de desoclusión 
8.- Periodonto sano 
9.- Sin parafunción manifiesta  
 

Dinámica Mandibular 
 
TIPOS DE MOVIMIENTO 
ROTACION: MOVIMIENTO DE UN CUERPO  ALREDEDOR DE SU CENTRO 
 
TRASLACION: MOVIMIENTO DE UN CUERPO EN EL CUAL TODOS SUS PUNTOS SE MUEVEN EN LA 
MISMA DIRECCION  
 
 
DINAMICA MANDIBULAR BASICA 

•1.- ASCENSO Y DESCENSO, EN EL PLANO SAGITAL Y FRONTAL. 
 

•2.- PROTRUSION Y RETRUSION, EN EL PLANO HORIZONTAL. 
 

•3.- LATERALIDAD , EN EL PLANO HORIZONTAL Y FRONTAL. 
 
 
MOVIMIENTOS BORDEANTES 
SON AQUELLOS QUE SE PRODUCEN EN LOS LIMITES DEL CAMPO DEL MOVIMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GUÍA ANTERIOR 
 
“ Es la influencia de la superficie de contacto de los dientes anteriores en los movimientos mandibulares” 

     (G.P.T.- 5, 1987)  
 
GUÍA ANTERIOR 
 
“Relación dinámica de las piezas anteroinferiores y sus homólogas superiores, durante todas las funciones” 

                                           ( P. Dawson) 
 
“ En piezas anteriores con soporte periodontal disminuido, la distribución mejorada de las fuerzas se consigue 
cuando un número mayor de piezas se llevan a un contacto simultáneo durante las excursiones “ 
 

                       (P. Dawson) 
 
LA GUÍA ANTERIOR ES ESENCIAL PARA UNA RELACIÓN FUNCIONAL ARMÓNICA  EN LA DENTICIÓN 
NATURAL , Y ES CRÍTICA PARA UNA OCLUSIÓN FUNCIONAL 
 
FUNCIONES DE LA GUIA ANTERIOR 
 
 
1.- Protección (Distribución y reorientación de fuerzas) 
2.- Estética  
3.- Fonética 
 
Puesto que el trípode de la mandíbula es una palanca que gira en los cóndilos, es evidente que la potencia para 
cerrarla reside en los músculos que ejercen la fuerza de cierre ENTRE los cóndilos y las piezas dentarias 
 
“ La Guía Anterior es crucial en la oclusión humana,  porque influencia la desoclusión molar, controlando las 
fuerzas horizontales “ 
 

           (S. Hobo, JPD, 1991; 66; 471- 7) 
 
DESOCLUSIÓN 
 
“ Separación de los dientes antagonistas durante los movimientos excéntricos de la mandíbula “ 
 

                                               ( G.P.T.- 5, 1987) 
 
“El esquema oclusal para los movimientos excursivos es clasificado de acuerdo a la condición de contacto entre 
los dientes posteriores maxilares y mandibulares, que incluyen Oclusión Balanceada Bilateral, Función de Grupo, 
y Oclusión Mutuamente Protegida “ 
 

                                                 (S. Hobo, 1998) 



 
 
 
Puede ser categorizada dentro de dos esquemas oclusales 
 
1.- Función de Grupo 
2.- Oclusión mutuamente protegida (Guía Canina) 
 
 
FUNCIÓN DE GRUPO 
 
“ Múltiples relaciones de contacto entre los dientes maxilares y mandibulares en los movimientos laterales en el 
lado de trabajo, donde los contactos simultáneos de algunos dientes actúan como grupo para distribuir las fuerzas 
oclusales “ 
 

                                                (G.P.T.- 5, 1987) 
 
OCLUSIÓN MUTUAMENTE PROTEGIDA 
 
“ Esquema oclusal en el cual las piezas dentarias posteriores previenen un excesivo contacto de las anteriores en 
MIC, y éstas últimas desocluyen a las posteriores en todos los movimientos excursivos mandibulares “                                                           
(G.P.T.- 5, 1987) 
 
 
CANTIDAD DE DESOCLUSIÓN 
 
La cantidad de desoclusión nunca ha sido definida con precisión, pero sí ha sido subjetivamente observada , 
usando el juicio visual del odontólogo 
Sin embargo, la observación visual desde una aproximación vestibular, tiende a perder de vista la desoclusión 
que ocurre en el lado lingual   
 
 
 
CANTIDAD DE DESOCLUSION CON DIFERENTES METODOS Y EN DISTINTOS MOVIMIENTOS 
MANDIBULARES  
 

• 1.1 +/- 0.6 mm. en protrusión 
• 0.5 +/- 0.3 mm. en lado de trabajo 
• 1 +/- 0.6 mm. en lado de no trabajo 

 
 
FACTORES QUE INFLUENCIAN LA CANTIDAD DE DESOCLUSIÓN 
 
   1.- Guía Condílea 
   2.- Guía Incisal  
   3.- Ángulo Cuspídeo 
 



 
 
GUÍA CONDÍLEA 
 
“ Es el trayecto que viaja el cóndilo mandibular en la ATM, durante varios movimientos mandibulares”. 

                (G.P.T.- 6, 1994)   
 
Los siguientes factores nos hacen concluir que es imposible crear una buena oclusión usando la Guía Condílea 
como un único factor guía 
 
1.- Desviación de la trayectoria condílea 
2.- Diferencia entre las trayectorias excéntricas y de retorno de los cóndilos 
3.- Control de la trayectoria condilar 
 
 
 
1.-DESVIACIÓN DE LA TRAYECTORIA CONDILAR 
 
Numerosos estudios avalan la presencia de desviaciones en el trayecto condilar, que en promedio, alcanzan  los 
0.8 mm máximo, en la trayectoria condilar protrusiva, y en la trayectoria condilar lateral de no trabajo. 
Numerosos estudios indican que no hay un consenso que correlacione el desgaste dentario y la anatomía del 
cóndilo y/o de la cavidad glenoidea 
Estos estudios no consideran la influencia del disco articular, porque han sido hechos con investigación 
radiográfica, o por determinación biométrica en cadáveres   
El rol de los tejidos intraarticulares en los movimientos mandibulares es fundamental para establecer una relación 
entre desgaste dentario y la morfología  articular funcional (Guía Condílea y Guía Anterior) 
 
Estas desviaciones condilares alcanzan los 0.3 mm promedio en el lado de trabajo, y se cree  que se deberían a 
la presencia del “ESPACIO BUFFER”, que existiría en la cavidad glenoidea 

                     (Hobo, Ichida, 1989)  
 
El “Espacio Buffer” permitiría la movilidad condilar y ayudaría a prevenir la transmisión directa de stress a la 
eminencia articular, a través del disco. 
Si no existiera este “Buffer”, y el cóndilo transmitiera grandes esfuerzos, el disco no resistiría las fuerzas directas, 
resultando en daños tales como un desplazamiento anterior, o hasta la perforación del disco   
 
 
2.- La diferencia encontrada entre los trayectos excéntricos y de regreso 
 
Es innegable de que la guía condílea no es fija, sino que es modificable 
 
Hobo y Takayama sugieren un método donde el trayecto de retorno condilar de un paciente individual puede ser 
aproximado restando 13° del valor medido para la trayectoria excéntrica condilar, y restando 23° para el 
movimiento lateral  
 
 
 



 
 
 
 
 
DIFERENCIA ENTRE LAS TRAYECTORIAS 
 
Los músculos relacionados con los movimientos de cierre son mucho más fuertes que aquellos relacionados a un 
movimiento de apertura 
Los músculos que influencian los movimientos excéntricos pueden ser los mismos de la apertura, y los del 
regreso, los relacionados al movimiento de cierre 
 
 
3.- CONTROL DE LA TRAYECTORIA CONDILAR 
 
La trayectoria condilar del lado de trabajo puede desviarse sagitalmente, influenciada por la Guía Anterior, ya que 
el cóndilo es soportado por tejido blando 
La Guía Anterior  influencia la Guía Condílea, de lo que se infiere que la Guía Condílea es influenciada por la 
oclusión del paciente: así, si el paciente tiene una oclusión pobre , su trayecto condilar (Guía Condílea) es 
afectada por la maloclusión 
 
GUÍA INCISAL 
 
“Es el determinante anterior del movimiento mandibular, y se define como la influencia de las superficies de 
contacto de los dientes anteriores maxilares y mandibulares en los movimientos mandibulares”. 
    
                                                                                                                          (G.P.T.- 6, 1994)  
 
CONFIABILIDAD DE LA GUÍA INCISAL 
 
Algunos estudios indican que entre pacientes con oclusión normal, hay grandes variaciones en la Guía Anterior, y 
su correlación con la presencia de maloclusiones fue alta. Así, se concluye que la Guía Anterior, así como la Guía 
condílea , por si solos no son válidos como referencia para determinar la oclusión 

                                                         (S. Hobo) 
INFLUENCIA DE LA GUÍA INCISAL EN LA CANTIDAD DE DESOCLUSIÓN 
Numerosos estudios indican que la influencia de la Guía Anterior en la Desoclusión es mucho mayor que la de la 
Guía Condílea. No obstante, la Guía anterior no puede ser usada como un único factor guía para la oclusión, 
debido a su poca confiabilidad 
 
 
ÁNGULO CUSPÍDEO 
__________________________ 
  “Es el ángulo formado por la inclinación promedio de la cúspide con el plano cuspídeo, medido 
mesiodistal o bucolingualmente”  
 
                                        (GPT-6,1994) 
 



 
INFLUENCIA DEL ÁNGULO CUSPÍDEO EN LA CANTIDAD DE DESOCLUSIÓN 
_________________________________ 
 Corresponde a un 40% promedio, de la influencia total, comparable con la guía incisal, pero mucho mayor 
que la guía condílea. A partir de su confiabilidad , el ángulo cuspídeo de los dientes permanentes jóvenes debe 
ser considerado como un factor de referencia fundamental    
 
 
Tiempo de desoclusiòn 
 

• Es el tiempo que demora una pieza dentaria en separarse de otra en cada movimiento, y cuando está 
aumentado, se incrementa la actividad EMG de maseteros y temporales 

• Cuando se realizan tratamientos que modifican la oclusión y se restaura la guía anterior, disminuye la 
hiperactividad muscular, lo que confirma que el factor más importante de algunos síntomas dolorosos 
miofaciales es el contacto posterior durante las excursiones. 

 
INTERRELACIÓN ENTRE LA GUÍA ANTERIOR Y LA  GUÍA CONDÍLEA 
 
Las interrelaciones anatómico-funcionales entre la G.A. y la G.C., han sido estudiados por dos principios 
observados: 
 
1.- Por los críticos contactos oclusales que ocurren entre los dientes anteriores maxilares y mandibulares durante 
la masticación  
 
2.- Porque los dientes anteriores permanentes están presentes durante el período final de maduración de las 
ATMs 

        (Pelletier , JPD,1990; 63; 395- 403) 
 
 
“ Los trayectos condilares no dictan la guía anterior: los cóndilos pueden girar a medida que se desplazan a lo 
largo de sus trayectos protrusivos, permitiendo que la zona anterior de la mandíbula siga un trayecto 
completamente distinto, sin interferir con el recorrido condilar “ 
  
                                                           (P. Dawson) 
 
“ Por naturaleza, la Guía Anterior no es similar a la Guía Condílea: ésta, por lo general es convexa, mientras que 
la Guía Anterior  es , normalmente, cóncava “ 
 

                        (P.Dawson) 
 
 
Si bien la guía Anterior es una estructura independiente, no deben desconocerse sus interrelaciones con la guía 
Condìlea con la que establece el Ángulo de Bisagra Rotacional, que compensa la diferencia entre los ángulos 
desoclusivos anterior y posterior, uno de los factores importantes para determinar la altura cúspide. 
 
 
 



 
 
ÁNGULO ROTACIONAL DE BISAGRA 
 
Se produce por la diferencia angular entre la Guía Anterior y la Guía Condílea, y junto a otros factores ayuda a la 
desoclusión 
 
 
Las piezas anteriores en armonía anatómica y funcional pueden sacar partido a un sistema que fue diseñado para 
reducir las fuerzas que caen sobre ellas, en tres formas significativas: 
 
1.- La posición de los dientes en relación con el fulcro y la fuente de energía muscular disminuye el efecto de la 
carga de contracción muscular 
 
2.- El efecto propioceptor de las superficies radiculares de las piezas anteriores 
 
3.- La carga muscular disminuye cuando sólo las piezas anteriores entran en contacto 
 

                                                       (P. Dawson) 
 
 
“Bajo el contacto funcional de los caninos, los impulsos propioceptivos periodontales son transmitidos a la raíz 
mesencefálica del trigémino , el cual altera los impulsos motores de la musculatura. La reacción involuntaria 
resultante relaja los músculos, decreciendo así los efectos adversos de las fuerzas laterales en el periodonto” 
 
                          (D’amico JPD; 1961;11: 899- 915) 
 
Los trazados laterotrusivos no presentan correspondencia con el tipo de guía canina presente. En relación al 
movimiento de los cóndilos de trabajo, se encontraron diferencias significativas entre la latero retrusión y la 
lateroprotrusión. Así, se observó que el movimiento del cóndilo de trabajo es afectado funcionalmente por la 
laterotrusión, sin importar el tipo de Guía Canina presente. 
 

 ( Yang, Y. J O rehabil 2000 Oct;27(10): 911-7)   
 
 
GUÍA ANTERIOR ALTERADA 
 
1.- Cambios tisulares de la ATM: Alteración del patrón muscular del pterigoídeo lateral ipsilateral, que produce la 
restricción ( en el plano frontal, estando o no las piezas dentarias en contacto) 
 
2.- Coordinación motora defectuosa o alterada, producida por varios contactos molares 
 
Una guía anterolateral modificada hace desaparecer la tendencia restrictiva de los movimientos laterales 
bordeantes de la mandíbula 
 
 

                     (Nishigawa, JPD,1992; 68; 965-9) 



 
 
AL EVITAR CONTACTOS POSTERIORES SE REDUCE LA CONTRACCION MUSCULAR DE ELEVADORES, Y 
AL REDUCIRSE EL SOPORTE PERIODONTAL SE FACILITA LA RESPUESTA NEUROMUSCULAR 
PROTECTORA 
 
ACOPLAMIENTO ANTERIOR 
 
Ángulo Desoclusivo Incisivo 
 
El contacto en RC divide la concavidad palatina de las piezas anteriores en 2 áreas: 

 
1) área no activa. 
2) área activa o desoclusiva, que forma con el plano horizontal el ángulo desoclusivo incisivo, que idealmente 
debe ser 5 a 10 grados mayor que la inclinación de la eminencia articular. 

 
ANATOMIA FUNCIONAL DE LOS DIENTES ANTERIORES DETERMINADA POR: 
 

- RESALTE. 
- NIVEL INCISAL. 
- CURVA LABIOLINGUAL 
- SOBREMORDIDA 

 
 
ESTÉTICA 
 
COMPONENTES ESTETICOS DE LA SONRISA : 
 
LINEA LABIAL O  CANTIDAD DE DIENTE EXPUESTO AL SONREIR 
LINEA DE LA SONRISA O LINEA ENTRE INCISIVOS Y LABIO INFERIOR 
TRIANGULOS NEGROS 
SIMETRIA DE LA SONRISA 
SOPORTE LABIAL 
 
LA INCLINACION DE LOS DIENTES ESTA DETERMINADA POR LAS FUERZAS DE LOS LABIOS Y LA 
LENGUA A UN SOPORTE ALVEOLAR SANO 
FONÉTICA 
 
 
“ La Guía anterior obedece a patrones individuales de función, y no depende de la inclinación de la guía condílea . 
Ésta , determina los límites externos del movimiento mandibular, pero no determina la conformación de la 
concavidad palatina de los dientes anterosuperiores” 
                          

                 (E. Mezzomo)  
 
 
 



 
 
SECUENCIA PARA LA ARMONIZACIÓN DE LA GUÍA ANTERIOR 
 
Los modelos de trabajo con las preparaciones biológicas se montan en RC a la DVO determinada por el clínico, y 
se instalan coronas acrílicas (antiguas o nuevas) sobre los troqueles de los dientes anteriores, las que luego se 
llevan a boca, para “ personalizar ” la guía anterior  
 
 
1.- ARMONIZACIÓN DE LOS DIENTES ANTEROINFERIORES 
 
1.1- Plano Oclusal: 
 

- I.C. Levemente más largos (forma una curva convexa de canino a canino) 
 
1.2- Altura de los incisivos: 
  - En reposo: prácticamente no se ven 
  - Fonética: bordes incisales, y 2/3 de caras vestibulares 
  - Sonrisa: el labio inferior generalmente los cubre 
 
 
1.3.- Forma de los bordes incisales: 
  - Inclinación linguovestibular 
  - Bordes rectos 
 
1.4.- Posición con respecto a labios y lengua: 
  - Comodidad del paciente: Labios pasivos, descansando sobre los incisivos 
 
 
2.- ARMONIZACIÓN DE DIENTES ANTEROSUPERIORES 
 
En el contexto funcional de la rehabilitación, el aspecto fundamental se refiere a la recuperación de la fonética, y a 
la conformación de la concavidad palatina de incisivos y caninos, para los movimientos de protrusión y lateralidad 
Así, la determinación de los bordes incisales, de los contornos vestibulares, las concavidades palatinas, y del 
espesor en el área del cíngulo, debe ser lo más precisa posible   
 
 
IMPORTANCIA MECANICA DE LA CONCAVIDAD DE LA CARA PALATINA DE LAS PIEZAS 
ANTEROSUPERIORES,  EL VECTOR DE FUERZAS RESULTANTE FORMA UN  ANGULO RECTO CON LA 
SUPERFICIE CONTACTADA 
 
2.1.- Obtener los contactos en RC, a la DVO establecida 
  
GUIA ANTERIOR 
REQUISITOS OCLUSALES: 
CONTACTOS SIMULTANEOS EN CÉNTRICA A DIMENSION VERTICAL ADECUADA 
 



 
 
2.2.- Dar soporte labial en consonancia con la línea neutra y la trayectoria de cierre labial 
 
 La referencia principal es la comodidad que relata el paciente:  
          - Prueba de deglución 
          - Reposo labial  
          - Verificación de contorno vestíbular/cervical y vestibular/incisal     
 
 
2.3.- Determinar el largo de los dientes de acuerdo con la línea de la sonrisa y la fonética: 
 
  - Control de fonemas 
  - Línea de la sonrisa acompaña el contorno del labio inferior  
 
2.4.- Determinar la forma de la concavidad palatina 
 
  - A partir de RC, se pide al paciente que haga protrusiones rectilíneas 
  - Se controlan con presión digital 
  - Se repite el procedimiento para la lateralidad 
 
2.5.- Determinar el espesor del área del cíngulo: 
 
  - El perfil de emergencia debe ser respetado, sin sobrecontornos 
 
2.6.- Individualizar la mesa incisal: 
 
  - Nuevo registro de RC y de lateralidades 
  - Modelamiento de la mesa con resina, para las trayectorias funcionales 
 
 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LA GUIA ANTERIOR /GUÍA ANTERIOR COMO ÁREA DIAGNÓSTICA 
 
IDENTIFICACIÓN DE LAS FACETAS DE LA GUÍA ANTERIOR 
 
 
ÁREA DIAGNÓSTICA 
 
Cualquiera sea la causa de inestabilidad oclusal, es muy importante que el rehabilitador sea capaz de reconocer 
sus signos:  

- Hipermovilidad dentaria 
- Desgaste dentario 
- Daño periodontal 
- Fracturas por stress 
- Exostosis 
- Alargamiento muscular 
- Perdida de desoclusión posterior 



 
 

Relación Céntrica Instrumental   
 
Objetivos : 
 

•Desprogramación Neuromuscular. 

•Técnicas de Desprogramación. 

•Manipulación Mandibular. 

•Registros de Relación Céntrica. 

•Procedimientos de Montaje. 
 
Relación Céntrica  
 

• Evolución de  Conceptos: 
 

•1984: “El cartílago articular comienza en porción  anterior y sé continua anteriormente   hacia eminencia 
articular. El cóndilo tiene cartílago articular en  su superficie anterosuperior.” Banda posterior de disco articular es  
un área desfavorable para  la  articulación. 
 

• Para articular estas superficies el cóndilo debe ser colocado anteriormente. 
 

•    ...”La relación céntrica es una relación   maxilomandibular en la cual los cóndilos  articulan con la porción más 
delgada   avascular de sus discos respectivos con el  complejo disco-cóndilo en una posición   anterosuperior 
contra las vertientes de las  eminencias articulares” .               
 

          Glossary of  Prosthodontics Terms, (JPD.1999:81:76),  
Okesson, Fundamentals of Occlusion  
 

 
•Posición Músculo esqueletal estable, que dependería de un equilibrio entre los elementos anatómico 
esquelétales, articulares y la actividad neuromuscular. 
 
•Posición articular funcional, óptima . 
 

•Relación Maxilomandibular  ,en la cual el complejo disco cóndilo correctamente alineado se encuentra en una 
posición mas superior y medial,con respecto a la vertiente posterior de la eminencia articular ,independiente de la 
posicion de los dientes  

 
Dawson PE 

 Ev.Diagnosis of occlusal problems.StLouis,1974;48-79                   
 
           



 
•A partir de esta posicion la mandíbula puede efectuar un movimiento de rotación puro en torno a un eje 
horizontal transverso. 
 
 
Requisitos: 
1.Discos  asentados en ambos cóndilos. 
2.Complejo Discocondilar en punto mas alto de la vertiente posterior de la eminencia articular 
3. Polo medial  de cada complejo disco-condilo  abrazado por tejido óseo 
4.Músculo pterigoideo medial relajado y pasivo. 
 
 
Es fundamental que los odontólogos aprendan a situar las articulaciones en una relación  céntrica correcta , de 
esta manera se logra un mayor éxito en el diagnostico  y tratamiento de rehabilitación oclusal. 
 
Posición condilar “ asentada” “,indolora”,”estable” en el tiempo, no restrictiva .  

PETER DAWSON    (New Definitions for relating oclussion to varying 
conditions of TMJ JPD V. 32-35:1995) 

Ronald Roth,DDS,MS AM. J ORTHOD. DENTOFAC. ORTHOPED 315-317,1995 
 
 
Sin un concepto de posicion condilar el diagnostico de las relaciones  máxilo- mandibulares llega a ser imposible. 
Debe considerarse el Componente Neuromuscular , y establecer procedimientos de deprogramación para 
capturar  una  posicion condilar  como referencia. 
 
  
Deprogramación  Neuromuscular:  
 
Componentes  Fisiológicos Básicos 
 

•Componente Neuromuscular 

•ATM 

•Oclusión 

•Periodonto 
 
 
Programación Neuromuscular 
 
La capacidad de la oclusión para programar la función muscular  a través del input propiceptivo . 
 

•“Programación  Oclusal”  (Guichet) 

•”Sistema de Engrama Propiceptivo” (Dawson) 

•“ Engrama Muscular” :  (Okeson). 
 
 



 
 
Engrama Neuromuscular 
 
La actividad muscular es programada y ajustada  por impulsos  que parten de los mecanorreceptores 
periodontales de los dientes en contacto. 
Se establece un control efectivo  de la actividad muscular que constituye la base de lo que se denomina como 
programación oclusal. 
Deprogramadores  
 
Son dispositivos usados para bloquear  la información aferente que nace de los mecanorreceptores periodontales 
de las piezas  que entran en oclusión, con el objeto de interrumpir  el efecto de programación o de ajuste N.M  
que esta información sensorial  realiza sobre la  actividad muscular mandibular 
 

•Rollos de Algodón 

•Laminas de Long 

•Deprogramador de Lucia . 

•Deprogramador Anterior . 

• Ferulas o Planos oclusales. 
 
 
Rollo de algodón 
 
•Colocación a nivel de  premolares evitando el contacto entre los dientes. 
•Deprogramacion de musculos hiperactivos en algunos minutos. 
•Muchos pacientes  requieren mas tiempo . 
 
Laminas de Long  

•Long (1973) 

•Colocación a nivel incisivos centrales .Plástico o acetato.20 mms ancho 

•Proporcionan un grosor variable de tope anterior que separa los dientes posteriores 

•Si no es usado  correctamente puede presentarse una posible desviación mandibular. 
 
Deprogramador Anterior 
 

•Peter Neff (1981). 

•Incisivos centrales,activación eficiente de receptor periodontal. 

•Incorporan una superficie en que se verifican contactos céntricos y  deslizamientos excéntricos. 
 
Férula  Oclusal 
 
Proporcionan un método indirecto para determinar y confirmar que la posicion del eje condilar es la correcta . 
Proporcionan una  superficie oclusal aceptable para efectuar un tratamiento  oclusal reversible según las 
necesidades para adaptarse al eje intercondilar mediante un tratamiento  con posiciones de prueba. 



 
 
 
Ventajas secundarias: 
 

•Verificar posicion del complejo disco condilo. 

•Elemento Diagnostico. 

•Distribución de fuerzas Oclusales . 

•Estabilización  de dientes sin antagonista. 

•Tiempo de uso. 
Férula oclusal 
 

•Una férula oclusal correctamente construida es una férula permisiva. 

•Es una férula diagnostica  para asegurar comodidad  y alineación  de las ATM con sus discos. 

•Plano de mordida anterior se convierte en férula oclusal completa 
 
 
Criterios  para férula de deprogramación 
 

•Ajuste ,Estabilidad, Retención. 

•Cúspides vestibulares inferiores deben contactar en superficies planas y con igual intensidad. 

•Guía anterior. 

•Guías de lateralidad. 

•Contacto de dientes posteriores en RC. 

•Superficies oclusales planas ,sin improntas para cúspides. 
 
 
 
Manipulación Mandibular 
 
Objetivo: Efectuar movimientos pasivos de la mandíbula del paciente por parte del operador para obtener los 
registros de relación céntrica y así realizar nuestro análisis oclusal 
 
 
 
Técnica Bimanual de Dawson 
 
- Paciente en decúbito supino ,(facilita la relajación, impide tendencia  a protruir, facilita manipulación de 
operador). 
- Operador sentado por detrás de cabeza del paciente, para estabilizar su cabeza (antebrazo y tórax) . 
- Se colocan cuatro dedos de cada mano sobre borde inferior de la mandíbula, meñiques a nivel del ángulo 
mandibular . 
- Se aproximan los pulgares entre si colocándolos por encima de la sínfisis. 



 
- Movimientos delicados ,suaves y lentos se manipula en apertura y cierre. Mandíbula se desliza hacia su  RC. 
Fundamental no ejercer presión. 
- Es necesario verificar que se ha logrado una RC, aplicando una presión firme hacia  arriba, mientras los dientes 
se mantienen separados con una presión hacia abajo con los  pulgares colocados sobre la sínfisis. 
- Evaluar signos de dolor o tensión. En área de articulaciones. 
 
Test de Verificación 
 
LA VERIFICACION DE LA POSICION DE RC DEPENDE DE UNA COMODIDAD COMPLETA DURANTE LA 
APLICACIÓN DE LA PRESION FIRME ASCENDENTE. 
 
 
Estudios de Simon y Nicolls. 
 
Examinaron del método de manipulación de la mandíbula en    el   registro   de   RC.         
Tres técnicas   usadas  fueron : ChinPoint, chin point con soporte de rama mandibular, manipulación bimanual. 
 
Este estudio sugiere; 
-No existía una diferencia significativa entre los rangos de posiciones mandibulares, usando las tres técnicas 
entre individuos sin síntomas y signos de disfunción. 
-Mas importante que la técnica es la estandarización de cualquiera de ellas.  
          

“Variability of Passively Recorded Centric   Relation”     (Journal of 
Prosthetic Dentistry V44,21-25 1989) 
 

 
 
Estudios de Kantor ,Silverman, Garfinkel 
 
•Repetibilidad de registro de relación céntrica: deglución, chin point, chinpoint con jig, y manipulación bimanual.15 
individuos en ausencia de patología.: 
•Manipulación bimanual dio el mayor porcentaje de repetibilidad(85 %)y el menor área de desplazamiento en los 
registros intermaxilares en relación a otras técnicas. 
•La deglución produjo la mayor variabilidad. 
•Los registros mas retrusivos fueron con chin point y con  jig. 
 
•LA RC PUEDE SER LOCALIZADA CON CUALQUIER TECNICA. EXISTE VARIABILIDAD EN RESULTADOS 
CON CADA TECNICA. 
•CLINICOS DEBEN EVALUAR Y COMPARAR SUS REGISTROS PARA SELECCIONAR LA TECNICA MAS 
OBJETIVA 
 
 
 
 
 
 



 
Estudios de Kindernetch ,Wong y Billy  
 

•Si  bien es cierto la manipulación mandibular favorece la obtención de RC a través de la manipulación, se 
estableció que en pacientes sanos no es necesario  deprogramar la musculatura previo a manipulación.,ya que 
los rangos de variación con o sin deprogramador neuromuscular no fueron significativos 
 

                           “The effect of adeprogrammer on the 
position of  the teminal  transverse horizontal axis of the  
mandible” J.Prost.DentV.28,23-21.!992 

 
 
Requisitos 

•Mandíbula en posicion de eje de bisagra en RC 

•Registrarse vertientes  de las cúspides. 

•Para evitar distorsión del registro 

•No debe ser  perforado el contacto entre los dientes. 

•El material debe ser pasivo, al momento del registro. 

•Debe ser resistente, con un grosor mínimo para asegurar la menor DV posible. 

•Estable . 
 
 
Eje de Bisagra   
 
Localización del eje de Bisagra 
 
Localización Exacta: Arco Facial Cinemático 
 
Arco Facial 
Olivas . 

•Nasion 

•Tenedor 

•Brazos 
 
Plano de Orientación 
 

•La representación espacial del M.C.F consiste en un plano de orientación formado por dos puntos de referencia 
posterior (eje de bisagra) y un punto anterior, Punto de referencia Anterior 
 

•Nasion -23 

•orbital  

•orbital -7 

•Ala de nariz 



 

•Guichet 
 
 
Plano Axioorbitario 
 

•Determina el plano principal de orientación. 

•Representado por la rama Superior del articulador. 

•Ubicar el modelo superior siempre en misma ubicación c/r a los controles del instrumento. 

•valores angulares en relación a este plano. 
 
 

Montaje de Modelos 
 

•SECUENCIA 
 
Relacionar el modelo superior   
Un registro de arco facial es esencial, después de localizar en el craneo el eje condilar proporciona un método 
para transferirlo al articulador. 
Modelo debe estar alineado con un punto referencia anterior arbitrario. 
La relación del modelo c/r al eje intercondilar se mantiene al usar un arco facial . 
Algunos articuladores  tienen distancia intercondilar variable ,pero no ofrecen ventaja frente a dic fija.  
Desde  la variación mas estrecha a la mas amplia ,cualquier variación en el trayecto lateral de la punta del canino 
inferior  no se podrá distinguir del canino promedio dentro de los primeros 3o 4 mm desde el nivel oclusal. 
 
Montaje de modelo inferior  
Prueba de registro de oclusión, por separado en ambos modelos. 
Con ambos modelos asentados. 
Perfecta alineación con registro de oclusión. Modelos estabilizados. 
Comprobar cierre del articulador 
Unión a platina de montaje. 
 
 
Programación del Articulador 
 

•Traspasar al articulador la información del paciente. 

•Confección de registros  de lateralidades :caja articular izquierda y derecha. 

•Reconocemos ángulo de eminencia en trayectoria sagital y el movimiento de  Bennet. 
 
 
 
 
 
 



 
Procedimientos clínicos 
 
•Preparación articulador para recibir registros. 
•Colocación de registros sobre modelo superior. 
•Modelo inferior .Registro de lateroprotrusión derecha programará caja izquierda y el izquierdo la caja derecha. 
•La caja a programar debe tener tornillos sueltos. 
•Rotar caja articular hasta primer contacto suave entre condilo y pared superior de caja. Lectura de guía y 
anotación 
•Debe ser realizado en ambas cajas articulares 
 
Individualización de Guía anterior 

•Asegurar que en los movimientos de estudio o trabajo sobre modelos estos no se dañen 

• Es un registro que se puede mantener en el tiempo como un examen complementario de sobremordida vertical 
y horizontal de dientes anteriores. 
 
 
Procedimientos clínicos 

•Levantamos vástago incisal 

•Mesa incisal plástica +acrílico de autopolimerización. 

• púa incisal (envaselinada) 

•Cerrar  articulador 
 
Modelamiento de trayectorias excentricas 

  Twin Tables Technique for Oclusal Rehabilitation  Sumiya Hobo(JPD,V.66.n.4,1991) 

•Técnica para asegurar rehabilitaciones protésicas  con desoclusión posterior predecible y una guía anterior en 
armonía con la trayectoria condilar . 

•Basada en el concepto de que la desoclusión sería la resultante del factor forma cuspide y del ángulo del eje de 
rotación. 

•Se usan un modelo con el segmento anterior removible y 2 tablas incisales . 
 
Twin Stage Procedure 
                     Sumiya Hobo-Takayama   

•Desarrollado a partir de técnica anterior . 

•Reproduce desoclusión y guía anterior mas precisa y científicamente. 

•Usa una aproximación metódica. Modelos con segmento anterior removible. 
 
1)Reproduce la morfología oclusal de los dientes posteriores sin el segmento anterior y produce un ángulo  
cuspídeo efectivo coincidente con valores standard (Condicion1)  
2) Reproduce morfología anterior con el segmento anterior y provee una guía anterior que produce una cantidad 
standard de desoclusión.(Condicion 2) 

•Condición1: : SC:(25)  Bennet(15)                      Tabla anterior:Sag.(25).lat(10) 

•Condición 2: SC(40)    Bennet(15)                       Tabla anterior Sag.(45)lat(20) 



 

 
EXAMEN DE MODELOS ARTICULADOS 
 
PLANOS DE REFERENCIA 

•Plano Frontal 

•Plano Sagital  

•Plano Horizontal 
 
 
ANALISIS OCLUSAL ESTATICO 

•Análisis de los Modelos Individuales 
 

•Análisis de los Modelos en Conjunto 
 
 
A. ANALISIS DE LOS MODELOS INDIVIDUALES 
 
A.1 FORMULA DENTARIA 
 

•Se debe analizar la presencia de las piezas dentarias remanentes, su distribución y las características de los 
espacios edéntulos 
 
A.2 INTEGRIDAD CORONARIA DE LAS PIEZAS REMANENTES 
 

•CARIES 
    Debe consignarse su número, distribución y severidad 
 

•ATRICIONES, ABRASIONES, EROSIONES 
 Consignar número, distribución y severidad. 
 
Atrición: Es la pérdida de sustancia  que se produce resultado del contacto dentario 
Abrasión: Es la pérdida de estructura por medios mecánicos debido a la interposición de un elemento abrasivo 
entre las superficies dentarias 
Erosión: Pérdidas de sustancia por procesos químicos , generalmente ácidos 
 
A.3 UBICACIÓN DE LAS PIEZAS REMANENTES EN EL ARCO 
  

•Se debe analizar la presencia de rotaciones, inclinaciones y migraciones horizontales 
 

•Analizar las alteraciones en el plano vertical (intrusiones o extrusiones) 
 



 
 
 
A.4 OBTURACIONES 
 

•Es posible reconocer en el modelo de yeso áreas de las piezas dentarias que estén restauradas, éstas pueden 
constituir contactos prematuros o estar asociadas a pequeñas migraciones dentarias, en caso de estar 
defectuosas 
 
A.5 ANATOMIA DENTARIA 
 
•Debe analizarse la morfología oclusal de las piezas posteriores y la configuración de la cavidad palatina de los 
anteriores. 
•Nos permite reconocer transposiciones, rotaciones en 180 grados o anomalías en la formación de la pieza 
dentaria 
•Cualquier alteración puede afectar el plano oclusal y la funcionalidad de cada grupo dentario 
 
A.6 ESTADO PERIODONTAL DE LAS PIEZAS 
 

•Las alteraciones de el periodonto de inserción modifican la biomecánica de la pieza dentaria. 
 
A.7 FORMA Y TAMAÑO DEL ARCO DENTARIO 
 

•Las arcadas presentan una forma que tiende a ser: rectangular, triangular u ovoide 

•Cada arcada deberá estar en proporción y correspondencia 

•Cualquier alteración puede afectar la funcionalidad de la oclusión 
 
 
B. ANALISIS DE LOS MODELOS EN CONJUNTO 
 
 
B.1 TIPO DE RELACIÓN MOLAR 
 
 Determinación de la clase dentaria según Angle 
 
CLASE I 
•El arco dentario inferior está en relación normal en el sentido sagital respecto al superior a nivel de los primeros 
molares permanentes 
•La cúspide mesiovestibular del primer molar superior ocluye con el surco mesiovestibular del primer molar 
inferior 
 
CLASE II, DIVISION 1 

•El arco dentario está en relación distal con respecto al superior y los primeros molares inferiores se encuentran 
en posición distal con respecto a los primeros molares superiores 

•Se acompaña con protrusión incisiva superior y los incisivos inferiores ocluyen frecuentemente en la mucosa 
palatina 



 
 
CLASE II, DIVISION 2 

•El arco dentario está en relación distal con respecto al superior y los primeros molares inferiores se encuentran 
en posición distal respecto a los primeros molares superiores 

•Perfil con mordida cubierta, generalmente acompañado por reducción del tercio inferior de la cara 
 
CLASE III 

•El arco dentario inferior está en relación más hacia mesial respecto al superior. Los primeros molares inferiores 
se encuentran en posición mesial con respecto a los primeros molares superiores 

•Las piezas anteriores ocluyen en mordida vis a vis o en mordida invertida 

•Perfil prognata 
 
B.2 TIPO DE RELACION CANINA 
 

•Relación 1 a 1 

•Relación 1 a 2 mesial  

•Relación 1 a 2 distal 
 
  
B.3 DESARMONIAS DENTOMAXILARES 
 
 Compresiones maxilares o mandibulares 
 
•Es una alteración en la cual hay un desplazamiento hacia la línea media del proceso dentoalveolar, 
traduciéndose en un menor espacio transversal entre las piezas dentarias de un lado y las del otro 
•Expansiones maxilares o mandibulares 
 

•Se produce un alejamiento del proceso dentoalveolar de la línea media, pudiendo ser de origen esqueletal o 
dentoalveolar 
 
 
 Mordida cruzada o invertida 
 
•Alteración en el plano frontal 
•En el caso de las piezas posteriores la cúspide vestibular inferior queda por vestibular de la cúspide vestibular 
superior 
•Una pieza fuera de posición no puede participar activamente en devolver una guía dentaria o en la distribución 
de las fuerzas oclusales 
 
 Apiñamiento dentario 

•Favorece la retención de placa bacteriana 

•Al no estar bien posicionadas no pueden participar de los movimientos excursivos 
 
 



 
 Diastemas 
 

•Pueden ser espacios producidos por discrepancias entre tamaño de maxilar y dientes o por migración dentaria 

•Producen impacto alimentario gingival 

•Disminuyen la estabilidad en sentido mesiodistal 
 
 Mordida abierta 
 

•No se cuenta con una guía  anterior funcional y por lo tanto la desoclusión de las piezas posteriores se ve 
afectada. 

•Puede ser de origen esqueletal o dentoalveolar 
 
 Mordida cubierta 
 

•Se presenta un exceso de entrecruzamiento vertical de las piezas anteriores 
 
 
B.4 PLANO OCLUSAL 
 

•Curva de Spee 

•Curva de Wilson  

•Línea de la sonrisa 
 
 
B.4 PLANO OCLUSAL 
 

•Es un plano imaginario que descansa sobre las puntas de los caninos inferiores y llega hasta las cúspides 
distobucales de los segundos molares inferiores 
 
Curva de Spee 
 
•Curva anteroposterior, en el plano sagital 
•Recorre las superficies oclusales de la arcada inferior 
•Comienza en la parte más alta del borde incisal del canino y se continúa con las puntas de las cúspides de 
premolares y molares 
 
Curva de Wilson 
 

•En el plano frontal 

•Entre las puntas de las cúspides vestibulares y linguales de los molares de ambos lados de la arcada inferior 

•Concavidad superior 
 
 



 
Línea de la sonrisa 
 

•Corresponde a la curva de los bordes incisales de los dientes ánterosuperiores y vértice de caninos superiores 
en el plano frontal 
 
 
B.5 Linea Media 
 

•Verificación de coincidencia entre línea media maxilar y mandibular. 
 
B.6 Contactos en oclusión habitual 
 

•Esta posición debe ser registrada, debido a que en una alta frecuencia esta relación oclusal se debe a una 
posición de acomodo neuromuscular y que busca la adaptación más conveniente frente a posibles discrepancias 
oclusales 
 
 
 
B.7 Relación dentaria en el plano horizontal   (Resalte - Overjet) 
 

•Es la distancia horizontal entre el borde incisal del incisivo inferior hasta el borde incisal del incisivo superior , 
estando las arcadas en posición intercuspal. 

•Va de 2 a 3 mm. Y en caninos es de 1 mm. 
 
 
 B.8 Relación dentaria en el plano vertical    (Entrecruzamiento-Overbite) 
 
•Es la distancia vertical desde el borde incisal superior al borde incisal del incisivo inferior cuando las arcadas 
están en posición intercuspal  
•En magnitudes que van de 2.5 a 5 mm.                           
 
 
B.9 Esquema oclusal 
 
 Diente a Diente:  
 
•Se considera cuando la cúspide cae sobre una fosa del antagonista 
•No es muy frecuente, tiene como ventaja permitir la axialización de las fuerzas, resultando en una estabilización 
de las piezas en conjunto 
 
 
Diente a 2 dientes 
 
•Se considera cuando la cúspide cae sobre los rodetes marginales de las piezas antagonistas 
•Es la más frecuente de encontrar 



 
•No axializa las fuerzas tan bien como la anterior, lo que puede dar problemas de impacto alimentario si no se 
ubica bien el punto de contacto en los rebordes marginales 
 
 
B.10 Contactos oclusales 
 
 Contacto de punta de cúspide fondo de fosa 

•No es una relación que otorgue tanta estabilidad como cuando hay tres contactos en la misma cúspide 

•Es la relación que más se observa en los pacientes 

•Es la más fácil de dar y perder en el tiempo 
 
 
  
Contacto Tripodal 
•Tenemos un contacto en tres puntos en la fosa correspondiente, sin llegar a tocar el fondo de ella 
•Es muy estable 
•Podemos tener dos equilibradores (uno de ellos contacto tipo B) y un parador de cierre o bien dos paradores de 
cierre y  un equilibrador (contacto B) para que exista máxima estabilidad 
B.11 Contactos Interoclusales en el Plano Frontal 
 
 Contactos A, B o C 
 
 
b.12 CONTACTOS OCLUSALES EN EL PLANO SAGITAL 
 

•Paradores de Cierre 
    Ubicados en las vertientes distales superiores y mesiales inferiores 
 
 

•Equilibradores 
    Ubicados en las vertientes mesiales superiores y distales inferiores 
 
B.13 PRESENCIA DE APARATOS PROTESICOS 
 
 Prótesis Fija 
 Prótesis Removible 
 Prótesis de Complementación 
 
 
B.14 Análisis de la Dimensión Vertical 
 

•Podemos apreciar de acuerdo  a las piezas presentes, si la altura del tercio inferior de la cara se mantiene 
cuando los dientes ocluyen en  su posición de intercuspidación habitual, si se presenta alterada de acuerdo a la 
mutilación presente o si está francamente perdida 
 



 
 
ANÁLISIS DE LOS MODELOS EN CONJUNTO. 
 
ANÁLISIS OCLUSAL DINAMICO 
 
1. ANALISIS DE LOS CONTACTOS EN MIC 
 
Cualquier contacto oclusal que sea más fuerte que el resto podría estar causando un daño en las piezas 
contactantes, pesquisándose clínicamente como frémito 
 
 
2. ANALISIS DE LOS CONTACTOS  OCLUSALES EN R.C. 
 

•Lo ideal es que exista coincidencia entre RCF y MIC 

•Si al momento de cerrar la mandíbula contacta en una pieza dentaria o varias se provocará un deslizamiento 
mandibular hacia MIC 
 
ANALISIS DE LOS CONTACTOS OCLUSALES EN RCF 
 
   Contacto prematuro en RCF 

•Es un contacto único que se transforma en un obstáculo en el recorrido hacia MIC, provocando un deslizamiento 
posterior, anterior o lateral 
 
   Deslizamiento de RCF a MIC 
•La magnitud de este deslizamiento puede ser mínima y aceptable para algunas escuelas (Céntrica larga). Lo 
ideal es que este deslizamiento sea solo protrusivo (0.2 mm.) sin componente lateral y sin afectar la Dimensión 
Vertical 
•Para otras escuelas este deslizamiento no debe presentarse (Gnatológica) 
 
 
3.- ANALISIS DE LOS CONTACTOS OCLUSALES EN PROTRUSION 
 

•Guia anterior 

•Interferencia protrusiva en el área de trabajo 

•Interferencia protrusiva  fuera del área de trabajo 
 
 
 
GUIA ANTERIOR 
 

•Juega un papel importante en la estética, articulación de la palabra y en la protección de las piezas posteriores. 

•Corresponde a el trayecto efectuado por la mandíbula mientras los incisivos inferiores se deslizan sobre las 
caras palatinas de los incisivos superiores, desde la posición de MIC hasta el borde a borde 

•Idealmente debe generar una desoclusión posterior de 2 a 3 mm. 
 



 
INTERFERENCIA PROTRUSIVA EN EL AREA DE TRABAJO 

•Son todos aquellos obstáculos que impiden el trayecto armonioso de la posición de MIC a la posición de 
protrusión, y se ubican a nivel de los incisivos encargados de guiar la protrusión 
 
INTERFERENCIA PROTRUSIVA FUERA DEL AREA DE TRABAJO 

•Es un contacto posterior que interrumpe el desplazamiento mandibular y el contacto de los dientes anteriores 
durante un movimiento protrusivo 
 
 
4.- ANALISIS DE LOS CONTACTOS OCLUSALES EN LATERALIDAD 
 

•Guía Canina 

•Función de grupo total 

•Función de grupo parcial 

•Desoclusión progresiva 

•Desoclusión premolar 
 
GUIA CANINA 

•Movimiento mandibular excéntrico conducido por ambos caninos superior e inferior del mismo lado 

•La desoclusión de todos los otros dientes es inmediata y total 

•La desoclusión en el lado de trabajo es de 1.5 a 2 mm en el lado de trabajo y de 2 a 3 mm en el lado de no 
trabajo 
 
FUNCION DE GRUPO TOTAL 

•Se establece cuando en el lado de trabajo varios dientes (molares y premolares) incluyendo los caninos guían la 
función lateral desde MIC hasta el borde a borde 
 
FUNCION DE GRUPO PARCIAL 

•F.G.P Anterior: Durante las excursiones laterales, existen en el lado de trabajo contacto a nivel de incisivo lateral 
y canino 

•F.G.P Posterior: En que contacta el canino y primer premolar y, a veces,  el segundo  premolar 
 
 
DESOCLUSIÓN PROGRESIVA 

•Tipos de contacto en lateralidad en que las piezas dentarias del lado de trabajo van desocluyendo a medida que 
la mandíbula avanza en su excursión lateral 
 
 
 
 
 



 
ANALISIS OCLUSAL DINAMICO 
 
   Interferencia en el lado de trabajo 

•Es un contacto dentario durante un movimiento excursivo, que se produce  en un diente que no es el canino 

•Esta interferencia puede deberse a un contacto exagerado interoclusal tipo A o C 
 
 
   Interferencia en el lado de balance o NT 

•Son contactos dentarios que se producen en el lado contrario de donde se esta realizando un movimiento de 
lateralidad 

•Se hallan situadas comúnmente en piezas posteriores, a nivel de los contactos tipo B, es decir, entre las 
vertientes internas  de las cúspides de soporte superior e inferior 
 
6.- ANALISIS DE LAS FACETAS DE DESGASTE 
 

•Bruxismo Céntrico 

•Bruxismo Excéntrico 
 
 
BRUXISMO CENTRICO 

•Se desarrollan dentro del área de oclusión céntrica o posición intercuspal como resultado del bruxismo céntrico 

•Se localizan prevalentemente en las piezas dentarias posteriores a nivel de las vertientes cuspídeas, en forma 
de planos inclinados respecto al eje axial 
 
 
 
BRUXISMO EXCENTRICO 

•Se establecen entre pares dentarios antagonistas enfrentados en posición excéntrica vis a vis (protrusiva o 
laterotrusiva) 

•Predominan en los dientes anteriores, en sus bordes incisales 
 
 
FILOSOFIAS DE OCLUSION 
 
 
EVOLUCION HISTORICA ( CONCEPTOS DE OCLUSION ) 

 
▪ Oclusión balanceada bilateral. 
▪  Oclusión balanceada unilateral. 
▪  Oclusión mutuamente protegida. 
▪  Oclusión funcional óptima. 

 
 
 



 
OCLUSION BALANCEADA BILATERAL 
 

o Máximo número de dientes en contacto en todas las excursiones mandibulares. 
o  Von Spee y Monson (1890). 
o  Promueve estabilidad en prótesis totales.  
o  Problemas:  Dificil de conseguir multiples contactos y desgaste friccional excesivo (1930). 

 
 
OCLUSION BALANCEADA UNILATERAL 
 

➢ Contactos funcionales en todas las piezas del lado de trabajo. 
➢  Desoclusión del lado de no trabajo. 
➢  Schuyler 1953, observó la destrucción del lado de balance. 
➢  Utilizaba trayectorias funcionales generadas: Cera tallada por antagonistas (Pankey y Mann 1960). 
➢  Céntrica larga o libertad en céntrica. 

 
 
 
Escuela P.M.S. ( Céntrica larga o de la Libertad en Céntrica) 
 

• La Céntrica es un área que va de la posición de Relación Céntrica a la oclusión dentaria. 
•  Necesidad de función de grupo. 
•  Relación punta de cúspide en el fondo de la fosa antagonista. 
•  Deslizamiento mandibular estrictamente protrusivo, de 0,5 a 1 mm., desde RC a MIC, sin variación da la 

DVO.  
 
OCLUSION MUTUAMENTE  PROTEGIDA 
 

❖ El entrecruzamiento anterior impide el contacto de las piezas posteriores durante las excursiones 
mandibulares. 

❖  Oclusión orgánica o protegida por caninos, originada por Damico 1961, Lucia 1962 ,  Stuart y Stallart 
1964. 

❖  Miembros de la sociedad de Gnatología. 
 
 
Escuela Gnatológica 
Ciencia exacta del movimiento mandibular y los contactos oclusales resultantes. 
 
CARACTERISTICAS 
 

✓ Reproducción exacta de movimientos mandibulares (Pantografía). 
✓  La posición de MIC coincide con la posición más retruíde de la mandibula (RCL). Stuart y Stallart 1964. 
✓  Relación cúspide a fosa. (axialización de Fuerzas). 
✓  Tripodismo. 
✓  Desoclusión posterior. 
✓  Altura cuspidea y profundidad de la fosa. 



 
 
 
OCLUSION FUNCIONAL OPTIMA 
 
Basada en la salud y función del sistema masticatorio y no en una configuración oclusal específica. J. OKESON 
1995 
Condiciones oclusales favorables 

 
➢ Cóndilos en R.C. ( posición músculo esqueletal estable). 
➢  Coincidencia de R.C. y  MIC. 
➢  Axialización de las fuerzas oclusales. 
➢  Desoclusión del lado de no trabajo. Idealmente guía canina. 
➢  Guía incisiva en movimiento de protrusión. 

 
 

Tecnicas de obtención de Morfología Oclusal en Rehabilitación 
Oral 
 
Elementos de la morfología oclusal 
 
Elevaciones 
 
Puntas de cúspides 
Rebordes marginales. 
Rebordes centrales 
Rebordes triangulares 
Rebordes suplementarios 
 
 
Depresiones: 
Fosas 
Surcos de desarrollo 
Surcos suplementarios 
 
Tecnicas de Encerado 
 
Regresiva 
De Trayectorias generadas 
Progresivas. 
 Drs. E.V. Payne – H.L. Lundeen 
 Dr. P.K. Thomas. 
 
 
 



 
Principios de la Bioestetica 
 
1.- Relacion Centrica coincide con Oclusión Centrica 
2.- Guia anterior 
 overjet horizontal 
 overjet vertical 
3.- Morfología oclusal genetica. 
 (Modelo Biológico) 
 
Oclusión funcional Optima 
 
Basada en la salud y función del sistema masticatorio y no en una configuración oclusal especifica.  (okeson 
1995) 
Condiciones Oclusales favorables: 
 
-Condilos en RC (posición musculoesqueletal estable) 
- Coincidencia de RC Y MIC 
- Axialización de las fuerzas oclusales  
- Desoclusión del lado de no trabajo. Idealmente Guia Canina 
- Guía incisiva en movimientos de protrusión. 

 
TERAPIA OCLUSAL REVERSIBLE 
 
 

 PROTECTOR BUCAL 
  GUARDA BUCAL 
  PROTECTOR O GUARDA NOCTURNA 
  DISPOSITIVO INTEROCLUSAL 
  APARATO ORTOPEDICO 
  GUARDA OCLUSAL 
  FERULA OCLUSAL 

 
 
 
GUARDAS OCLUSALES (E. Martinez Ross) 
 

❖ Son aparatos ortopédicos que pueden clasificarse como reversibles. 
❖ Denominación genérica para los aparatos removibles de resina acrílica, usados para la “Reposición 

neuro-muscular de la mandíbula”.  
❖ Su principal objetivo es interceptar la interferencia oclusal que provoca directa o indirectamente el 

desencadenamiento de la disfunción temporo-mandibular. 
 
 
 



 
OBJETIVOS 
 

1. Determinar diagnóstico diferencial. 
2. Controlar mio-espasmo. 
3. Interceptar las parafunciones. 

 
 
CLASIFICACION ( J. Okeson) 
 

 De Relajación Muscular o de Estabilización. 
  De Reposicionamiento Anterior. 
  Otros tipos: 

o Plano de mordida anterior. 
o Plano de mordida posterior. 
o Férula pivotante. 
o Férula blanda o elástica. 

CLASIFICACION ( P. Dawson) 
 
 

 FERULA PERMISIVA 
 FERULA DIRECTRIZ 

 
 
FERULA DE RELAJACION MUSCULAR 
 
DEFINICION ( J. Okeson ) 
 
Aparato oclusal extraíble, generalmente hecho de acrílico duro, que se ajusta a las superficies oclusales e 
incisivas de los dientes de una de las arcadas; creando un contacto oclusal preciso con la arcada antagonista.  
 
 
OBJETIVO TERAPEUTICO:  
 
Eliminar toda inestabilidad ortopédica entre la posición oclusal y la articular, para que esta inestabilidad deje de 
actuar como factor etiológico de trastornos temporomandibulares. 
 
 
INDICACIONES 
 
 

 Tratar hiperactividad muscular. 
  Control del Bruxismo. 
  Dolor muscular local o miositis. 
  Retrodiscitis secundaria a un trauma. 

 
 



 
DESCRIPCIÓN  
 

 Proporciona una relación oclusal óptima. 
  Cóndilos en su posición músculo-esqueletal estable (R.C). 
  Contactos oclusales simultaneos y uniformes. 
  Desoclusión canina de los dientes posteriores. 

 
 
REQUISITOS CLINICOS 
 

 Retención y Estabilidad. 
  En R.C. Contacto de cúspides de soporte de igual intensidad y contra superficies planas. 
  Protrusión guiada por los caninos. 
  Guía canina lateral.   
 Contacto de piezas posteriores sólo en R.C. 
  Contacto de piezas posteriores de mayor intensidad que piezas posteriores. 
  Superficie oclusal sin improntas. 
  No irritar tejidos blandos. 

 
 
DISMINUCION DE ACTIVIDAD MUSCULAR 
 
 

 Alteración del estado oclusal. 
  Alteración de la posición condílea. 
  Aumento de la dimensión vertical. 
  Conciencia cognitiva. 
  Efecto placebo. 
  Aumento de los estímulos periféricos que llegan al S.N.C. 

 
 
 
ERRORES COMUNES 

 
 Invadir el espacio de la lengua. 
  Obliterar la distancia interoclusal. 
  Dejar indentaciones. 
  Terminar fuera de Relación Céntrica. 
  No elaborar guías desoclusivas.  
 Hacer desoclusiones muy bruscas. 
  Usar material blando. 
  Construir sobre un plano oclusal irregular. 
  Escaso grosor. 
  Falta de instrucciones de uso, higiene y cuidados. 
  Falta de controles y rebasados periódicos.  

 



 
 

Ajuste Oclusal 
 
Terapia oclusal irreversible 
 
Las interrogantes clásicas... 
¿Qué? 
¿Cuando? 
¿Cómo? 
¿Donde? 
¿Porqué? 
¿Estudios científicos? 
¿Postura actual? 
 
 
¿ Que es ajuste oclusal? 
Es el procedimiento oclusal terapéutico irreversible que permite adaptar el relieve oclusal a las exigencias 
funcionales de las articulaciones y del sistema neuromuscular, mediante la eliminación de tejido dentario, 
reconstrucción de piezas dentarias o modificación de su posición. 
 
Desgaste selectivo 
Es el remodelamiento de uno o más dientes con el objetivo de reducir contactos específicos no deseados. 
 
Equilibrar la oclusión 
Introducir un esquema oclusal preciso a una oclusión alterada, este concepto se acerca mas a la postura actual 
que define el ajuste oclusal. 
 
 
¿Porqué se realiza? 
 
Según Oles existirían 4 Indicaciones para ajuste oclusal: 
 

• Oclusión Traumática. 
• Problemas funcionales relacionados con masticación y deglución. 
• Cuando es necesario establecer relaciones oclusales base antes tratamientos reconstructivos y 

procedimientos protésicos extensos 
• Cuando es necesario estabilizar los resultados de  tratamientos o corregir problemas derivados de 

tratamientos previos. 
 

Oles R.D.. “occlusal adjustment”.J.Can. Assoc.1990;6:527-31. 
 
¿ Porqué se realiza? =  Diagnostico 
 
ODRs 
(Oclusal Related Disorders) 



 
• Oclusión Traumática. 

Muscular 
Articular 
oclusal 

Examen y Diagnóstico 
 
A1.- Neuromuscular: 

• Se realiza por observación, palpación directa o por manipulación funcional, complementariamente se 
examina la dinámica 

• El músculo sano no duele, por ello se busca el dolor con fines diagnósticos 
 
 
Dolor 

- ubicación  
- intensidad  
- presencia de puntos gatillo 

 
2.-Palpación: 

 
• Temporal 
• Masétero 
• Esternocleidomastoideo 
• Cervicales posteriores 

 
 
3.-Manipulación funcional: (La contracción o distensión aumentan el dolor si el músculo es su origen) 
 

• Pterigoideo externo inferior 
• Pterigoideo externo superior 
• Pterigoideo medial o interno 

 
4.-Alteraciones de la dinámica y compromiso neuromuscular: 
 
a.- Limitación de la apertura y end feel 

Diagnóstico diferencial con Limitaciones intracapsulares 
 
b.-Limitación de movimientos de lateralidad 

Diagnóstico diferencial con Limitaciones intracapsulares 
 
C.-Desviación y deflexión mandibular 

Diagnóstico diferencial con Limitaciones intracapsulares 
¿ Porqué se realiza? 
¿El nivel muscular está o no comprometido ? 
¿El compromiso es atribuible a factores oclusales? 
¿Si el origen de la perturbación no es oclusal; el estado oclusal actual perpetúa o agrava la alteración existente? 
 



 
B.1.-Articular: 
 

• Determinación de presencia de sensibilidad o dolor en las ATM. 
 
2.-Palpación 
 -estática 

-dinámica 
C.1.-Oclusal: 
 
2.-Evaluación Dinámica: 
 

• Estabilidad ortopédica entre la posición de MIC y la Relación Céntrica. 
• Evaluación del deslizamiento entre ambas posiciones en longitud y dirección. 

 
3.-Evaluación Dinámica: 

• Determinación de patrones desoclusivos y contactos en movimientos excéntricos. 
• Dimensión vertical 

 
4.-Evaluación Estática 
 

• Examen de los planos oclusales 
• Integridad de la arcada 
• Movilidad dentaria y compromiso periodontal 
• Alteraciones pulpares 
• Desgaste dentario 

 
5.-Exámenes complementarios 
 

• Examen de modelos articulados 
• Exámenes radiográficos 
• Examen oclusal. 
• Montaje de modelos en articulador: 

 
6.- Examen anatómico 
 

• Relación incisiva 
• Relación canina 
• Planos oclusales 
• Ubicación y dirección de facetas de desgaste 

7.-Examen funcional 
 

• Contactos en MIC 
• Contactos prematuros en RC 
• Interferencias protrusivas 
• Interferencias en lateralidad 

 



 
 
 

 
• Montaje de modelos en articulador: 

 
El examen de modelos articulados sólo tiene un valor complementario, las decisiones terapéuticas deben tomarse 
finalmente en relación con el examen clínico 
 
 
¿ Por qué se realiza? 
 
- OOcclluussiióónn  NNoorrmmaall::  FFiissiioollóóggiiccaa  yy  mmoorrffoollóóggiiccaammeennttee  iiddeeaall((nnoo)) 
 

--  OOcclluussiióónn  AAnnoorrmmaall  ccllaassee  AA::  MMoorrffoollóóggiiccaammeennttee  lleejjaannaa  aa  ccllaassee  II  

PPaacciieennttee  aaddaappttaaddoo  aa  llaass  iinntteerrffeerreenncciiaass  eexxiisstteenntteess  

SSiinn  eevviiddeenncciiaa  ddee  OORRDD..  ((nnoo))  

  

--  OOcclluussiióónn  AAnnoorrmmaall  ccllaassee  BB::  MMoorrffoollóóggiiccaammeennttee  lleejjaannaa  aa  ccllaassee  II  

SSeevveerraammeennttee  mmuuttiillaaddaa,,    ppéérrddiiddaa  ddee  ddiimmeennssiióónn  vveerrttiiccaall,,  ppiieezzaass  ddeennttaarriiaass,,  eettcc,,  eettcc..  

CCoonn  eevviiddeenncciiaa  ddee  OORRDD..  ((SSíí,,  ppeerroo))  

  

--  OOcclluussiióónn  AAnnoorrmmaall  ccllaassee  CC::  MMoorrffoollóóggiiccaammeennttee  nnoorrmmaall  ppeerroo  ffuunncciioonnaallmmeennttee  ppaattoollóóggiiccaa  

PPaacciieennttee  ccoonn  aaddeeccuuaaddoo  aalliinneeaammiieennttoo  yy  ddiimmeennssiióónn  vveerrttiiccaall,,  ppeerroo  ccoonn  iinntteerrffeerreenncciiaass  qquuee  aalltteerraann  llaa  ffuunncciióónn  yy  

ggeenneerraann  iinnccoommooddiiddaadd..  

CCoonn  eevviiddeenncciiaa  ddee  OORRDD..  ((SSíí))  

  

  

OOlleess  RR..DD....  ““OOcccclluussaall  aaddjjuussttmmeenntt””..JJ..CCaann..  AAssssoocc..11999900;;66::552277--3311..  
 
 
 
¿ Cuándo se realiza? 
 
Indicaciones: 
 
1.- Cuando se comprueban signos patológicos en los componentes del sistema masticatorio atribuibles a factores 
oclusales (ORDs). 
2.- Cuando el examen clínico revela discrepancias y alteraciones que ponen en riesgo la estabilidad a largo plazo 
del sistema. 
3.- Cuando se requiere trasladar relaciones intermaxilares logradas con tratamientos oclusales reversibles a un 
esquema oclusal alterado. 
4.- Antes, durante y después de una reconstrucción protésica o un tratamiento ortodóncico. 
5.- Cuando se emprende una reconstrucción extensa en una dinámica oclusal inestable, para asegurar la 
inserción armoniosa del aparato protésico en el esquema oclusal definido. 
 
 



 
Objetivos: 
 

• Hacer coincidir la posición articular ideal (Relación céntrica) con la posición de máximo engrane dentario 
(MIC). 

• Asegurar una MIC estable, con un máximo de contactos puntiformes. 
• Permitir todo movimiento a partir de MIC, sin hallar obstáculos en protrusión y lateralidad. 

 
 
 
Se definen dos etapas fundamentales: 
 
 

• Examen oclusal. 
 

• Realizado en el momento del diagnóstico). Determina predictibilidad. 
 

• Terapéutica 
• Desgaste selectivo 
• Restitución de tejido dentario 
• Movilización ortodóncica 

 
 
En Relación Céntrica: 
 
1.-Búsqueda de la decontracción muscular. 
2.-Búsqueda de la Relación Céntrica 
3.-Marcación de contactos prematuros 
4.-Evaluación de las características del contacto prematuro 
 
 
 
¿ Cómo se realiza? 
 

• En Relación Céntrica: 
 
 
1.- Búsqueda de la decontracción muscular. 
 
Al evaluar debemos determinar el grado de compromiso de los sistemas musculares y articulares ya que en 
algunas ocasiones el compromiso es predominantemente dentario y por lo tanto los factores que nos permiten 
obtener una céntrica confiable por manipulación se encuentran sin alteraciones. 
 
 
2.- Búsqueda de la Relación Céntrica. 
 
3.- Marcación de contactos prematuros. 



 
 
4.-Evaluación de las características del contacto prematuro basada en la dirección del deslizamiento. 
Deslizamiento: 

• Paralelo al plano sagital 
• Anterolateral hacia el plano sagital 

 
 
Anterolateral alejandose del plano sagital 
 
 
A considerar en desgaste selectivo: 
 

• Estabilidad sagital (stopers y equalizers) 
• Estabilidad frontal (contactos A,B y C) 
• Puntos de soporte  BULL o VSLI (Bucal Upper Lingual Lower) 

Desgaste selectivo: 
 
1.-Decontración muscular (Pacificación de la neuromusculatura) 
2.-Desgaste selectivo en Relación Céntrica 
3.-Desgaste selectivo en MIC 
4.-Desgaste selectivo en protrusión 
5.-Desgaste selectivo en lateralidad 
 
 

• Deslizamiento: 
 
Paralelo al plano sagital:  

 
Frecuentemente el contacto se ubica en la vertiente mesial de las cúspides palatinas de los premolares 
superiores o en piezas fuera de plano. Se debe desgastar esta vertiente, disminuyendo la pendiente de ésta, 
tratando de no comprometer la punta de la cúspide (cúspide de soporte) a menos que sea inevitable. En caso de 
requerir desgastar la cúspide inferior (también de soporte) se desgasta su vertiente distal. 
 
 
 

• Anterolateral hacia el plano sagital: Los contactos normalmente se dan en dos situaciones: 
 
a.- Cúspide vestibular inferior v/s vertiente interna cúspide vestibular superior (soporte v/s corte) : Se desgasta 
cuspide vestibular superior 
 
 
b.- Cúspide palatina superior v/s cúspide lingual inferior (soporte v/s corte): Se desgasta cúspide lingual inferior. 
 
 
 
 



 
• Anterolateral alejándose del plano sagital:  

 
Vertiente interna de la cúspide palatina superior v/s vertiente interna de cúspide vestibular inferior (soporte v/s 
soporte) : Se desgasta cúspide palatina superior preferentemente, ya que las cúspides vestibulares inferiores 
participan en guías laterales de función de grupo. 
 
 
Reevaluación   

• En MiC: 
 
 
 
1.- Corregir contactos con intensidad exagerada: 
Normalmente se profundizan las fosas o rodetes donde ocluyen las cúspides a menos que éstas cúspides sean 
de dientes extruidos o generen contactos en el lado de balance 
 
 
2.- Remodelar facetas de desgaste 
Reevaluación 
 

• En Protrusión: 
 
1.-Observación del movimiento protrusivo. 
 
2.-Búsqueda y eliminación de interferencias protrusivas en el lado de trabajo: 
 
Las interferencias se eliminan desgastando la cara palatina prudentemente con el fin de no generar interferencias 
en el lado de no trabajo, deben conservarse los puntos de soporte y el retoque de los bordes vestibulares debe 
ser cuidadosamente ejecutado. 
 
3.-Búsqueda y eliminación de interferencias protrusivas en el lado de balance o no trabajo:  
 
Normalmente se encuentran en las vertientes distales internas de las cúspides vestibulares superiores y en 
ocasiones sobre la vertiente mesial interna de las cúspides linguales de los molares inferiores, se identifican 
porque interrumpen y desvían la trayectoria normal de la guía anterior. 
 
Reevaluación 
 
 

• En Lateralidad: 
 
1.-Observación de movimento de lateralidad y evaluación de la calidad de la guía canina. 
2.-Búsqueda y eliminación de interferencias en el lado de trabajo 
3.-Búsqueda y eliminación de interferencias en el lado de balance o no trabajo  
 
2.-Búsqueda y eliminación de interferencias en el lado de trabajo: 



 
 
Normalmente estas interferencias se ubican en la vertiente mesial interna de las cúspides vestibulares superiores 
o en la vertiente distal interna de las cúspides linguales de los molares inferiores, normalmente se modifica 
cuidadosamente la pendiente de la cúspide vestibular en el primer caso y en el segundo se rebaja la cúspide 
lingual. 
 
3.-Búsqueda y eliminación de interferencias protrusivas en el lado de no trabajo: 
Normalmente estas interferencias se ubican entre las vertientes internas de las cúspides de soporte superiores e 
inferiores, si la trayectoria no compromete puntos de soporte se modifica la cuspide de alineamiento menos 
perfecto, si los compromete normalmente se modifica  la pendiente de la cúspide palatina eliminando el punto de 
soporte si es necesario para conservar la cúspide de soporte inferior intacta. 
 
 
Reevaluación y pulido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. David Rodríguez Ch 
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