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el ajuste OClusal:  
PROCedimientO nO ObsOletO, ni PROfiláCtiCO

introduCCión

El ajuste oclusal fue considerado durante mucho tiempo 
como un procedimiento invasivo, irreversible y cuestionado 
en la aplicación de los tratamientos odontológicos de 
la prostodoncia fija o la removible y, aún más, en los 
tratamientos de la disfunción del sistema gnático.
El ajuste oclusal no debe ser tomado con ligereza 
dentro del quehacer clínico, ya que es requerido, 
como toda actividad del conocimiento humano. Para 
instaurar este procedimiento, no sólo debe tenerse 
clara su aplicación y ejecución, sino también establecer 
su necesidad con certeza diagnóstica, pronóstica y de 
tratamiento. De esta manera, las críticas de obsolecencia 
del procedimiento y considerarlo como profiláctico, le 

restan el valor que le quieren inferir quienes están de 
acuerdo con este procedimiento.
Muchas veces, al no tener definida la certeza diagnóstica, 
el operador clínico incurre en un sobremanejo “over 
hand” y el procedimiento de ajustar la oclusión se 
vuelve controvertido, por la aplicación innecesaria 
de este, y lo expuesto en el párrafo anterior se vierte 
en contrario. Cabe indicar que el título asignado de 
profiláctico es real y cuestionado.
Actualmente, con la odontología basada en la evidencia, 
el ajuste oclusal permanece en estudio, sin validez 
estadística de aplicación clínica para la resolución de 
los trastornos temporomandibulares, pues no todas las 
entidades clasificadas como tal, deben asumir que su 
aplicación es la alternativa específica de solución.

RESUMEN:  El ajuste oclusal es un procedimiento 
que debe ser considerado dentro de la aplicación de la 
prostodoncia fija y removible y, en algunos casos, de 
la disfunción del sistema gnático. Se debe establecer 
con claridad la certeza clínica del diagnóstico y así, las 
alternativas correctas del pronóstico y el plan de tratamiento, 
relacionados con los objetivos planteados ayudan a la 
solución del problema de la cavidad oral del paciente en su 
necesidad dental y disciplinas clínicas relacionadas.

PALABRAS CLAVES: Ajuste oclusal, equilibrio 
oclusal, interferencia dental, relación céntrica.

ABSTRACT: The occlusal adjusment is a 
procedure that should be considered part of fixed 
or removable prosthodontics, and in some cases of 
temporomandibluar dysfunction of the gnatic system. 
It should be established clearly, the clinical certainly 
of the caseś s diagnosis and the correct alternatives 
of the prognosis and treatment plan, related with the 
objectives in solving the patient́ s oral cavity problems 
in their dental need and different related clinical 
disciplines.

KEY WORDS: Occlusal adjusment, occlusal 
equilibration, dental interference, centric relation.

IMPLICACIóN CLíNICA:

El ajuste oclusal es un procedimiento dejado de lado, en algunos casos por las diferentes dificultades de realización  
y en otros, por las discrepancias conceptuales de seleccionar la mejor evidencia disponible en la odontología actual.
La aplicación correcta le da al operador clínico, varias ventajas como establecer un punto (área) de referencia para sus 
tratamientos, ganar espacios de preparación dentaria en la prótesis fija y removible, conservar parámetros vitales de 
posicionamiento dental.
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revisión de literAturA

El concepto de lo que se considera como interferencia 
oclusal, según la The academy of prosthodontics (2005), 
en el glosario de términos prostodónticos (GPT, No 9) 
la define como cualquier contacto dentario que inhibe 
la oclusión de las superficies remanentes para tener 
superficies estables y contactos armoniosos; otros 
autores como Ash y Ramfjord (1995) mencionan que 
interfieren en la función y parafunción. 
Según M. Ash (2001), las interferencias oclusales se localizan 
cuando las hay, en los lados de trabajo o balance o en el 
movimiento protrusivo, también en la máxima intercuspidación 
de la relación céntrica y en la oclusion céntrica. 
Para SHIAU Y (1995), en los pacientes bruxistas se 
presentan en el lado de trabajo, cuando la mandíbula 
se mueve hacia esa área.
Los autores, Kirveskari P (1999), Kumagai H et al (1999) 
cualifican la estabilidad oclusal a través del ajuste oclusal 
y la han visualizado por la medición del tiempo de 
contacto y el deslizamiento de la céntrica, para establecer 
una libertad de ésta y obtener un número de contactos 
oclusales en ligera o fuerte presión. 
Los efectos de las interferencias oclusales se presentan 
sobre las piezas dentales naturales, en las restauraciones 
o en aquellas superficies oclusales con implantes, 
en la movilidad dental, el trauma por oclusión, la 
migración dentaria o cuando se manifiestan cúspides 
adicionales, las cuales pueden generar trauma oclusal 
y periodontitis apical aguda, alteraciones de la función 
muscular, hábitos parafuncionales y, finalmente en las 
Articulaciones Temporo Mandibulares, para Baba et al 
(2000), De Boever et al (2000), Scott et al. (2002), existe 
una relación entre la oclusión dental y los desórdenes 
temporomandibulares (DTM).  Se le da la importancia 
como factor etiológico a la pérdida dental y su solución, 
así como al reemplazo prostodóntico; pero, en los 
pacientes que permanecen sin tratamiento protésico, se 
activan los músculos masticadores, y se ocasionan los 
problemas de la mialgia, porque tienen cierta influencia 
sobre ellos (existe una carga desfavorable que actúa 
sobre las ATM que son ajustadas continuamente en la 
magnitud y la dirección por los músculos, para evitar 
la inestabilidad oclusal); aunque en la práctica, se 
carece de estudios que documenten este beneficio en el 
diagnóstico o que comparen el propósito del tratamiento 
prostodóntico con un método reversible del manejo 
de los DTM; de ahí la tendencia de abandonar todo 
tratamiento que incluya la colocación de aparatos que 
capturen la posición del menisco o los procedimientos 
prostodónticos con resultados registrados favorables. 
Todo lo anterior, es de interés del operador clínico, 
quien no quiere que nada ocurra fuera de su control.
El tratamiento prostodóntico debe ser llevado a cabo, cuando 
el dolor y la disfunción del paciente han sido aliviados.

La The academy of prosthodontics (2005), en el glosario de 
términos prostodónticos (GPT, No 9), define el concepto 
del ajuste oclusal como cualquier cambio en la oclusión 
dental, que intente modificar la relación de la oclusión 
y cualquier alteración de las superficies ocluyentes de 
los dientes o restauraciones, en aquellas situaciones 
de trauma por oclusión o por excesivo contacto en las 
superficies oclusales e incisales, lo cual causa desgaste o 
facetas en el esmalte o fracturas.  Harrel Stephen (2003, 
2004), Deas David et al (2006), agregan los síntomas 
pulpares por las fuerzas que lesionan al periodonto. 
Las áreas de desgaste oclusal e incisal se relacionan 
de acuerdo con los diferentes impactos que la función 
masticatoria tiene sobre ellas.
El desgaste oclusal o el ajuste oclusal, contribuye a 
eliminar las interferencias oclusales, sea en las excursiones 
laterales localizadas durante el ciclo de la masticación que 
involucra zonas cercanas a la máxima intercuspidación. 
Los contactos dentales como interferencias oclusales son 
identificables en la boca del paciente y también fuera de 
ella, al utilizar un articulador semiajustable cuya validez 
se acepta o se rechaza en la odontología basada en 
la evidencia, en que se interpreta la relación con una 
dirección guiada lo que no sucede de esa manera en la 
boca de los pacientes. El papel de articular para Bourdiol 
et al (2007), puede utilizarse para identificar las zonas 
de la superficie oclusal que representan interferencias.
El análisis con el método de los elementos finitos en 
detalle simulado de 3 D, según Gomez et al (2006), 
en la maxila y en la mandíbula humanas, se refiere 
a los contactos oclusales sobre planos inclinados que 
influyen sobre la posición dentaria y la estabilidad 
mandibular; la principal ventaja de ese sistema es un 
estudio biomecánico más preciso, y sus representaciones 
cualitativas y cuantitativas sirven para evaluar las 
tensiones, las deformaciones y los desplazamientos 
que ocurren en esas estructuras óseas, construidas 
independientemente con propiedades independientes.
El ajuste oclusal, en el tratamiento de los DTM, no es 
aceptado como práctica generalizada y rutinaria, entre 
los practicantes clínicos y aquellos con experiencia de 
manejo en los DTM. Los estudios a corto plazo muestran 
la mejoría que el paciente puede obtener con el ajuste 
oclusal, pero esta evidencia queda controvertida con 
aquellos presentados con el efecto placebo. 
Según Seligman y Pullinger (1991), los factores 
oclusales pueden contribuir a los DTM, en menor 
proporción para Carlsson y Magnusson (1999). Glaros  
et al (1994), Kirveskari et al (1998), Karppinen et al 
(1999), De Boever et al (2000), Fujii T. (2002, 2003),  Koh 
H (2004), lo enfocan al contrario, ellos hacen referencia a 
la utilidad del ajuste oclusal para el tratamiento del dolor 
de cabeza o el dolor crónico cervicobraquial o para los 
desórdenes de la ATM; se le da la relevancia cuando éste 
es el factor etiológico del problema disfuncional.
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El diagnóstico debe estar basado en un buen juicio de 
cuidados médicos, con una historia dental y el examen 
clínico, más las imágenes radiográficas de las ATM. A 
pesar de ello, en 1997 (NIH), la Oficina del Instituto 
Nacional de Salud de Investigación con aplicación médica 
menciona que en la oclusión dental deben eliminarse las 
discrepancias oclusales gruesas, cuando se encuentren.
El ajuste oclusal se asocia al reemplazo protésico o a las 
rehabilitaciones oclusales extensas. Las publicaciones 
consideradas como clásicas en la literatura dental, como 
la de Dawson (1974), Arbree et al (1995), o recientemente, 
Dervis (2004), relacionan el ajuste oclusal y la eliminación 
de los contactos dentales considerados como interferencias 
dentales en los procedimientos clínicos instaurados. 
En otros campos, como la interrelación con la 
periodoncia y el manejo integrado perio y oclusión; 
por ejemplo, está la publicación de Moozeh et al 
(1981) y Lythe (1990); por otro lado, Olsson (2002) 
menciona el ajuste oclusal realizado en pacientes con 
necesidades de tratamiento ortodónticas menores; 
con este procedimiento clínico se han reducido las 
interferencias oclusales entre la relación céntrica y 
la oclusión céntrica. El ajuste oclusal para el sanado 
periapical, luego del tratamiento endodóntico por Harn 
WM (2001), Rosenberg P (2002) y Segura et al (2003).

El ajuste oclusal tiene sus críticas en los siguientes  
aspectos:

Keshvad et al (2000), hace referencia a la precisión 1. 
del método de los registros en sus diferentes 
posiciones.
La técnica en sí del ajuste oclusal.2. 
Keshvad A (2003) menciona sobre la reproducibilidad 3. 
clínica de las marcas oclusales. 
Variación de los contactos oclusales en los períodos 4. 
del día.
Influencia de la fuerza ejercida para guiar la 5. 
mandíbula hacia la  posición de cierre seleccionado.
Ruseell A (1983) enfoca que la relación entre la 6. 
eficiencia masticatoria y las facetas de desgaste es 
discutible.

Se ha escrito mucho sobre las técnicas para realizar 
correctamente el procedimiento del ajuste oclusal, pero lo 
más recomendable y acertado es la frase de: ¡No lo hagas, si 
no lo sabes hacer!, y si lo quieres hacer ¡Edúcate y capacítate 
primero dentro del entorno educativo correspondiente!  

CAso ClíniCo

Paciente femenina de 25 años de edad, quien llegó 
para ser atendida en la consulta odontológica de la 
Universidad de Costa Rica, a nivel de VI año. Sus  
necesidades de tratamiento son prótesis fija en el 
segmento antero superior, una corona metal cerámica 
con hombro de cerámica y en la zona posterior inferior, 
un puente de tres unidades metal cerámica.

Se revisó las condiciones de discrepancias entre las 
céntricas (relación céntrica y oclusión céntrica) y se en-
contró una discrepancia observable clínicamente. Ver 
fotografía 1 y 3, 2 y 4 respectivamente.
,

Fotografía 1. Observe los 3 mm en la regla, cuando la man-
díbula fue posicionada hacia la relación céntrica.

Fotografía 2. Observe que es de 2 mm la lectura en posición 
de la oclusión céntrica.

Fotografía 3. Observe el espacio suficiente y necesario, para 
la preparación en palatino de la pieza 2.1, en posición de re-
lación céntrica.

Fotografía 4. Observe la reducción del espacio, para dejar 

un espacio requerido y suficiente en palatino de la 2.1, en la 

preparación de la corona metal cerámica.
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disCusión

Después de revisar la literatura disponible acerca del tema, 
el abordaje clínico deja de ser una simple elucubración 
de ideas y filosofías, y se debe tomar una decisión: 
realizar o no el procedimiento del ajuste oclusal. Si el 
operador clínico no lo realiza, debe tener sus razones 
establecidas para no ejecutarlo y esperar que ocurra lo 
que se supone han observado otros a lo largo de su 
seguimiento en el tema. 

Si el operador clínico lo realiza, tendrá otras condiciones de 
ventajas no establecidas, que si realizara sólo el procedimiento 
en sí de coronas; las ventajas que tendría a su haber son:

Posición mandibular establecida por el operador.1. 
Ganancia de espacio interoclusal para su preparación 2. 
en palatino.
Mejorar las condiciones oclusales y relaciones 3. 
neuromusculares, que lleva implícito el ajuste de 
la oclusión dental del paciente.
Evitar las condiciones de trauma por oclusión que 4. 
puedan generarse.
Satisfacción de integrar la anatomía y la función en 5. 
los procedimientos restaurativos y protésicos.  

En el presente caso, al paciente fue sometido al 
procedimiento establecido del ajuste de la oclusión, el 
estudiante le dio el seguimiento correspondiente a la 
manifestación de comodidad o incomodidad en la forma 
de ocluir (“mordida”) y la cantidad de piezas dentales 
en boca, en contacto dental durante el cierre. 

ConClusiones

El ajuste oclusal, como procedimiento clínico, es una 
alternativa más de que dispone el odontólogo que 
labora diariamente en las diferentes aplicaciones del 
campo de la oclusión dental.
El revisar y verificar la existencia de la discrepancia, 
entre las céntricas, es una obligación rutinaria; pero 
el ignorar y evitar hacerlo se convierte en una trampa 
mortal a corto, mediano o largo plazo, cuando se 
realizan procedimientos simples o complejos en una 
visión individual del tratamiento.
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