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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

El conocimiento del complejo neuromusculoesquelético que participa en el proceso de oclusión, es de vital importancia para el estudiante de 

odontología, en especial, previas a las prácticas y clínicas de operatoria dental, prostodoncia fija, removible y total. 

La unidad de aprendizaje de oclusión es obligatoria y corresponde a la etapa disciplinaria. Por su naturaleza teórico-práctica aporta al estudiante 

de odontología conocimientos y habilidades relacionadas a las funciones y alteraciones del sistema masticatorio. 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

Analizar el sistema estomatognático con el propósito de elaborar correctamente un montaje en articulador semiajustable, diagnosticando 

posiciones mandibulares estableciendo un plan de tratamiento en beneficio del paciente y relacionarla con las diferentes áreas de la odontología 

y sus competencias profesionales. 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

 

Integrar portafolio de evidencias que contiene; 

 
      -   5 Juegos de modelos de estudio; 

      -   5 Registros de relación céntrica; 

      -   5 Montajes en articulador semiajustable; 

 Toma de arco facial 

 Toma de registro de relación céntrica 

 Realiza el montaje del modelo superior al articulador 

 Realiza el montaje del modelo inferior al articulador 
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 Detallado del montaje 
- Toma de 5 arcos faciales a boca abierta 
- Preparación de montaje para encerado diagnostico 
- Encerado diagnóstico. 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD I. Introducción a la oclusión 

 
Competencia: 

Analizar los diferentes conceptos de la oclusión y su desarrollo histórico, el concepto de oclusión dentro de la odontología actual desde la visión 

técnica de la disciplina, sus implicaciones biomecánicas destacando la relación con otras áreas y su importancia para el correcto funcionamiento 

del sistema estomatognático con el propósito de mantener la salud del paciente. 

 
Contenido:                                                                                                                                                  Duración:  2 horas 
 
1. Introducción 
   1.1 Definiciones 
      1.1.1 Erick Martínez Ross 
      1.1.2 Peter Dawson 
      1.1.3 Jeffrey P. Okeson 
   1.2 Importancia de la materia 
   1.3 Relaciones con otras áreas 
   1.4 Aplicaciones en la odontología 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD II.  Anatomía y fisiología del sistema estomatognático 

 
Competencia: 

Describir la anatomía del sistema estomatognático con el propósito de correlacionarlas con las funciones del sistema masticatorio en base al 

conocimiento previamente obtenido de las diferentes asignaturas de la odontología estableciendo el diagnóstico y plan de tratamiento en 

beneficio del paciente, comprometido como integrante del equipo de salud. 

 

 
Contenido:                                                                                                                                                 Duración:  6 horas 
 
2. Anatomía y fisiología del sistema estomatognático 
   2.1 Anatomía de la articulación temporomandibular 
      2.1.1 Cavidad Glenoidea 
      2.1.2 Eminencia articular 
      2.1.3 Disco articular 
      2.1.4 Cóndilo mandibular 
   2.2 Músculos masticadores 
      2.2.1 Masetero 
      2.2.2 Temporal 
      2.2.3 Pterigoideo interno 
      2.2.4 Pterigoideo externo 
   2.3 Depresión mandibular (músculos suprahioideos) 
   2.4 Elevación mandibular 
   2.5 Protrusión mandibular 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD III. Fisiología del sistema nervioso 

 
Competencia: 

Analizar el mecanismo de conducción nerviosa del sistema masticatorio y su relación con el Sistema Nervioso Central a través de la 

comparación de dichos sistemas con el propósito de integrar los conocimientos anatómicos con los fisiológicos y correlacionar los movimientos 

mandibulares y su asociación al diagnóstico certero en beneficio del paciente mejorando su calidad de vida.  

 

 
Contenido:                                                                                                                                                     Duración:  4 horas 
 
3. Fisiología del sistema nervioso 
   3.1 Fisiología (fibra muscular y contracción) 
   3.2 Percepción, integración y reacción 
   3.3 Reflejos 
   3.4 Huso muscular 
   3.5 Tono muscular 
   3.6 Inervación 
   3.7 Auxiliares para diagnóstico 
       3.7.1 Electromiografía 
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD IV. Cinesiología de la oclusión 

 
Competencia: 

Analizar los factores del movimiento mandibular desde la biomecánica de la oclusión y sus alteraciones funcionales para establecer un 

diagnóstico certero así como la implementación del tratamiento en beneficio del paciente mejorando su calidad de vida. 

 

 
Contenido:                                                                                                                                                  Duración:  4 horas 
 
4. Cinesiología de la oclusión 

   4.1.  Factores del movimiento mandibular 

   4.2.  Posición inicial (reposo) 

   4.3.  Tipo de movimiento  

      4.3.1 Rotación 

      4.3.2 Traslación 

   4.4.  Grado de movimiento 

   4.5.  Dirección de movimiento 

   4.6.  Movimientos excéntricos de la mandíbula 

      4.6.1. Protrusión 

      4.6.2 Transtrusión 

   4.7.  Cúspides cortadoras 

   4.8.  Cúspides estampadoras 

   4.9.  Relación cuspídea en trabajo 

   4.10. Relación cuspídea en balance 
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V. Desarrollo por unidades 
Unidad V.  Factores de la oclusión 

 
Competencia: 

Analizar los factores de la oclusión con la relación cráneomandibular desde la biomecánica de la disciplina para evaluar posibles parafunciones 

del sistema estomatognático que permitan establecer el correcto diagnóstico y plan de tratamiento que garantice el éxito del mismo y permita 

contribuir a mejorar la condición y calidad de vida del paciente. 

Contenido:                                                                                                                                                     Duración:  4 horas 
5. Factores de la oclusión 

   5.1 Fijos 

      5.1.1 Relación céntrica  

      5.1.2 Ejes de rotación 

      5.1.3 Trayectorias condíleas 

         5.1.3.1  Angulación de la eminencia articular 

         5.1.3.2  Inclinación de la eminencia articular 

   5.2 Modificable 

      5.2.1 Características de las cúspides 

      5.2.2 Curva antero-posterior (Spee) 

      5.2.3 Curva transversa (Wilson) 

      5.2.4 Orientación del plano de oclusión  

      5.2.5 Relaciones dentolabiales 

      5.2.6 Sobremordidas  

         5.2.6.1 Vertical  

         5.2.6.2 Horizontal 

      5.2.7 Dimensión vertical 

      5.2.8 Armonía de las arcadas  
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V. DESARROLLO POR UNIDADES 

UNIDAD VI. Leyes de oclusión 
 

 
 
Competencia: 
Analizar las leyes de la oclusión y su aplicación operacional en la relación cráneomandibular, para relacionar las condiciones de salud o 
enfermedad tomando en cuenta las características de la oclusión orgánica y así poder hacer un diagnóstico y tratamiento correctos y así contribuir 
a mejorar su salud en beneficio del paciente. 
 
 

Duración: 4 horass 

 

 

 

6. Leyes de oclusión ( factores de análisis)                                              

   6.1.  Factores de análisis verticales (cúspides)  

   6.2.  Factores de análisis horizontales (surcos)  

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD VII. Tipos de oclusión 
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Competencia: 

Evaluar los diferentes tipos de oclusión integrando los conocimientos anatómicos, fisiológicos mediante el montaje de modelos en el articulador 

semiajustable y estableciendo el diagnóstico sobre la oclusión, para la integración en las diferentes áreas de la odontología y así implementar un 

tratamiento correcto en caso de existir alguna parafunción que afecte el sistema estomatognático del paciente y mejorar su calidad de vida. 

 

 
Duración: 2 horas 

7. Tipos de oclusión                                                                                        

   7.1. Oclusión unilateral balanceada  

   7.2. Oclusión bilateral balanceada  

   7.3. Oclusión fisiológica.  

   7.4  Oclusión orgánica (ideal)  

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD VIII. Funciones del sistema estomatognático 

 
Competencia: 
Analizar las funciones del sistema estomatognático con base al estudio de los elementos del sistema gnático, como su anatomía, fisiología y 
neurología para ser utilizada como herramienta de diagnóstico e integrar un adecuado plan de tratamiento en beneficio del paciente preservando 
su salud e integridad, relacionándolo con las diferentes áreas de las ciencias odontológicas. 
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Duración: 2 horas 

 

8. Funciones del sistema estomatognático  

   8.1 Masticación  

   8.2 Fonación 

   8.3 Deglución 

   8.4 Respiración 

   8.5 Importancia de la lengua  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
UNIDAD IX. Articuladores semiajustables 

 

 
Competencia: 

Diagnosticar la condición del sistema estomatognático realizando montajes de modelos de estudio, utilizando los articuladores semiajustables 

como herramienta de apoyo durante el diagnóstico de la oclusión consultando los diferentes movimientos mandibulares así como la oclusión de 

las piezas dentales con el propósito de establecer un tratamiento adecuado mejorando la calidad de vida del paciente.  
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Contenido:                                                                                                                                                      Duración:  4 horas 
 
9. Articuladores semiajustables 
   9.1 Generalidades del articulador semiajustable 
   9.2 Clasificación  
      9.2.1 Tipo arcon 
      9.2.2 Tipo no arcon 
      9.2.3 Bisagra 
   9.3 Usos del articulador semiajustable 
   9.4 Consideraciones clínicas previas 
   9.5 Características de los modelos 
   9.6 Métodos para reposicionar la mandíbula 
   9.7 Métodos para la toma de relación céntrica 
   9.8 Características del registro de céntrica 

   9.9 Técnica de elaboración y obtención de registro de céntrica 

   9.10 Arco facial 

   9.11 Puntos de referencia 

   9.12 Datos que proporciona el arco facial 

   9.13.  Técnica de transferencia y toma de arco facial 

   9.14.  Montaje del modelo superior 

9.15.  Montaje del modelo inferior 

9.16.  Ajuste de lateralidades 

9.17 Ajuste de protrusiva 
9.18 Secuencia del montaje 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 
 

No. de Práctica Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

1 
Reconocimiento de 

elementos del articulador 
semiajustable 

Reconocer los elementos 
anatómicos de los articuladores 
semiajustables, observando y 
analizando cada uno de ellos, 
así como mover y desarticular 
cada elemento para reconocer 
sus funciones, manteniendo la 
integridad del equipo y en 
cumplimiento de las normas de 
bioseguridad. 

Preparar y calibrar los 
elementos del articulador 
semiajustable. 
 
 
 
  

Articulador semiajustable y arco 
facial 

2 horas 
 

 

2 
Modelos de estudio 

Obtener modelos de estudio 
superior e inferior del paciente 
utilizando hidrocoloides 
irreversibles de manera limpia y 
ordenada para identificar las 
condiciones generales de salud 
o enfermedad en el sujeto de 
estudio. 

Elaboración de la mezcla (polvo 
y liquido) de hidrocoloide 
irreversible para la toma de 
impresiones, siguiendo el 
protocolo de desinfección para 
impresiones y obtención de 
modelos de estudio con yeso 
tipo III 
 
  

Yeso tipo III 
Cucharillas tipo Rim lock 
metálicas no perforadas. 
Alginato 
Taza de hule 
Espátula cola de castor 
Vibrador 
Recortador 

6 horas 

3 
Montaje de modelo 

superior 

Aplicar la técnica de toma de 
arco facial y montaje del modelo 
superior con yeso para montaje 
utilizando el articulador 
semiajustable aplicando la 
ergonomía y los protocolos de 
bioseguridad. 

 

Obtener el registro de arco 

facial estático del compañero. 

Montar el modelo superior en el 

articulador semiajustable.  

 
 
 
  

Arco facial y articulador 

Yeso para montaje 

Cera rosa 

Mechero de alcohol 

Espátulas para cera 

Taza de hule y espátula de 

castor  
 

4 Horas 

4 
Montaje de modelo inferior 

Fabricar registro de relación 
céntrica en cera rosa y tomarlo 
mediante la manipulación 
adecuada firme y gentil de la 
mandíbula del paciente 
aplicando el protocolo de control 
de infecciones para 

Manipular la mandíbula a la 

posición de relación céntrica y 

obtener el registro en cera rosa 

dura y pasta zinquenolica 

aplicando los protocolos de 

Articulador semiajustable 
Cera rosa dura 
Espátulas para cera 
Mechero de alcohol 
Yeso para montaje 
Taza de hule 
Espátula 

4 Horas 
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posteriormente montar el 
modelo inferior en un articulador 
semiajustable en forma 
adecuada y pulcra. 

bioseguridad, montar el modelo 

inferior en el articulador previa 

compensación del vástago 

incisal. 

 
  

5 
Ajuste de guías condilares 

Aplicar la técnica de registros 

excéntricos de la mandíbula en 

cera rosa, previa manipulación 

adecuada y cuidadosa para la 

obtención de registros de 

lateralidad poniendo en práctica 

las reglas de bioseguridad en 

busca de conservar la salud del 

paciente. 

 

Manipular la mandíbula 

obteniendo registros de 

lateralidad en cera rosa dura y 

ajustar las guías condilares  

horizontales y laterales 

ajustando las guías condilares 

del articulador semiajustable. 

 

Articulador con modelos 

montados 

Cera rosa dura 

Mechero de alcohol 

Espátulas para cera 
 

4 Horas 

6-16 
Montaje y ajuste 

Obtención de 4 juegos de 
modelos de estudio restantes y 
realización del montaje y ajuste 
del articulador tomando arco 
facial, montaje del modelo 
superior, tomando relación 
céntrica y montaje del modelo 
inferior poniendo en práctica las 
reglas de bioseguridad en 
beneficio de la salud del 
paciente con la finalidad de 
obtener un diagnóstico oclusal. 

Repetir los pasos señalados en 

las 4 practicas anteriores  

 

Igual que los señalados en los 4 

anteriores  

 
 
 
 
 

 

12 Horas 
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VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
 
Encuadre 
El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y 
obligaciones docente-alumno, así como la entrega del encuadre con las firmas que correspondan. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Guiará el proceso educativo a través de la exposición de clases teóricas con apoyos audiovisuales, planteamiento de problemas, aclaración de 
dudas, favoreciendo la participación del estudiante a través de lecturas seleccionadas y su discusión de manera respetuosa, con fundamentos y 
exposición clara y ordenada. 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
Elaboración de ensayos escritos con base en trabajos de investigación bibliográfica sobre temas seleccionados para la solución de problemas 
que, de manera individual y/o por equipos, le sean requeridos, aplicando la metodología adecuada. Así también, la exposición oral clara, 
ordenada y pertinente de temas seleccionados que serán previamente investigados en bibliografía actualizada. 
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el 
Estatuto Escolar vigente y deberá cumplir con la totalidad de las prácticas del laboratorio en tiempo y forma. 

- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 
 

Criterios de evaluación 
Teoría ….…………………………………….... 70% 

        3 parciales 
        4 trabajos de investigación 
        Exposición y participación 
 

Laboratorio …….………………………………..30% 
 
Portafolio de evidencias que contiene; 
 

- 5 juegos de modelos de estudio……………………………………………..15% 
- 5 registros de relación céntrica………………………………………………  5% 
- 5 Montajes en articulador semiajustable; 

 5 tomas de arco facial…………………………………………………10% 

 5 tomas de registro de relación céntrica………………………….…10% 

 5 montajes del modelo superior al articulador…………….……..…10% 

 5 montajes del modelo inferior al articulador………………….…....10% 

 Detallado de 5 montajes……………………………………………....10% 
- Toma de 5 arcos faciales a boca abierta…………………………..…………5% 
- Preparación de montaje para encerado diagnostico………………………..5% 
- Encerado del diagnóstico ……………………………………………………..20% 

 
 

 
Total …………………………………………....100% 
 
 

 
 

IX.  REFERENCIAS 
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Básicas Complementarias 

 
 
Alonso Anibal. (2019) 
Desoclusión, alineación tridimensional y oclusión (1ra edición). 
Argentina: Quintessence. 

 
González García Enríque (2017) 
Oclusión práctica. Conceptos actuales (2da ed.).  
México: Amolca 
 
Wheeler, Staley J. Nelson (2015) 
Dental anatomy, Physiology & occlusion (10ma ed.). 
EUA: Elsevier. 
 
Suárez G., L.; Castillo H., R.; Brito R., R. D.; Santana M., A. T.; 

Vázquez M., Y. (2018). Oclusión dentaria en pacientes 
con maloclusiones generales: asociación con el estado 
general del sistema estomatognático. Cuba: Scielo. 
Recuperado de: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-
30432018000100007 

 

 
Okeson Jeffrey P. (2013).  
Management of temporomandibular disorders and occlusion 
(2da ed.). EUA: Elsevier. [Clásica] 
 
Carroza Antionio Carlos. (2013). 
Oclusión en implantología. Una guía simple y básica  
(1ra edición). Brasil: Santos Editorial. [Clásica] 
 
Becker Irwing M. (2012). 
Oclusión práctica en la clinica (1ra edición). 
EUA: Amolca. [Clásica] 
 
Rey Bosch, Rogelio; Plata Orozco, Manuel; Verdugo Díaz, Roberto de 
Jesús. [2010]. Oclusión básica (1ra edición). México: Trillas. [Clásica] 
 
Apodaca Lugo Anselmo (2010). 
Fundamentos de oclusión (1ra edición). México: Instituto Politécnico 

Nacional. [Clásica] 
 
Dawson Peter. (2009). 
Functional Occlusion. From TMJ to Smile Design (Part I) (3ra ed.). 
EUA: Mosby. [Clásica] 
 
Dos Santos Jr Jose. (2007). 
Oclusión, principales tratamientos. Brasil: Facultad de Odontología. 

[Clásica] 
 
Martínez Ross Erick. (2003). 
Rehabilitación y reconstrucción oclusal (3ra ed.) 
México: Ediciones Cuellar. [Clásica] 
 
Martinez R., E.; Fernández C. M., A. (2009) Oclusión orgánica y 

ortognatodoncia. Colombia: Almolca. Recuperado de: 
https://www.scribd.com/document/329247031/Oclusion-organica 
[Clásica] 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
Cirujano dentista preferentemente con estudios de especialidad, maestría o doctorado en el área de odontología restauradora, protésica u 
ortodoncia. 
Con habilidades para el trabajo de laboratorio. 
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