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1. INTRODUCCIÓN 

El ajuste oclusal es un tratamiento para proveer al sistema 
enfermo la axialidad, estabilidad, no interferencia y alineación 
tridimensional, características que constituyen los pilares básicos 
de una oclusión orgánica. Cuidadosamente diagnosticado y bien 
planeado el procedimiento del desgaste selectivo de las piezas 
naturales presenta varias ventajas sobre otros procedimientos de 
terapia oclusal, aunque de todas las maniobras odontológicas es 
una de las más complejas.  

Lo primero que hay que hacer es encontrar la causa del 
problema, ésta muchas veces se localiza en las piezas con 
posiciones inadecuadas en las arcadas dentarias, por la presencia 
de interferencias en excéntricas, los contactos prematuros en 
oclusión céntrica que traen continuos efectos y períodos de 
actividad parafuncional y evita el cierre de forma fisiológica de 
la boca. Una vez ubicado el diente problema se desgasta 
selectivamente en el esmalte dentario o en una restauración todas 
las interferencias que evitan la función normal de sistema.  

Muchas son las técnicas existentes para lograr un desgaste 
selectivo, y numerosos autores han expuesto en su momento 
variadas formas de lograr una función oclusal fisiológica 
mediante el ajuste de la misma, pero han pasado años desde 
entonces y, sin embargo, existe confusión, dada la diversidad de 
conceptos y escuelas, sin lograr un conocimiento sólido sobre 
cómo tratar la oclusión. A pesar de todo esto lo único que 
debemos tener presente es la meta del tratamiento que es brindar 
la optima salud bucal, por lo cual los procedimientos que se 
realicen en el paciente deben de formar parte de un plan total que 
indique como resultado la armonía mutua entre los componentes 
del sistema estomatognático, ya que la salud bucal optima es la 
salud capaz de ser mantenida.  
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Para realizar la corrección oclusal, se debe cumplir con los 
siguientes objetivos:  

� Conseguir una estabilidad oclusal (9). Prevención o supresión 
de las parafunciones.  

� Creación de una función masticatoria simétrica izquierda y 
derecha. Optimización de la oclusión antes de prótesis 
parciales.  

� Hacer coincidir la oclusión dentaria con la Relación Céntrica 
(Re).  

� Las fuerzas deben quedar redistribuidas y reorientadas en 
sentido axial adecuadamente, para eliminar el trauma oclusal.  

� Lograr contactos en forma de punto.  
� Obtener tripodismo, preferiblemente por cúspide funcional.  
� Restablecer la dimensión vertical y no debe exceder los 

límites de estiramiento muscular.  
� Cuando se desplaza la mandíbula lateralmente, los contactos 

de laterotrusión de los dientes anteriores desocluyen los 
dientes posteriores.  

� Cuando se protruye la mandíbula, los contactos de los dientes 
anteriores desocluyen los dientes posteriores.  

� Lograr que el sistema neuromuscular funcione dentro de los 
potenciales de adaptación del paciente.  

� Con los cóndilos en RC y los discos articulares 
adecuadamente interpuestos, todos los dientes posteriores 
posibles deben presentar un contacto uniforme y simultáneo 
entre las puntas de las cúspides céntricas y las superficies 
planas opuestas.  

� En el caso de movilidad dental, eliminar los contactos 
prematuros, armonizar el patrón masticatorio lateral y 
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desaparecer el hiperbalanceo.  

El objetivo primordial es describir un tratamiento simple y poco 
invasivo a través de la modificación del esquema oclusal 
existente llegando a un punto optimo oclusal para devolverle la 
estabilidad al sistema estomatognático, logrando una 
armonización de las condiciones funcionales y biomecánicas 
entre oclusión, articulación témpora-mandibular, 
neuromusculatura y periodoncio, de una forma predecible.  

 

2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1 Ajuste Oclusal por Desgaste Selectivo en Protesis 
Fija 

2.2 Antecedentes  

El Ajuste oclusal ha tenido una historia larga y turbulenta, 
debido a que estuvo basado en principios biológicos aceptables. 
Por ejemplo, si se reduce la altura de un diente que duele al 
morder, forzosamente se presentará una mejoría transitoria de los 
síntomas. De igual manera, si un diente o un punto elevado de la 
restauración de un diente altera el mecanismo neuromuscular, la 
forma lógica de tratar de obtener alivio ha sido limar la porción 
elevada. El llamado tallado por puntos ha sido practicado, por lo 
tanto, desde que se dispuso de instrumentos para ello. Sin 
embargo, el tallado ha sido efectuado generalmente sin conocer 
ni poner atención a la función total del aparato masticador, y el 
alivio transitorio del dolor ha terminado frecuentemente en 
problemas oclusales complejos debido al desplazamiento de los 
dientes (1).  
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Otra forma irracional de tratar de efectuar el ajuste oclusal 
consistió en equilibrar la dentición natural para asemejarla hasta 
donde fuera posible a una imaginaria oclusión ideal u oclusión 
equilibrada. Estas ideas fueron propuestas por Bonwill, pero 
lograron gran ímpetu con el trabajo de Gysi sobre la oclusión 
equilibrada en dentaduras artificiales. Basándose en este 
concepto se efectuaron mutilaciones dentales insensatas en 
numerosos pacientes con oclusión funcionalmente normal (1).  

Desde la época en que los odontólogos comenzaron a ajustar 
oclusiones en la boca, hubo adversarios que pusieron en duda el 
concepto de ajuste oclusal. La oposición al procedimiento nace 
de la creencia de que es imposible ajustar con la exactitud en la 
boca. Otra desventaja aducida del desgaste selectivo es que todo 
ajuste debe efectuarse mediante la eliminación de estructura 
dentaria. Como parecería que ciertas oclusiones se beneficiarían 
por el agregado a la estructura dentaria, se rechaza la totalidad 
del concepto de desgaste selectivo intrabucal. Probablemente el 
mayor recelo respecto de los procedimientos de equilibrio 
oclusal haya surgido de la observación de resultados de intentos 
inadecuados de hacer desgaste selectivo (2).  

El ajuste oclusal es un método que ha sido utilizado por la 
profesión desde hace mucho tiempo, como una muestra más de 
la inquietud por obtener una armonía de los dientes y las arcadas. 
La falta de claridad de una serie de conceptos, relacionado con 
centricidad mandibular y a la importancia de los dientes 
anteriores impedía que estos procedimientos pudieran realizarse 
en forma satisfactoria, sin embargo, durante la última década este 
concepto erróneo ha sido abandonado debido a los actuales 
conocimientos de la fisiología y la dinámica de la oclusión 
individual que se caracteriza por variaciones y capacidades 
adaptativas (1).  
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Hoy en día vuelve a utilizarse, pero en forma cautelosa y 
considerando todos los elementos necesarios para evitar las 
pérdidas de dimensión vertical, los problemas de sensibilidad y 
todas las secuelas que estaban produciendo el uso indiscriminado 
de dicha técnica, entre sus sinónimos tenemos: Armonización 
Oclusal, Equilibrio Oclusal (3,4, 5).  

2.3. Definición 

Es un procedimiento basado en la sustracción de tejido dentario o 
material de restauración en superficies oclusales de los dientes. 
causante de interferencias oclusales (3, 6, 7). Es denominado 
también tallado selectivo o limado selectivo.  

Cuando las interferencias oclusales son mínimas se elimina 
selectivamente parte de la estructura dentaria, dentro de la 
estruGtura del esmalte, esto hace que se distribuyan las fuerzas 
aplicándolas en forma axial a los dientes y mejorando el contacto 
de patrón general (6). Debido a que esta técnica es irreversible e 
indolora y comprende la eliminación de estructura dentaria, su 
utilidad es limitada (6, 8).  

 

Fig. No. 1: A. Los puntos rojos 
son las interferencias oclusales, 
al realizar el desgate selectivo 
solo deben de quedar, B. Los 

puntos verdes que son los 
contactos correctos. 

Fuente: AJUSTE OCLUSAL POR 
DESGASTE SELECTIVO. 

Disponible en: 

http://www.odontologosecuador.com/espanol/artpacientes/26.html 
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2.3.1 Indicaciones 

Resulta difícil enumerar las indicaciones precisas del desgaste 
selectivo como parte del ajuste oclusal porque es algo que hay 
que tener presente durante los diferentes períodos del tratamiento 
integral de un paciente. Así un caso dado se encuentre en el 
período inicial de ambientación, en el período correctivo inicial, 
en el correctivo final o durante los controles posterapéuticos, se 
debe estar pensando permanentemente en la oclusión, evitando 
que después de cualquier procedimiento dental efectuado no 
vayan a quedar contactos nocivos que produzcan fuerzas 
anormales sobre los dientes. Sin embargo se pueden enumerar 
algunos casos en los cuales se hace necesario un procedimiento 
completo de desgaste selectivo (3):  

� Oclusión de clase 1 que presenta desarmonía entre oclusión 
dentaria y relación céntrica.  

� Después de una cirugía ortognática. Durante tratamientos de 
operatoria.  

� Durante la prueba de restauraciones coladas.  
� Antes de procedimientos restauradores asociado a 

modificaciones oclusales importantes como: prótesis fija, 
prótesis parcial removible, prótesis implantosoportadas y 
combinación de estas terapias.  

� Después de tratamientos de ortodoncia con objeto de finalizar 
y estabilizar la oclusión obtenida.  

� Facilitar el tratamiento de determinados Trastornos Témporo-
Mandibulares (TTM): cuando existen pruebas de que una 
modificación permanente del estado oclusal reducirá o 
eliminará los síntomas asociados a un TTM, estas pruebas no 
pueden basarse en la gravedad de la maloclusión, porque 
puede tener escasa influencia en los síntomas que 



 

7 

experimentan los pacientes,  
� debido a la variación existente en la tolerancia fisiológica de 

los mismos (5). Las pruebas necesarias se obtienen mediante 
un tratamiento oclusal reversible (p. ej., una férula oclusal), 
en este caso está indicado cuando:  

• La férula ocIusal ha eliminado los síntomas del TTM.  
• Los intentos de identificar !a característica de la 

férula que influye en los síntomas han indicado que 
ésta es el contacto oclusal o la posición mandibular. 
Con estas condiciones, es probable que si se introduce 
de manera permanente el estado ocIusal creado por la 
férula se resuelva el trastorno (8).  

� Trauma ocIusal para reducir la carga ocIusal excesiva.  

 

 

 
 
 
 
 
Fig. No. 2: El ajuste oclusal elimina el trauma 
oclusal, reduciendo el espesor del ligamento 
periodontal y disminuye la movilidad dental. 
Fuente: Lindhe J, Nyman S, Ericsson 1. Trauma 
Oclusal. En: Lindhe J. PERIODONTOLOGÍA 
CLÍNICA E IMPLANTOLOGÍA ODONTOLÓGICA. 
4ta ed. Buenos Aires, Argentina: Panamericana; 

2005. p. 380. 

2.3.2  Contraindicaciones 

El desgaste selectivo es un procedimiento terapéutico definitivo, 
en el cual se elimina tejido dentario que no se volverá a 
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recuperar, está contraindicado en los siguientes casos:  

� Cuando no se puede lograr acople de dientes anteriores:  
o Mordida abierta anterior.  
o Relación borde a borde de incisivos.  
o Mordida cruzada.  

� Antes de procedimientos quirúrgicos u ortodóncicos. 
Pacientes con dimensión vertical disminuida.  

� Falta de una actividad muscular fisiológica: impedirá el uso 
de procedimientos auto inducidos por lo que es necesario el 
tratamiento de las lesiones musculares, algunas de ellas de 
tipo reversible, que podrán ser manejadas con 
desprogramadores totales o parciales que permitirán obtener 
una rápida desprogramación muscular. Las lesiones 
irreversibles o parcialmente reversibles deberán ser evaluadas 
y tratadas antes del procedimiento de armonización oclusal.  

� Alteración en la Articulación Témporo-Mandibular (A TM): 
que produzca cambios en la relación del complejo cóndilo-
disco.  

� Dientes abrasionados: presentan áreas dentinarias expuestas, 
el tratamiento de elección es el de adición (6).  

2.4.  SELECCIÓN Y CONSIDERACIONES PARA 
EL AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE 
SELECTIVO 

2.4.1.  Factores para la Elección del Tratamiento  

2.4.1.1 Disfunción témporo-mandibular  

El sistema gnático y los elementos anatómicos tales como son los 
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dientes,  el periodonto, las articulaciones témpora-mandibulares 
(A TM) Y el sistema neuromuscular, realiza múltiples funciones. 
Cuando alguno de estos elementos relacionados entre sí se ve 
alterado, es fácil comprender que también los otros se verán 
afectados en mayor o menor grado. Si la patología se presenta a 
nivel de la . oclusión dentaria, está comprobado clínicamente que 
todos los otros elementos del sistema pueden verse afectados, 
pero principalmente las articulaciones, esto es lo que se conoce 
como disfunción témpora-mandibular (DTM) (3, 10).  

Los factores etiológicos son, el factor fisiológico que es 
producido por una desarmonía oclusal a nivel de la articulación y 
musculatura asociada y el factor psicológico se relaciona con 
estados de tensión emocional del paciente que pueden 
desencadenar un aumento de actividad muscular como 
mecanismo de liberación de esas tensiones acumuladas en un 
momento dado. (3, 11, 12).  

Una oclusión en relación céntrica se da cuando los dientes se 
encuentran en máxima intercuspidación y los cóndilos están en la 
cavidad glenoidea en relación céntrica, esto acompañado con el 
acoplamiento de los dientes anteriores es lo que se denomina 
oclusión fisiológica esto da como resultado estabilidad 
mandibular (3, 4).  

Si existe discrepancia entre la máxima intercuspidación dentaria 
y la posición fisiológica condilar, son los músculos los que 
deberán acomodarse para equilibrar dicha discrepancia, dando 
como resultado un desalojo de los cóndilos de esa posición 
céntrica (3, 11).  

La causa que impide la relación normal de los dientes cuando los 
cóndilos están correctamente centrados la constituye cualquier 
inclinación dentaria incorrecta que produce un contacto 
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denominado interferente o desviador. Estos contactos fuerzan a 
los músculos a acomodar la mandíbula en una posición tal, que 
pueda encontrar el máximo contacto dentario. Es la llamada 
oclusión adquirida o habitual. (Solberg, 1969) (3).  

La repetición constante de esta posición habitual crea patrones 
nerviosos memorizados por los músculos que se conocen con el 
nombre de engranas. Esta posición acomodaticia y repetitiva de 
la mandíbula es la que va a producir las evidencias patológicas 
de desgaste de las superficies oclusales e incisales de los dientes, 
afecciones de tipo periodontal y patología miofacial (3, 13). El 
tratamiento consiste en:  

� Reposición neuro-muscular de la mandíbula, aliviando la 
sintomatología para lograr un balance neuro-muscular 
óptimo así como una relación témporomandibular 
adecuada por medio de una placa neuro-miorelajante.  

� Reposición oclusal de la mandíbula, para proporcionar al 
paciente la estabilidad oclusal necesaria para mantener el 
funcionamiento articular dentro de los límites fisiológicos 
que han logrado la reposición neuromusculac. Eliminado 
las interferencias oclusales en céntrica y unas 
desoclusiones orgánicas en excéntricas, a través de un 
ajuste oclusal por desgaste selectivo (3, 14).  

Ekberg refiere la importancia de la estabilización de la oclusión 
para evitar DTM (15). Cuando los movimientos de masticación 
empiezan y terminan en una posición de máxima 
intercuspidación en relación y oclusión céntrica estables, en una 
dimensión vertical adecuada, con el desplazamiento 
correspondiente de cada cóndilo y la tracción de su menisco 
hacia delante y atrás alternativamente en los movimientos de 
lateralidad, con contacto oclusal simultáneo en el Lado de trabajo 
y en el de balanceo, con frote permanente de las caras oclusales 
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inferiores contra las superiores durante los deslizamientos 
mandibulares a derecha e izquierda, y se puede masticar con la 
misma comodidad o facilidad por ambos lados, entendemos. que 
el aparato masticatorio se encuentra en equilibrio funcional y 
oclusal. 

El punto final acontece cuando obtenemos el principio 
fundamental del ajuste oclusal: obtener un único arco de cierre, 
es decir, obtener la ausencia de contactos que desvíen la 
mandíbula por fuera de su centricidad global (16, 17). Esto' son 
los efectos beneficiosos del ajuste oclusal para eliminar esta 
sintomatología (18).  

Esto no significa otra cosa que: piezas dentarias estables en 
todos los planos del espacio, A TM centrada en la cavidad 
glenoidea, periodontos sin tensión, músculos en la dimensión 
de elongación adecuada para un fisiologismo normal, aparato 
tendinoso no objeto de tracciones, cápsulas articulares sin 
edema parafuncional. En definitiva: Paz absoluta en la 
intimidad del sistema estomatognático (16).  

 

 

 

Fig. No. 3: Único arco de cierre 
Fuente: Acuña Ac. AJUSTE OCLUSAL. 
Disponible en: 

www.oclusión.es/2007/09/21/ajuste-
oclusal/ 
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2.4.2 Ajuste Oclusal 

Es un procedimiento correctivo de los contactos interoclusales, 
tendiente a conseguir y mantener la centricidad mandibular, 
comprende básicamente de:  

� Acoplamiento de los dientes anteriores.  
� Desgaste selectivo en los dientes posteriores.  

Los métodos para lograr un ajuste oclusal pueden ser muy 
variados dependiendo de cada caso particular. Para lograr el 
acople de los dientes anteriores, se puede recurrir a:  

� Ortodoncia.  
� Cirugía ortognática.  
� Adición de resinas.  
� Mioterapia funcional.  
� Restauración.  
� Placas neuro-mio-relajantes seccionadas.  

Para lograr el ajuste oclusal en la parte posterior:  

� Ortodoncia.  
� Cirugía ortognática.  
� Restauración.  
� Desgaste selectivo (3).  

Este trabajo de grado se basa específicamente en el método de 
ajuste oclusal por desgaste selectivo, la técnica propuesta no es 
en sí misma un tratamiento de la DTM. El ajuste perpetúa la 
situación mandibular obtenida con el tratamiento de la placa 
neuro-mio-relajante.  

 



 

13 

2.5  INSTRUCCIONES AL PACIENTE  

Una vez, determinado que existen indicaciones para un desgaste 
selectivo, y haber previsto apropiadamente los resultados del 
tratamiento, puede iniciarse la intervención. 

Es aconsejable explicarle al paciente el tratamiento antes de la 
intervención, el éxito o el fracaso del tratamiento dependerán de 
la aceptación y colaboración.  

"Se le debe explicar que hay áreas muy pequeñas de los dientes 
que interfieren en el funcionamiento normal de la mandíbula, y 
que el objetivo es eliminarlas para restablecer la función normal. 
El paciente debe saber que, aunque esta intervención pueda 
requerir cierto tiempo, los cambios son dificiles de visualizar en 
el espejo" (8).  

Desde un punto de vista técnico, el desgaste selectivo puede ser 
una técnica difícil y no debe iniciarse sin un conocimiento 
completo de los objetivos. Un desgaste selectivo bien realizado 
facilitara la función del sistema masticatorio y uno mal realizado 
puede causar problemas funcionales o acentuar interferencias 
oclusales que hayan pasado desapercibidas por la acción del 
sistema neuromuscular.  

En un paciente de alto grado de estrés emocional la mejor forma 
de evitarlo es asegurándose de que existen indicaciones 
adecuadas para el tallado y realizando la intervención de manera 
cuidadosa y precisa.  

La eficacia de un desgaste selectivo puede verse influida por la 
habilidad del operador en el tratamiento del paciente, la 
intervención exige precisión.  
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Debe limitarse adecuadamente la actividad muscular del paciente 
durante intervención para alcanzar los objetivos terapéuticos. El 
desgaste selectivo se realiza en un ambiente tranquilo, el paciente 
debe estar relajado, reclinado en el sillón. 

 Cuando conviene guiar la mandíbula a una posición deseada, el 
movimiento se realiza lentamente y de manera controlada, con 
objeto de no desencadenar una actividad muscular de protección.  

El éxito de una intervención de tallado selectivo depende de 
todas estas consideraciones (8).  

2.6 CUIDADOS GENERALES  

Antes de realizar un procedimiento de tallado selectivo hay que 
cumplir con lo siguiente:  

� Diagnóstico correcto: El caso debe haber pasado por un 
estudio completo incluyendo montaje de modelos de 
estudio.  

� Emergencias: Se debe tratar previamente lo relacionado 
con exodoncias, tratamientos de endodoncia o 
periodoncia y operatoria.  

� Neuro-mio-relajación: El paciente debe estar relajado 
para que pueda ser llevado a Relación Céntrica con 
facilidad. Idealmente debe estar usando una placa neuro-
mio-relajante o un desprogramador anterior, y debe estar 
libre de sintomatologÍa a nivel articular o muscular.  

� Pretallado: El tallado selectivo nunca debe realizarse 
directamente sobre el paciente. Debe hacerse antes en 
modelos de estudio montados en un articulador y estar 
seguros de conseguir los objetivos planteados.  
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� Crear surcos: Siempre se debe tallar formando surcos en 
los dientes, imitando la anatomía normal. Nunca crear 
superficies planas.  

� Tallar sobre esmalte: Nunca se debe tallar sobre dentina 
porque se producirían problemas de sensibilidad. Siempre 
que se pueda tallar sobre materiales de obturación es 
preferible que tallar sobre diente.  

� Tallar depresiones: Siempre que sea posible se debe 
tallar depresiones y no elevaciones. Se profundiza la fosa 
en vez de tallar el vértice de la cúspide, pero si la 
interferencia es producida por la extrusión de una 
cúspide, habrá que tallarIa.  

� Inducir los movimientos de trabajo: Para registrar las 
interferencias en los movimientos laterales es a través de 
movimientos inducidos.  

� Contactos parejos: Las marcas que se obtengan en los 
contactos correspondientes a paradores de cierre y 
equilibradores deben ser de la misma intensidad para 
obtener una repartición pareja de las fuerzas.  

� Repartir los desgastes: Siempre que se va a desgastar 
cúspides estampadoras especialmente, se deben repartir 
las tallas entre los dientes superiores e inferiores (3).  

2.7 NORMAS DEL DESGASTE SELECTIVO  

Para lograr el mejor resultado posible con el mínimo desgaste, 
deben seguirse siempre unos criterios o normas, los cuales se 
pueden adaptar, según sea el caso: 

 Los desgastes se hacen únicamente en los puntos marcados con 
una fresa de diamante de grano fino, no son zonas de desgaste 
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por eso se llama desgaste selectivo.  

 

 
 
 
 
 

Fig. No. 4: Desgaste de interferencias 
Fuente: Romero M. AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE SELECTIVO UNA SOLUCIÓN 
CONSERVADORA PARA LA DISFUNCIÓN TÉMPOROMANDIBULAR. Disponible en: 

http://www.ecuaodontologos.comlrevistaaorybg/voI2num4/ajustea.htm 

 

� Se lleva a cabo desgastando paulatinamente los contactos 
prematuros, hasta lograr una oclusión armónica y estable.  

� Para conseguir el acople de los dientes anteriores en 
aquellos casos en los cuales hay, 3 mm de distancia entre 
los dientes anteriores debido a un contacto posterior, 
solamente deberá desgastarse 1 mm de espesor de 
esmalte en la parte posterior; esto se debe a que la 
mandíbula y el maxilar tienen la misma disposición que 
unas tijeras: una relación de 1 a 3, ese milímetro se puede 
repartir entre el diente y su antagonista.  

� En algunos casos de interferencias de no trabajo y con 
deslizamiento en céntrica en dirección anterior y bucal, 
puede resultar imposible eliminar la discrepancia oclusal 
sin perder un tope céntrico.  

� Si se debe rebajar la punta de una cúspide soporte, es 
siempre preferible hacerlo sobre una cúspide palatina 
maxilar que sobre una cúspide bucal mandibular.  

� El contacto único de la cúspide bucal mandibular con la 
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fosa central antagonista o con el reborde marginal 
antagonista es potencialmente más estable que el contacto 
único de la cúspide palatina maxilar en la fosa central o el 
reborde marginal mandibulares.  

� Debemos desgastar, de preferencia, las vertientes 
cuspídeas hacia la fosa o los bordes marginales, antes que 
limar las vertientes cercanas a las puntas y rebordes 
cuspídeos de las cúspides soporte, esto, amplía la fosa.  

 

 

 

 

 

Fig. No. 5: Debe existir puntos solo en cúspides funcionales, surcos centrales y 
rebordes marginales, todo lo que se sale de este marco debe ser desgastado. 

Fuente: Romero M. ajuste oclusal por desgaste selectivo una solución conservadora 
para la disfunción témporomandlbular. Disponible en: 

http://www.ecuaodontologos.com/revistaaorybg/voI2num4/ajustea.htm 

� Preferencial mente profundizar surcos y fosas, en vez de 
achatar cúspides.  

� Limar preferentemente en donde hay amalgamas o 
trabajos en mal estado, antes de los dientes naturales.  

� Desgastar mejor un diente natural que una prótesis fija, 
corona o incrustación que está en buen estado y no se 
piensa cambiar.  

� Si debe hacerse un desgaste en algún diente anterior para 
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lograr el contacto de los demás, es mejor tallar las caras 
palatinas de los dientes superiores que los bordes 
incisales de los dientes inferiores. El caso del canino es 
dramático, al desgastar un milímetro en el inferior, se 
perderá un milímetro de desoc!usión posterior (en todos 
los molares y premolares de ambos lados); por ende, 
habrá más dificultad para evitar las interferencias.  

� Si se puede escoger, hacer desgastes preferiblemente en 
las cúspides de corte en vez de las de soporte.  

� Si se desea lograr el acople de un diente anterior 
colocando material restaurador como resina, se prefiere 
agregar material restaurador a la cara palatina, que 
colocarlo en el diente inferior: como el diente inferior es 
el que da el golpe contra el superior, se desgastará o 
fracturará más fácilmente (19).  

� Para evitar los contactos entre las puntas cuspídeas y 
planos inclinados aislados en oclusión céntrica podemos 
contornear los puntos de apoyo en las pendientes 
cuspídeas, durante el desgaste selectivo. El resultado final 
será un área de contacto en una fosa o un borde marginal 
que permite cierta libertad de movimiento en sentido 
mediodistal y bucolingual (20).  

2.8 REGLAS DEL DESGASTE SELECTIVO  

� Desoclusión.  
� Alineación tridimensional. {. Oclusión.  
� No toque en excéntricas si no tiene desoclusión anterior.  
� Toda armonización deberá terminar en Oclusión en 

Relación Céntrica (ORC).  
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� El remodelado se realizará generando convexidades.  
� Desgastar el esmalte, superior: inferior en relación 1: l.  
� Desgastar entre una restauración: diente en relación 2: 1. 
� Frente al caso de elegir desgastar una cúspide de corte a 

una estampadora:  
o Gaste la desalineada.  
o De preferencia la de corte.  

� En los casos en los que la guía anterior sea insuficiente y 
no se pueda corregir:  

o Implemente elementos complementarios de la 
desoclusión (placas oclusales).  

o Genere surcos terapéuticos (6).  

2.8.1 Predicción de los Resultados del Tratamiento  

El ajuste oclusal por desgaste selectivo solamente es apropiado 
cuando las modificaciones que se instaurarán son mínimas y 
cuando las correcciones pueden hacerse dentro del esmalte. 
Cuanto mayor sea la distancia en que se encuentren las cúspides 
céntricas de las fosas opuestas, mayor tendrá que ser el tallado 
oclusal, por lo tanto es importante saber predecir el éxito del 
desgaste selectivo de acuerdo a lo siguiente:  

2.8.2 Regla de los tres tercios  

Consiste en dividir cada vertiente interna de las cúspides de 
soporte en tres partes iguales. Con los cóndilos en relación 
céntrica, se cierra la mandíbula hasta sentir el primer contacto 
dentario.  

� Si el contacto inicial se realiza con la cúspide de soporte 
inferior en el tercio interno que está más próximo a la 
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fosa central del diente antagonista, puede realizarse con 
éxito un desgaste selectivo y no se sacrificara mucho 
tejido dentario.  

� Si la punta de la cúspide de soporte contacta en el tercio 
medio de la vertiente interna de la cúspide de soporte 
antagonista, es más probable es que el desgaste selectivo 
deje descubielto la dentina y sean necesarias técnicas de 
restaurac ión.  

� Si contacta el tercio externo el ajuste oclusal se hará en 
base a ortodoncia.  

 

 

 

 

Fig. No 6: Regla de los 3 tercios 
Fuente: Naranjo J. OCLUSIÓN FUNCIÓN Y PARAFUNCIÓN. Ira ed. CELU; 2003. P 195. 

Se basa en la discrepancia del arco bucolingual cuando los 
cóndilos se encuentran en relación céntrica.  

2.8.3 Discrepancia Anteroposterior  

Se observa mediante la colocación de la mandíbula en la 
posición de relación céntrica y llevando los dientes a un contacto 
leve con un movimiento de eje de bisagra. Una vez examinada la 
discrepancia bucolingual de los dientes posteriores (regla de los 
3 tercios), el paciente aplica una fuerza en los dientes. Se 
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observará un desplazamiento anteroposterior de la mandíbula de 
la Relación Céntrica (RC) a la Posición Inter-Cuspidea (PIC). 
Cuanto más corto es el deslizamiento más probable es que pueda 
realizarse un desgaste selectivo en los límites del esmalte, 
normalmente, un deslizamiento anterior de menos de 2 mm.  

2.8.4 Dirección del Deslizamiento en el Plano Sagital  

Puede influir también en el éxito o fracaso del desgaste selectivo. 
Deben examinarse los componentes horizontales y verticales del 
deslizamiento. Cuando éste tiene un gran componente horizontal, 
es más difícil eliminarlo dentro de los límites del esmalte. 
Cuando las cúspides son relativamente altas (agudas), la 
dirección del deslizamiento RC-PIC es predominantemente 
vertical, cuando las cúspides son relativamente planas, el 
deslizamiento RC-PIC tiene un mayor componente horizontal. 
Cuanto más horizontal es el componente, mayor es la dificultad 
para realizar un tallado selectivo dentro de los límites del 
esmalte.  

 

 

 

Fig. No 7: Dirección anteroposterior del deslizamiento. A, .cúspides altas el 
deslizamiento es vertical. B, cúspides planas el deslizamiento es horizontal. 

Fuente: Naranjo J. OCLUSIÓN FUNCIÓN Y PARAFUNCIÓN. 1 ra ed. CELU; 
2003. p 197. 

Si es casi paralelo al arco de cierre (gran componente vertical), la 
eliminación suele ser más fácil. Tanto la distancia como la 
dirección del deslizamiento son útiles para predecir los 
resultados del desgaste selectivo. Una vez examinado el 
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deslizamiento en RC, se valora la posición de los dientes 
ANTERIORES.  

2.8.5 Posición de los Dientes Anteriores  

Es fácil predecir los resultados del tratamiento en un paciente 
con unos dientes bien alineados y con un deslizamiento de la 
relación céntrica muy corto. En un paciente con deslizamiento 
horizontal de 6 mm y una mala alineación dentaria no se puede 
resolver el problema sólo con desgaste selectivo. Cuando existen 
dudas, se realizará con gran cuidado el desgaste selectivo 
primero en los modelos diagnósticos montados en el articulador 
semi o totalmente ajustable para visualizar los resultados finales 
(6, 8).  

2.9. TÉCNICAS 

Existen diferentes técnicas, procedimientos y gran variedad de 
modificaciones para ejecutar un desgaste selectivo que han sido 
propuestos en la literatura científica a lo largo de los años, pero 
como muchas de ellas producen un exagerado desgaste dental, 
otras no tienen una secuencia lógica y, finalmente, otras 
favorecen las recidivas, por ello no se describirían en detalle 
pues no son relevantes (3). Basados en esas investigaciones sus 
bondades, fallas y debilidades (19). La técnica que describiremos 
en este trabajo cumple con los objetivos y requisitos requeridos 
con la finalidad de obtener, una posición de contacto de relación 
céntrica aceptable y, una guía de laterotrusión y protrusión 
aceptable (8).  

2.9.1 Requisitos de una Técnica Aceptable  

Debido a que existen muchas técnicas para el ajuste oclusal por 
desgaste selectivo, dichas técnicas deben ser aceptadas o 
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rechazadas según su adecuación a los principios fisiológicos del 
aparato masticador, por ello a continuación se describen los 
requisitos más importantes que deben cumplir estas técnicas (1).  

2.9.2 Eliminación de Contactos Prematuros e Interferencias 
Oclusales  

La eliminación de contactos prematuros en el trayecto entre 
relación céntrica y oclusión céntrica resulta especialmente 
importante en individuos con disfunción témporo-mandibular. 
Son también importantes las interferencias oclusales que 
obstaculizan los movimientos oclusales suaves del maxilar en 
otras excursiones y que constituyen obstáculos a la función 
armoniosa de todo el aparato masticador (1 ).  

2.9.3 Establecimiento de la Efectividad Masticatoria Óptima  

Los principios funcionales relacionados en el procedimiento de 
ajuste oclusal fueron establecidos por Schuyler, basó sus reglas 
para el ajuste oclusal en una consideración combinada de 
remoción de contactos prematuros o interferencias oclusales y 
creación de una cantidad óptima de contactos oclusales 
funcionales. En el caso de que existan contactos en el lado de 
balanceo, deberán ser más ligeros que en el lado de trabajo para 
que permitan un funcionamiento óptimo (1).  

2.9.4 Establecimiento de Relaciones Oclusales Estables  

El establecimiento de relaciones oclusales estables después del 
ajuste oclusal es, el principio más descuidado y a la vez el más 
difícil de satisfacer. En la abundante literatura dental se ha 
prestado muy poca atención a esta importante fase del ajuste 
oclusal aunque éste pierde todo su significado si no se pueden 
estabilizar las relaciones oclusales después de efectuado dicho 
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procedimiento. En ocasiones puede ser imposible lograr la 
estabilidad oclusal desgastando únicamente, y pueden hacerse 
necesarios los procedimientos dentales restauradores para 
estabilizar los dientes. Aun así, se debe estar seguro que 
cualquier procedimiento de ajuste oclusal esté encaminado lo 
más posible hacia la estabilización de las relaciones oclusales de 
los dientes.  

El concepto de estabilidad oclusal incluye vanos factores: 
estabilidad funcional y posicional de los dientes, estabilidad 
reproducible del eje de bisagra terminal y mantenimiento de un 
patrón neuromuscular armonioso inalterado para los 
movimientos funcionales (l).  

2.9.5 Dirección de las Fuerzas Oclusales Principales  

Otra condición importante es llevar las fuerzas oclusales hasta el 
nivel de tolerancia fisiológica de los dientes individuales 
mediante un ajuste oclusal cuidadosamente planeado. Es un 
principio bien establecido que las fuerzas axiales son mejor 
toleradas que las fuerzas laterales, de manera que resulta 
especialmente importante reducir las fuerza laterales a un 
mínimo en los casos en que lo dientes tengan un mal apoyo 
periodontal Sin embargo, las fuerzas laterales son fisiológicas y 
útiles en una dentición normal, desde el punto de vista del 
desarrollo y  

mantenimiento de un apoyo dental fuerte. Se debe comprender 
también que la magnitud de las fuerzas laterales no está 
necesariamente en proporción con la inclinación de la guía 
cuspídea o incisiva, puesto que estas fuerzas están controladas en 
circunstancias normales por el mecanismo neuromuscular y la 
propiocepción protectora en la membrana periodontal (21).  
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Las fuerzas laterales en el bruxismo pueden ser excesivas incluso 
con superficies oclusales planas. El control más efectivo de las 
fuerzas laterales se logra tallando ciertos dientes que presentan 
apoyo débil (como los premolares) para que no participen en la 
función lateral, de modo que un canino o un molar bien firme 
pueda soportar toda la carga de la función lateral. Siempre que la 
estabilidad de los dientes constituya un problema, las fuerzas 
oclusales deben estar dirigidas, hasta donde sea posible, en 
dirección axial (1, 22, 23).  

Es muy importante que no haya impactos tangibles, dirigidos en 
sentido horizontal sobre algún diente cuando el enfermo cierra 
con fuerza en oclusión céntrica.  

2.9.6 Establecimiento de Patrones Multidireccionales Eficaces  

La función multidireccional es inducida por conveniencia y 
eficacia masticatoria idéntica en diversas direcciones. Esto 
significa inclinación cuspídea similar y agudeza de corte de las 
superficies oclusales bilateralmente. La eficacia igual depende de 
la presencia de unidades funcionales completas en ambos 
maxilares y de la ausencia de dolor o impacción de alimento (1).  

2.9.7 Tipos de Técnicas  

Las siguientes técnicas son las más importantes que han surgido 
en la historia, pero en la actualidad solo una de ellas es la de 
elección de diversos autores debido a su fundamento que es la 
técnica de Stuart, de igual manera nombraremos las otras a 
continuación:  

Técnica de Stuart: Parte de excéntricas hacia Relación Céntrica. 
Se talla en ambos maxilares. Es el primero que piensa en la 
necesidad de llevar el paciente a céntrica a través del ajuste 
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oclusal.  

Técnica de Skyler: Parte de Oclusión Dentaria hacia 
excéntricas. Se talla en los dientes superiores únicamente.  

Técnica de Jankelson: Parte de Oclusión Dentaria hacia 
excéntricas. Se talla únicamente en los dientes inferiores (3).  

Todas las técnicas que se utilizan actualmente son en 
modificación a la técnica de Stuart (3). Entre estas técnicas 
modificadas tenemos: Técnica de Dawson, técnica de Ramfjord 
y Ash, técnica de Okeson y otras.  

La técnica de elección para este trabajo está basada en la técnica 
de Stuart pero modificada por Dawson P. en combinación con la 
técnica de Rubiano M.  

2.9.8 Instrumental y Materiales  

Para realizar adecuadamente la técnica de desgaste selectivo se 
necesita de lo siguiente:  

Instrumental:  

� Articulador semiajustable.  
� Pieza de alta.  
� Pieza de baja.  
� Fresas de diamante: redonda y llama.  
� Pinza para papel articular.  
� Bisturí.  
� Hoja de bisturÍ.  

 



 

27 

Materiales:  

� Papel articular.  
� Flúor gel.  
� Cubeta para flúor.  

Fig. No. 8: Instrumental y materiales. 
Fuente: Od. Cesar montesdeocar. Clínica 

Odontológica. Escuela de Postgrado. Universidad Estatal. 
 

2.10  PROCEDIMIENTO OPERATORIO  

Para iniciar el desgaste selectivo es muy importante que el 
paciente este en Relación Céntrica (RC) que es una posición 
mandibular importante, a partir de la cual se pueden realizar 
todos los movimientos mandibulares, esta posición mandibular 
es el punto de partida para determinar los patrones oclusales 
adecuados sin producir alteraciones articulares o musculares (11, 
24).  

2.10.1 Tratamiento Anterior al Análisis Funcional de la Oclusión  

Muchas veces los pacientes que presentan disfunción témporo-
mandibular tienen dolor articular y espasmos musculares agudos 
y no pueden abrir la boca bastante como para que el operador 
pueda tomar unas buenas impresiones para modelos de 
diagnostico, si las impresiones pudieran ser hechas, aun sería 
imposible obtener un eje de bisagra exacto y un registro de 
oclusión céntrica preciso para una adecuada transferencia y 
programación del articulador, por lo tanto el análisis funcional de 
la oclusión servirá de poco, debido a que estaría basado en 
modelos inseguramente montados (4). Por este motivo antes de 
realizar este procedimiento se debe hacer un tratamiento 
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adecuado para los pacientes que presentan dolor muscular o en la 
Articulación Témporo-Mandibular (ATM) el cual corresponde a:  

� Placa neuro-mío-relajante: El uso de la placa cumplirá 
con las siguientes funciones (25):  

� Eliminar espasmos.  
� Aliviar los síntomas en la ATM.  
� Relajación muscular.  
� Proteger los dientes de desgastes excesivos (3).  

 

 

 

 

 

Fig. No. 9: Uso de la placa neuro-mio-relajante. 
Fuente: Acuña C. SINDROME DISFUNCIONAL TEMPORO MANDIBULAR DE ORIGEN 

OCLUSAL. Disponible en: http://www.oclusion.es 

 

2.10.2 Análisis Funcional de la Oclusión  

"Me Neil, Barome y Kondo, indica la importancia del montaje de 
los modelos en un articulador semiajustable para facilitar una 
exploración oclusal más completa que apoye los resultados del 
análisis clínico" (11).  

El análisis oclusal debe ser siempre un requisito imprescindible 
en la exploración del paciente disfuncional (14). Antes de 
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proceder a efectuar el desgaste selectivo en la boca del paciente 
se debe realizar un ajuste oclusal sobre los modelos montados en 
articuladores semiajustables paso a paso (4). Estos modelos 
corregidos servirán como guía para el ajuste de las piezas 
naturales, y 10 realizaremos en la secuencia que vamos a 
describir a continuación.  

2.10.3 Secuencia de la Técnica  

� Desgaste de interferencias en relación céntrica.  

� Interferencias en el arco de cierre.  
� Interferencias en línea de cierre.  

� Desgaste de interferencias en lateralidad en el lado de 
balanza.  

� Derecho.  
� Izquierdo.  

� Desgaste de interferencias en lateralidad en el lado de 
trabajo.  

� Derecho.  
� Izquierdo.  

� Desgaste de interferencias en protrusiva.  

 

2.10.4 Descripción de Ll Técnica  

2.10.4.1 Desgaste de interferencias en relación céntrica  

Debemos buscar la estabilidad eliminando todos los contactos 
prematuros y proveyendo la mayor cantidad de puntos de 
contacto, tanto paradores como estabilizadores. Se empieza a 
desgastar los contactos que impiden el acople anterior, 
comenzando por los más altos, los más bastos.  
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Las interferencias en céntrica se dividirán en dos tipos: 
interferencias en el arco de cierre e interferencias en la línea de 
cierre.  

2.10.4.2 Interferencias en el arco de cierre  

Cuando los cóndilos rotan sobre su eje terminal de bisagra, cada 
diente inferior sigue un arco de cierre. Cada punta cuspídea y 
cada borde incisal inferior debe seguir un arco de cierre en toda 
la distancia hasta la posición oclusal más cerrada sin desviación 
alguna de ese arco.  

Todas las interferencias al arco de cierre se localizan en 
inclinaciones distales de molares y/o premolares mandibulares o 
en inclinaciones mesiales de molares y/o premolares maxilares 
(26).  

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 10: A. Contactos prematuros (CP) en RC marcado con rojo, B. Desgaste de 
los CP. 

Fuente: Ramfjord S, Ash M. OCLUSIÓN. 2da ed. México: Interamericana; 1992. p. 
282-283. 
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En la Fig. No. 10 se conservan las contenciones céntricas y las 
cúspides de soporte, el desgaste se efectúa sobre la línea angular 
mesolingual del primer premolar superior y sobre los vértices 
distales de las arrugas transversales de las cúspides vestibular, 
lingual y mesial del segundo molar inferior.  

Toda interferencia en este arco de cierre tiene el efecto de forzar 
los dientes inferiores hacia adelante de la interferencia para 
alcanzar la posición oclusal más cerrada. Estas desviaciones del 
arco de cierre siempre requieren que el cóndilo se mueva hacia 
adelante. Las interferencias primarias que desvían el cóndilo 
hacia adelante producen un deslizamiento anterior (2).  

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 11: CP en inclinación distal de #36. La flecha negra indica la dirección del 
deslizamiento anterior. 

Fuente: Romero M. AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE SELECTIVO UNA SOLUCIÓN 
CONSERVADORA PARA LA DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR. Disponible en: 

http://www.ecuaodontologos.com/revistaaorybg/voI2num4/ajustea.htm 
 

La regla del desgaste para corregir un deslizamiento anterior es 
siempre en Mesial Superior y Distal Inferior (MSDI) que 
consiste en desgastar las vertientes mesiales de los dientes 
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superiores o las vertientes distales de los dientes inferiores (2).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. No. 12: CP en las vertientes cuspídeas mesodistales, regla MSDI. 
Fuente: Naranjo J. OCLUSIÓN FUNCIÓN Y PARAFUNCIÓN. Ira ed. CELU; 2003. P 201. 

 

2.10.4.3.Interferencias en la línea de cierre  

Son las interferencias primarias que hacen desviar la mandíbula 
hacia la derecha o la izquierda desde el primer punto de contacto 
hasta la posición más cerrada. Las interferencias a la línea de 
cierre se van a encontrar en las inclinaciones bucales o linguales 
de premolares o molares tanto mandibulares como maxilares 
(26).  

Si la vertiente interferente hace desviar la mandíbula desde la 
línea de cierre hacia los carrillos, se desgasta la vertiente 
vestibular del diente superior o la vertiente lingual del diente 
inferior, o ambas.  
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La selección de la vertiente que se desgastará depende de cuál 
desgaste alinee más la punta cuspídea con el centro de su 
contacto con la fosa o que oriente la fuerza más favorablemente 
hacia el eje mayor de los dientes tanto superiores como inferiores 
(2).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 13: CP en inclinación lingual de pieza # 47. La flecha verde indica la 
dirección de deslizamiento (hacia el carilla). 

Fuente: Romero M. AJUSTE OCLUSAL POR DESGASTE SELECTIVO UNA SOLUCIÓN 
CONSERVADORA PARA LA DISFUNCIÓN TEMPOROMANDlBULAR. Disponible en: 

http://www.ecuaodontologos.com/revistaaorybg/voI2num4/ajustea.htm 

Si la vertiente en interferencia hace desviar la mandíbula de la 
línea de cierre hacia la lengua, se desgasta la vertiente lingual del 
diente superior o la vertiente vestibular del diente inferior, o 
ambas. Los dientes superiores se desgastan siempre en las 
vertientes que están frente a la misma dirección que el 
deslizamiento.  
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Los dientes inferiores se ajustan mediante el desgaste de las 
vertientes que enfrenten la dirección opuesta a la trayectoria del 
deslizamiento (2).  

 

Fig No. 14: Desgaste de CP 
que causan deslizamiento 
lateral en céntrica. 

A. Los CP están en rojo en las 
cúspides vestibulares del 2do 
molar inferior y en la cara lingual 
de los declives y bordes de las 
cúspides mesial y distal del 2do 
molar superior, B. Las áreas 
verdes en el2do molar superior 
son los nuevos asientos para las 
cúspides vestibulares del 2do 
molar inferior. 
Fuente: Ramfjord S, Ash M. 
OCLUSIÓN. 2da ed. México: 
Interamericana; 1992. p. 285. 

 

El desgaste ha sido prolongado distalmente y hacia afuera de 
estos asientos para que ajusten las curvaturas de las cúspides 
vestibulares del molar inferior. Las contenciones céntricas (áreas 
negras) han sido conservadas y los nuevos asientos (áreas 
verdes) para las cúspides de apoyo en relación céntrica se 
encuentran al mismo nivel que las contenciones en oclusión 
céntrica.  

Los dientes inferiores se ajustan mediante el desgaste de las 
vertientes que enfrenten la dirección opuesta a la trayectoria del 
deslizamiento (2).  
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Fig No. 14: Desgaste de CP que causan deslizamiento lateral en céntrica. 
Á. Los CP están en rojo en las cúspides vestibulares del 2do molar inferior y en la 
cara lingual de los declives y bordes de las cúspides mesial y distal del 2do molar 

superior, B. Las áreas verdes en el 2do molar superior son los nuevos asientos para 
las cúspides vestibulares del 2do molar inferior. 

Fuente: Ramfjord S, Ash M. OCLUSIÓN. 2da ed. México: Interamericana; 1992. p. 
285. 

El desgaste ha sido prolongado distalmente y hacia afuera de 
estos asientos para que ajusten las curvaturas de las cúspides 
vestibulares del molar inferior. Las contenciones céntricas (áreas 
negras) han sido conservadas y los nuevos asientos (áreas 
verdes) para las cúspides de apoyo en relación céntrica se 
encuentran al mismo nivel que las contenciones en oclusión 
céntrica.  
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La dimensión vertical de la oclusión que queda después del 
ajuste en relación céntrica debe seguir siendo la misma que en 
oclusión céntrica antes del ajuste. Si se eliminan interferencias 
que desvían la mandíbula hacia adelante, automáticamente se 
crea una céntrica larga, salvo que disminuya la dimensión 
vertical. La zona plana de céntrica larga será, por lo común, más 
larga de lo necesario, pero la longitud excedente no suele crear 
trastornos (2).  

 

Fig No. 15: Terminación del 
ajuste oclusal en céntrica. Las 
áreas verdes indican 
contenciones en RC y las áreas 
negras indican contenciones en 
oclusión céntrica. Se eliminó el 
deslizamiento lateral y anterior, 
y el área horizontal de contacto 
entre RC y oclusión céntrica 
permite una" céntrica 
prolongada". 

Fuente: Ramfjord S, Ash M. 
OCLUSIÓN. 2da ed. México: 
Interamericana; 1992. p. 286. 

 

Se pueden ajustar dientes inclinados o puntas cúspideas anchas al 
eliminar interferencias, para mejorar la estabilidad. Cuando la 
marca en el diente superior está por vestibular a la fosa central, 
se desgasta el diente inferior para correr la cima cuspídea hacia 
lingual si es posible realizar el remodelado sin acortarla y sacarla 
del contacto en céntrica (2).  
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Fig. No. 16: Ajuste en dientes inclinados. 

Fuente: Dawson P. EVALUACIÓN, DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE PROBLEMAS 
OCLUSALES. 1ra ed. Buenos Aires, Argentina: Mundi; 1977. p 109. 

 

Si la marca en el diente superior está por lingual a su fosa central 
y se puede mejorar la estabilidad corriendo la cima cuspídea 
inferior hacia vestibular, se remodela la cúspide inferior 
mediante el desgaste de sus vertientes linguales para llevar el 
contacto hacia vestibular. Esto no se hará si para ello es preciso 
sacar del contacto en céntrica a la cúspide (2).  

2.10.4.3 Desgaste de interferencias en lateralidad en el lado 
de balanza  

Las interferencias del lado de balanza son aquellas que se 
presentan entre las cúspides de apoyo superiores e inferiores y 
sus vertientes oclusales. La regla principal es efectuar todo el 
desgaste sobre una o dos vertientes o cúspides que estén 
interfiriendo, si ambos sirven como contenciones céntricas para 
los dientes.  

Al eliminarse las interferencias en el lado de balanza, se logrará 
mayor contacto funcional en el lado de trabajo (1).  
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Este desgaste se realizara en lado de balanza derecho y lado de 
balanza izquierdo, se coloca el papel articular en el lado de 
balanza ya sea izquierdo o derecho, para observar las 
interferencias.  

Fig. No. 17: Corrección de las 
interferencias del lado de 
balanza. 

A. Las áreas amarillas en las 
cúspides linguales de los molares 
superiores indican interferencias 
de balanza, B. Después del 
desgaste en las áreas amarillas 
sobre los molares superiores, no 
debe existir contacto en el lado 
de balanza. Fuente: Ramfjord S, 
Ash M. OCLUSIÓN. 2da ed. 

México: Interamericana; 1992. p. 290-291. 

Arcada superior  

Si en el lado de balanza, se dibuja una línea oblicua en las 
vertientes vestibulares de las cúspides palatinas, debe borrarse 
esta línea sin tocar con la fresa el punto inicial más vestibular, el 
más cercano al surco (19).  

Arcada inferior   

En el lado de balance, en los dientes posteriores es necesario 
desgastar las líneas oblicuas que se produzcan en las vertientes 
linguales de las cúspides vestibulares, respetando siempre el 
contacto inicial más ling~al (19).  
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Fig. No. 18: A. Interferencias en el lado de balanza. 
A. Arcada superior, B. Arcada inferior. 

Fuente: Rubiano M. TRATAMIENTO CON PLACAS Y CORRECCIÓN OCLUSAL POR 
TALLADO SELECTIVO. Ira ed. Colombia: AMOLCA; 2005. p 164. 

2.10.4.4 Desgaste de interferencias en lateralidad en el lado 
de trabajo  

Para buscar las interferencias en la posición de trabajo se debe 
inducir el movimiento lateral, ejerciendo una presión sobre el 
ángulo de la mandíbula. La manipulación es para asegurar que 
desplazamos la mandíbula en toda la extensión de su recorrido 
hasta el límite bordeante (2). Se llevan a cabo las guías laterales 
fisiológicas, no traumatizantes, sobre el lado de trabajo, 
pudiéndose tratar de guías anteriores, guía caninas o función de 
grupos de contacto más extenso (6).  

Este desgaste se realizará en lado de trabajo derecho y lado de 
trabajo izquierdo de igual manera, se coloca el papel articular en 
el lado de trabajo ya sea izquierdo o derecho para observar las 
interferencias, el desgaste se realizará de acuerdo con la regla de 
B.D.L.L. de Schuyler (en inglés es Bucal Upper, Lingual Lower) 
(27).  
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Fig. No. 19: Contacto en el lado de trabajo, desgaste de los obstáculos al 
deslizamiento sobre el lado de trabajo según la regla del B.D.L.L. 

Fuente: Naranjo 1. OCLUSIÓN FUNCIÓN Y PARAFUNCIÓN. Ira ed. CELU; 2003. P 205. 

Esta regla significa desgastar las vertientes vestibulooclusales 
(vertientes linguales de las cúspides vestibulares) de los dientes 
superiores y las vertientes linguooclusales (vertientes 
vestibulares de las cúspides linguales) de los dientes inferiores 
(1, 27).  

 

 

Fig. No. 20: Corrección de las relaciones del lado de 
trabajo. Las áreas azules indican contactos en 
excursión lateral. Con la regla de B.U.L.L. el 
desgaste se efectúa sobre la cúspide vestibular 
deller premolar superior y la cúspide lingual deller 
molar inferior. Para conservar las contenciones 
céntricas y el contacto en la relación activa, el 
desgaste se efectúa sobre el canino superior. 

 

• Arcada superior Del lado de trabajo, se respetará el punto 
más palatino es el más cercano al surco de las líneas 
dibujadas por el papel en las vertientes palatinas de las 
cúspides vestibulares, estas ya no son oblicuas (19).  

• Arcada inferior Del lado de trabajo en los dientes 
posteriores, habrán de eliminarse los trazos de las vertientes 
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vestibulares de las cúspides respetando el punto más 
vestibular (19).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. No. 21: A. Interferencias en el lado de trabajo. 
A. Arcada superior, B. Arcada inferior. 

Fuente: Rubiano M. TRATAMIENTO CON PLACAS Y CORRECCIÓN OCLUSAL POR 
TALLADO SELECTIVO. 1ra ed. Colombia: AMOLCA; 2005. p 164-165. 

2.10.4.5. Desgaste de interferencias en protrusivas  

En los movimientos protrusivos se debe lograr que los dientes 
anteriores (guía anterior) sean los únicos que entren en contacto 
durante las excursiones, que se encarguen de desenganchar a los 
posteriores e inmediatamente comienza cualquier movimiento 
excéntrico.  

Durante el movimiento de protrusión, el Maxilar Inferior (MI) 
debe ser guiado por los dientes anteriores de una manera 
armónica, libre de obstáculos, hasta la posición de borde a borde, 
en caso de existir obstáculo anteriores al deslizamiento que guíen 
al maxilar inferior asimétricamente, deben eliminarse (6). Se 
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coloca papel de articular en ambos lados, se eliminará todo 
contacto posterior en protrusión en cuanto los dientes posteriores 
se desplazan hacia adelante de sus contactos en céntrica. Este 
procedimiento se repite cuantas veces sea necesario, hasta que 
solamente los dientes anteriores raspen en el movimiento 
protrusivo.  

Debe tenerse en cuenta que, si al hacer esa trayectoria se dibuja 
una línea anteroposterior, bien en un diente superior, o en uno 
inferior, esa línea es una interferencia en protrusión, y debe 
eliminarse. La precaución más importante que se debe tener en 
este paso es recordar que el punto inicial es un parador o un 
estabilizador que de ninguna manera debe borrarse con la fresa 
(19).  

• Arcada superior  

Se debe eliminar toda línea que aparezca en las vertientes 
distales, respetando el punto inicial más distal. Véase, en la fig. 
No. 22 A, en el molar, una línea dibujada en rojo que parte de un 
estabilizador; en este caso se eliminará la trayectoria que está 
produciendo la interferencia (dibujada en rojo), respetando el 
punto estabilizador (19).  

• Arcada inferior  

Si se producen líneas de interferencias, aparecerán en las 
vertientes mesiales. Asimismo, se erradicarán respetando el 
punto inicial más mesial (19).  
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Fig. No. 22: Interferencias en protrusión. 
A. Arcada superior, B. Arcada inferior. 

Fuente: Rubiano M. TRATAMIENTO CON PLACAS Y CORRECCIÓN OCLUSAL POR 
TALLADO SELECTIVO. 1 ra ed. Colombia: AMOLCA; 2005. p 163. 

Esta secuencia nos permite un correcto ajuste oclusal por 
desgaste selectivo, se debe realizar adecuadamente cada uno de 
los procedimientos por eso es muy importante respetar la reglas 
mencionadas y cada paso se debe repetir cuantas veces sea 
necesario hasta obtener los objetivos deseados.  

 

 

 

 

 
 
 
 

Fig. No. 23: Desgaste selectivo terminado, las áreas negras indican contenciones en 
oclusión céntrica, el verde son contenciones en Re, el azul son contactos en 

relaciones de trabajo, y el amarillo son las zonas donde se han eliminado 
interferencias de balanza. 

Fuente: Ramfjord S, Ash M. OCLUSIÓN. 2da ed. México: Interamericana; 1992. p. 
292. 
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2.11. CONTROL POSTERIOR DEL TRATAMIENTO  

Después de realizar adecuadamente todo el procedimiento de 
desgaste selectivo en el paciente es importante finalizarlo con un 
control post operatorio y de mantenimiento esto servirá para 
evitar las recidivas y no cause molestias al paciente.  

2.11.1 Post Operatorio  

Muchos pacientes después de la intervención experimentan 
molestias independientemente de la habilidad con que se haya 
efectuado. El paciente puede notar los músculos fatigados, es 
normal, cuando la intervención ha sido larga.  

No es necesario que los pacientes se esfuercen en mantener 
determinadas posiciones mandibulares o contactos dentarios para 
aumentar la eficacia de la intervención. Los que hacen un 
esfuerzo consciente por explorar la situación oclusal es probable 
que detecten contactos no identificados durante la intervención y 
se preocupen por ello. El efecto de esta actividad suele ser una 
hiperactividad muscular. La recomendación al paciente es que 
relaje los músculos y evite el contacto dentario (8, 28). La 
modificación de las superficies oclusales altera los cuadros 
reflejos del sistema neuromuscular establecidos por mediación 
de las terminaciones nerviosas propioceptivas del ligamento 
periodontal (21, 28). Como las modificaciones producidas por el 
desgaste selectivo y la reconstrucción oclusal se hacen de un 
modo súbito, algunos pacientes no saben adaptarse a ellas (28). 
El desgaste se termina con la aplicación de flúor gel sobre la 
superficie del esmalte.  

 

 



 

45 

 

 

 

 
 
 

Fig. No. 24: Aplicación de flúor. 

Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 

 en algunos dientes esto no es de preocuparse por que se alisará 
en pocos días, y con la aplicación de flúor se habrá eliminado la 
posibilidad de aparición de caries, teniendo en cuenta que en los 
lomos cuspídeos donde generalmente se hace el desgaste rara vez 
aparece caries, porque casi siempre esta se inicia en los surcos y 
fosas (8, 19).  

2.11.2 Mantenimiento 

El proceso de adaptación fisiológica, los hábitos del paciente y 
algunas inexactitudes obligan hacer un mantenimiento periódico 
de la oclusión corregida (19). Fisiológicamente no es posible 
realizarlo en una sola sesión, ya que las piezas dentarias están 
antes tensionadas y modifican su posición inmediatamente 
después del tratamiento, por lo tanto las desarman izas 
reaparecen.  

Cualquier movimiento de los dientes puede ocasionar la 
reaparición de interferencias oclusales ligeras que deben ser 
eliminadas en la visita de control. Otro trastorno consiste en que 
la relación céntrica o la posición de bisagra terminal del maxilar 
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pueden cambiar considerablemente después del ajuste oclusal en 
pacientes con músculos maxilares tensos, o dolor, o disfunción 
de la articulación temporomaxilar (1).  

Con esa finalidad, los pacientes serán citados inicialmente cada 
cuatro meses, para eliminar pequeños contactos prematuros o 
interferencias. A quienes tienen movimiento inmediato de 
Bennett se citarán cada tres meses, debido a los grandes cambios 
que se presentan (4,19).  

Estos lapsos, tomados con base en la experiencia, son los que 
más se adecúan a los cambios que van ocurriendo en las etapas 
iníciales: se han establecido de modo que el profesional no vea 
innecesariamente a su paciente, pero que tampoco lo descuide 
por mucho tiempo. En la medida en que se vea que no se deben 
hacer ajustes, se pueden ir espaciando las citas; esto es 
especialmente viable en los pacientes que no tienen movimiento 
inmediato de Bennett: se les pueden alejar las citas de 
mantenimiento a seis meses de distancia y, más adelante, hasta a 
más (19).  

"La fase más difícil del ajuste oclusal es lograr la estabilidad 
después del ajuste. En muchas ocasiones esto no puede lograrse 
sólo por el desgaste, y puede ser necesaria la colocación de 
restauraciones, terapéutica ortodóntica, o férulas en los dientes, a 
fin de estabilizar la oclusión" (1). La causa más común de 
recurrencia de dolor muscular y de la articulación témporo-
mandibular acompañado de bruxismo después del ajuste oclusal 
es la falta de estabilidad oclusal, y este factor exige el más 
cuidadoso análisis antes, durante y después del ajuste (1).  

2.12 CASOS CLÍNICOS 

En la clinica se trataron varios pacientes de los cuales tome una 
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pequeña muestra de tres personas con edades comprendidas entre 
los 23 y 40 años, no se tuvo distinción de sexo, estos pacientes 
presentaron síntomas de disfunción témporo-mandibular tales 
como c1icking articular, mialgias y cefaleas. Clínicamente se 
encontraron desgastes, desviación mandibular, dificultad o 
limitación en los movimientos mandibulares, esto acompañado 
de discrepancia entre la relación céntrica (RC) y la posición de 
máxima intercuspidación e interferencias en los movimientos 
excéntricos. En primer lugar la disfunción témpora-mandibular 
fue tratada en cada paciente por medio de una placa neuro-mio-
relajante por 2 semanas. Luego se les realizó un análisis 
funcional de la oclusión con el montaje de los modelos en el 
articulador semiajustable que consistió en la exploración de 
contactos prematuros en RC y de interferencias oclusales durante 
los movimientos de propulsión y lateralidad derecha e izquierda.  

Antes de comenzar el examen en boca de cada paciente, les 
fueron colocados 2 rollos de algodón durante o los gips entre las 
arcadas por quince minutos con el objetivo de lograr la relajación 
muscular y que permitir una correcta manipulación de la 
mandíbula, luego se estabilizó la nueva posición de la mandíbula 
equilibrándola con la técnica propuesta; técnica que verificamos 
por medio del papel articular porque los pacientes presentaron 
contactos simultáneos en ambas arcadas lo que demostraría el 
restablecimiento de la oclusión funcional, y por lo tanto 
demuestra la efectividad del tratamiento. A continuación se 
demostrará el caso más representativo para la explicación del 
procedimiento del ajuste oclusal por desgaste selectivo.  

2.12.1 CASO # 1  

Paciente de sexo masculino de 40 años de edad, que clínicamente 
presentó c1icking articular y desviación mandibular a lo que se 
diagnosticó presencia de interferencias oclusales. Se le 
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confeccionó una placa neuro-mio-relajante para la relajación 
muscular, se ajustaba conforme la mandíbula se iba recolocando. 
La uso durante dos semanas y luego procedimos al tratamiento.  

 

 
 
 

Fig. No. 25: Vista oclusal. 

Fuente: Od. Cesar 

Montesdeoca. Clínica 

Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad 

Estatal. 

 

Una vez que los músculos están relajados y la mandíbula ha 
llegado a céntrica, procedemos a realizar el montaje de los 
modelos en el articulador semiajustable, para hacer el análisis 
funcional de la oclusión.  

 

Fig. No. 26 Montaje vista frontal Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica 

Odontológica. Escuela de Postgrado. Universidad Estatal. 
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Fig. No. 27: Montaje vista lateral derecha 

Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 

 

 

Fig. No. 28 Montaje lateral izquierda 

Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 
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Estos contactos desvían a la mandíbula hacia la derecha desde el 
primer punto de contacto a la posición de máxima 
intercuspidación a lo que corresponde a una interferencia en 
línea de cierre.  

� Se realizó el desgaste selectivo para eliminar los 
contactos prematuros en RC para obtener una oclusión en 
RC.Al desgastar estos contactos fueron apareciendo otros 
puntos y se los fueron ajustando conforme la mandíbula 
se iba recolocando  

Una vez realizado todos estos desgastes logramos todos los 
contactos simultáneos.  

Después de haber realizado el análisis funcional de la oclusión 
procedemos a repetir exactamente los pasos en la boca del 
paciente. 

Cabe recalcar que el paciente sigue  usando la placa pero aún así 
procedemos a realizar la manipulación bimanual. 

 

Fig. No. 29: Gips entre las arcadas. Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. 

Clínica Odontológica. Escuela de Postgrado. Universidad Estatal. 
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Discrepancia en RC y la posición de máxima intercuspidación 

 

 

2.12.2 CASO # 2 

Paciente de sexo masculino de 26 años de edad que presentó un 
contacto prematuro en RC del lado derecho 

 

Fig. No. Montaje vista lateral derecha 

Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 

 

 



 

52 

 

 
Fig. No. : Montaje vista lateral izquierda 

Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 

 

 

Fig. No. Montaje vista frontal 

Fuente: El autor. Clinica Odontologica 

 

 



 

53 

2.12.3 CASO # 3 

Paciente de sexo femenino de 22 años de edad que presentó 
interferencias en el lado de trabajo derecho se realizó el desgaste 
respectivo. 

 

Fig. No. : Montaje vista lateral derecha 

Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 

 

 

 

Fig. No. : Montaje vista lateral izquierda Fuente: Od. Cesar 

Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de Postgrado. 

Universidad Estatal. 
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Fig. No. : Montaje Vista Frontal  

Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 

 

 
 

Fig. No. : Interferencias oclusales 

Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 
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RESULTADOS 

A continuación a modo de resumen presentamos algunos 
resultados del estudio. Como se observa en la tabla No. 1 el 
mayor número de interferencias (40%) del estudio se encontró 
durante la realización del movimiento protrusivo, seguido por las 
interferencias en relación céntrica con un (30%) esto quiere decir 
que de todas las interferencias oclusales estas se presentan con 
mayor frecuencia en los 3 pacientes: 

 

 

 

 

 

 

                            

 
 
 

Tabla No. 1: Pacientes con interferencias oclusales según el 
movimiento mandíbular en los pacientes estudiados. 

Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 
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Los resultados de la tabla No. 2 demuestra la frecuencia de cada 
sintomatología que se presentó en los 3 pacientes de todas estas 
la mayoría presentó clicking articular en un (48%) seguido por 
desgaste dentario con el (1993) y el resto obtuvieron un menor 
porcentaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tabla No. 2: Frecuencia de las sintomatologías 
Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 

Los resultados de la tabla No. 3 indica cual de las 
sintomatologías se presentó más en los pacientes y demuestra 
que de los 3 pacientes estudiados la mayoría presentó clicking 
articular (100%) seguido por el desgaste dentario con un (20%). 
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Tabla No. 3: Pacientes según su sintomatología 
Fuente: Od. Cesar Montesdeoca. Clínica Odontológica. Escuela de 

Postgrado. Universidad Estatal. 
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3. CONCLUSIONES 

Después de un exhaustivo estudio y de la realización de casos 
clínicos… y de esta extensa investigación puedo determinar 
que es necesario siempre realizar el montaje en el articulador 
y simular todos los movimientos de la mandíbula y llevar a 
los pacientes a céntricas para poder estudiar si se encuentran 
en una intercuspidacion máxima habitual o están en buenas 
condiciones oclusales y no requieran de ajustes selectivos 
previos a una rehabilitación. Pero siempre que se realice una 
rehabilitación cualquiera que fuera o luego de ortodoncias, 
cirugías, etc.. debe de realizarse los ajustes selectivos 
oclusales puesto que se habría modificado la oclusión..  
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4. RECOMENDACIONES 

Al realizar un ajuste oclusal se debe cumplir con los objetivos 
mencionados y aunque existen diversas técnicas para realizarlo 
lo más importante es lograr una correcta oclusión funcional para 
obtener los resultados deseados. La revisión de artículos para 
este trabajo, aunados a la experiencia clínica en estos 3 pacientes 
nos posibilita concluir que el desgaste selectivo permite:  

1. Desgaste de contactos prematuros en relación céntrica 
ayuda a eliminar el deslizamiento logrando una  olcusión 
en relación céntrica. 

2. Restablece la dimension vertical al desgastar los 
contactos prematuros que son los que aumentan la 
dimensión vertical en relación céntrica. 

3. Contactos totales posteriores al desgaste selectivo 
distribuyen y orientan apropiadamente las fuerzas 
oclusales en sentido axial solo los ejes longitudinales de 
las piezas dentarias. 
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