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INSTRUCTIVO No. 1 
 

REGISTRO Y REDUCCIÓN DE PUNTOS DE CONTACTO PREMATUROS DE 
RELACIÓN CÉNTRICA 

 
OBJETIVO 1.1: 
 

Que el estudiante proceda a marcar con papel de articular los puntos de contacto 
prematuros de relación céntrica. 
 
Para este laboratorio se requiere el siguiente instrumental y material: 
 

- El articulador con los modelos montados. 
- Papel de articular Accu Film II. 
- Servilletas de papel. 
- Mango de bisturí y hoja Nº 15. 
- Ficha de registro de puntos de contacto 
- Lápiz. 
- Pinza para papel de articular 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
1. Quite el pin incisal del miembro superior del articulador y luego: 
 
2. Determine la dimensión vertical de oclusión habitual. Para esto: 
 

a: Se "cierra" el articulador, bajando el miembro superior del articulador y cuidando 
que las piezas de la arcada inferior interdigiten al máximo con sus antagonistas. 

b: Coloque el pin incisal y bájelo hasta que haga contacto con la mesa incisal, a la 
misma altura de oclusión habitual (máxima intercuspidación) y fíjelo en esa 
posición. 

 
3. Estando el articulador sobre la mesa de trabajo, se sostiene y se fija el miembro inferior 

con una mano, y con la otra se toma el miembro superior y se coloca en Relación 
Céntrica, de manera que se puedan hacer movimientos de apertura y cierre sobre los 
cóndilos, con lo cual se logra un movimiento de rotación sobre el eje terminal de bisagra.  
Se observa si coincide Relación Céntrica y Oclusión Habitual. 

 
4. Se “abre” el articulador, se coloca el papel de articular sobre el miembro inferior, que 

permanece apoyado sobre la mesa de trabajo. 
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5. Seguidamente, se baja el miembro superior del articulador rotándolo sobre los cóndilos 

con suavidad y contactando los modelos cuidadosamente dos o tres veces, teniendo el 
cuidado de mantener siempre el contacto entre las cajas glenoideas y los cóndilos 
metálicos (Relación Céntrica). 

 
6. Se eleva el miembro superior del articulador y se remueve el papel de articular. 
 
7. Con el miembro superior del articulador levantado se observan las piezas dentarias de 

derecha a izquierda a fin de cumplir el siguiente objetivo. 
 
OBJETIVO 1.2: 
 

Que el estudiante proceda a identificar, señalar y anotar en la hoja respectiva los puntos 
de contacto prematuros de relación céntrica encontrados en los modelos. 
 
1. Debe tenerse en cuenta que: 
 

1.1 Los puntos de contacto prematuros aparecen registrados o marcados en las arcadas 
dentarias como puntos, áreas o zonas pintadas por el papel de articular. 

 
1.2 Para cada punto de contacto prematuro en una arcada, debe encontrarse otro 

antagonista en la arcada opuesta, puesto que se originan al entrar las dos arcadas 
en contacto. 

 
1.3 Los puntos de contacto prematuros de relación céntrica tienden a localizarse en 

vertientes mesiales de cúspides, crestas o rebordes de piezas superiores y en 
vertientes distales de cúspides, crestas o rebordes de piezas inferiores. 

 
2. Se inicia observando la arcada superior de derecha a izquierda. 
 
3. Al detectar un punto de contacto se busca de inmediato el antagonista y se procede a 

anotarlo en la hoja respectiva como un quebrado o fracción, de la siguiente manera. 
 

3.1 En el numerador se anota el número, de la fórmula universal, que corresponda a la 
pieza superior donde se halla el punto de contacto. 

3.2 En el denominador se anota el número, de la fórmula universal, que corresponda a 
la pieza inferior antagonista. Ejemplo: 2/31 

 
4. Se procede a cumplir con el siguiente objetivo: 
 
OBJETIVO 1.3: 
 

Que el estudiante reduzca por desgaste fino los puntos de contacto prematuros de 
relación céntrica, empleando el instrumento de mano seleccionado, hasta lograr eliminarlos 
todos. 
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1. Se inicia el desgaste selectivo para cumplir con el objetivo 1.3, y se procede de la 

siguiente manera: 
 

1.1 Se separan los miembros del articulador, se toma el bisturí con empuñadura de 
pluma y. 

 
1.2 Se detecta el primer punto de contacto prematuro de la arcada superior y se 

desgasta cuidadosa y suavemente, tratando de: 
 

1.2.1 Eliminar el punto de contacto prematuro de planos inclinados. 
1.2.2 Obtener contacto sólo en fondo de fosas, fosetas o ranuras, o bien en 

puntas de cúspides, crestas o rebordes. 
1.2.3 Seguidamente, se reduce el contacto antagonista. 

 
1.3 Se "abre" el articulador y se coloca el papel de articular, para marcar de nuevo los 

puntos de contacto. 
 

1.4 Se observa nuevamente para detectar puntos de contacto prematuros en relación 
céntrica y éstos se eliminan de nuevo, de la manera descrita anteriormente. 

 
1.5 El proceso enunciado se repite cuantas veces sea necesario, hasta lograr: 

 
1.5.1 Contacto simultáneo entre el mayor número de piezas antagonistas. 
1.5.2 Contactos como se menciona en 1.2.1 y 1.2.2. 
1.5.3 Que "todos los contactos se presenten a la misma dimensión vertical de 

oclusión habitual. 
 

INSTRUCTIVO No. 2 
 

REGISTRO Y REDUCCIÓN DE INTERFERENCIAS CUSPÍDEAS DE BALANCE 
 
OBJETIVO 2.1: 
 

Que el estudiante proceda a marcar con papel de articular las interferencias cuspídeas de 
balance. 
 
Para este laboratorio se requiere el siguiente instrumental y material: 
 

- El articulador con los modelos montados. 
- Papel de articular Accu Film II. 
- Servilletas de papel. 
- Mango de bisturí y hoja Nº 15. 
- Ficha de registro de puntos de contacto. 
- Lápiz. 
- Pinza para papel de articular 
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PROCEDIMIENTO: 
 
Después de haber cumplido todos los pasos del instructivo Nº 1, se procede de la siguiente 
manera: 
 
1. Al igual que en el instructivo anterior, el pin incisal se mantiene a la dimensión vertical 

de Oclusión Habitual (que ahora es igual que Relación Céntrica); el articulador se 
sostiene con ambas manos de la forma expuesta con anterioridad; el papel de articular se 
coloca sobre el modelo inferior. 

 
2. A continuación, se baja el miembro superior del articulador con suavidad cuidando que 

las piezas de la arcada inferior interdigiten al máximo con sus antagonistas y que los 
cóndilos estén en relación céntrica. 

 
3. Se coloca el articulador frente al operador, de manera que la región anterior del modelo 

esté hacia él. Tomando el pin incisal se desliza el miembro superior del articulador hacia 
la derecha del operador, cuidando que las piezas superiores deslicen sobre las inferiores. 
(Nótese que desplazar el miembro superior del articulador hacia la derecha del operador, 
corresponde a un movimiento de la mandíbula de lateralidad derecha. Pruébelo.) 

 
4. Se separan de nuevo los dos miembros del articulador y se remueve el papel de articular. 
 
5. Con el articulador "abierto" se observan las piezas dentarias de derecha a izquierda a fin 

de cumplir el siguiente objetivo. 
 
OBJETIVO 2.2: 
 
 Que el estudiante proceda a identificar las interferencias cuspídeas de balance 
encontrados en los modelos. 
 
1. Debe tenerse en cuenta que: 
 

1.1 Las interferencias cuspídeas de balance se encuentran entre piezas izquierdas en la 
lateralidad derecha y entre piezas derechas en la lateralidad izquierda. 

 
1.2 Las interferencias cuspídeas de balance tienden a localizarse en cúspides que 

soportan la oclusión: 
 
Vertientes bucales de cúspides linguales de piezas superiores y vertientes 
linguales de cúspides bucales de inferiores. 

 
2. Se observan las piezas izquierdas de las dos arcadas. Primero la superior. 
 
3. Los contactos hallados se anotan en la hoja respectiva de la manera explicada 

anteriormente. 
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OBJETIVO 2.3: 
 

Que el estudiante reduzca por desgaste fino las interferencias cuspídeas de balance, 
logrando únicamente contacto en el lado de trabajo. 
 
1. El desgaste selectivo se continúa para cumplir con este objetivo de la siguiente manera: 
 

1.1 Se separan las ramas del articulador y se toma el bisturí con empuñadura de 
pluma. 

 
1.2 Se detecta la primera interferencia de balance entre piezas izquierdas y se desgasta 

cuidadosa y suavemente tratando de: 
 
1.2.1 Eliminar la interferencia cuspídea de planos inclinados. 
 
1.2.2 Obtener contacto sólo en el lado de trabajo. 
 
1.2.3 Reducir seguidamente el contacto antagonista. 

 
1.3 Se "abre" el articulador y se coloca el papel de articular negro, para marcar de 

nuevo las interferencias cuspídeas al "cerrar" el articulador y deslizar el miembro 
superior en lateralidad derecha. 

 
1.4 Se observa nuevamente para detectar interferencias cuspídeas de balance y 

reducirlas de la manera descrita anteriormente. 
 
1.5 El proceso enunciado se repite cuantas veces sea necesario, hasta lograr: 
 

1.5.1 Eliminar toda interferencia cuspídea de balance. 
 
1.5.2 Conservar todos los contactos de relación céntrica marcados. 

 
INSTRUCTIVO No. 3 

 
REGISTRO Y REDUCCIÓN DE INTERFERENCIAS CUSPÍDEAS DE TRABAJO 

 
OBJETIVO 3.1: 
 

Que el estudiante proceda a marcar con papel de articular las interferencias cuspídeas de 
trabajo. 
 
Para este laboratorio se requiere el siguiente instrumental y material: 
 

- El articulador con los modelos montados. 
- Papel de articular Accu Film II. 



Dr. Ronald Mariano Ponce de León 

 6 

- Servilletas de papel. 
- Mango de bisturí y hoja N° 15. 
- Ficha de registro de puntos de contacto. 
- Lápiz. 
- Pinza para papel de articular 

 
PROCEDIMIENTO: 
 
Después de haber cumplido todos los pasos del instructivo No. 2, se procede de la siguiente 
manera: 
 
1. Al igual que en los instructivos anteriores, el pin incisal se mantiene a la dimensión 

vertical de oclusión habitual; el articulador se sostiene con ambas manos de la forma 
expuesta con anterioridad; el papel de articular negro se coloca sobre el modelo inferior. 

 
2. Durante la lateralidad izquierda efectuada según el instructivo No. 2, se marcan a la vez 

las interferencias cuspídeas de balance y las interferencias cuspídeas de trabajo. 
 
OBJETIVO 3.2: 
 

Que el estudiante proceda a identificar las interferencias cuspídeas de trabajo encontrados 
en los modelos. 
 
1. Debe tenerse en cuenta que: 
 

1.1 Las interferencias cuspídeas de trabajo se encuentran entre piezas derechas en la 
lateralidad derecha y entre piezas izquierdas en la lateralidad izquierda. 

 
1.2 Las interferencias cuspídeas de trabajo tienden a localizarse vertientes linguales 

de cúspides bucales de piezas superiores y vertientes bucales de cúspides bucales 
de inferiores y las de trabajo cruzado en vertientes linguales de cúspides linguales 
de piezas superiores y vertientes bucales de cúspides linguales de inferiores. 

 
2. Se observan las piezas izquierdas de las dos arcadas. Primero la superior. 
 
3. Los contactos hallados se anotan en la hoja respectiva de la manera explicada 

anteriormente. 
 
OBJETIVO 3.3: 
 

Que el estudiante reduzca por desgaste fino las interferencias cuspídeas de trabajo en 
piezas posteriores, logrando únicamente contacto anterior. 
 
1. El desgaste selectivo se continúa para cumplir con este objetivo de la siguiente manera: 
 

1.1 Se "abre" el articulador y se toma el bisturí con empuñadura de pluma. 
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1.2 Se detecta la primera interferencia de trabajo entre piezas izquierdas y se desgasta 

cuidadosa y suavemente tratando de: 
 

1.2.1 Eliminar las interferencias cuspídeas en piezas posteriores que ocurren en 
molares y premolares. 

 
1.2.2 Lograr contacto de trabajo en caninos (ocasionalmente en incisivos). 
 
1.2.3 Seguidamente, se reduce el contacto antagonista. 

 
1.3 Se "abre" el articulador y se coloca el papel de articular, para marcar de nuevo las 

interferencias cuspídeas al "cerrar" el articulador y deslizar el miembro superior 
en lateralidad izquierda. 

 
1.4 Se observa nuevamente para detectar interferencias cuspídeas de balance y éstas 

son reducidas de la manera descrita anteriormente. 
 
1.5 El proceso enunciado se repite cuantas veces sea necesario, hasta lograr: 
 

1.5.1 Eliminar todo contacto de trabajo en posteriores. 
 
1.5.2 Conservar todos los contactos de relación céntrica, marcados con papel de 

articular. 
 
1.6 Al concluir la reducción de las interferencias cuspídeas de trabajo en la lateralidad 

izquierda, se verifican nuevamente los contactos de balance en la misma 
lateralidad, reduciendo las interferencias cuspídeas que se encuentren. 

 
1.7 Seguidamente, se produce a reducir las interferencias cuspídeas de trabajo en 

lateralidad derecha de igual manera, comprobando también los contactos de 
balance en lateralidad derecha. 

 
INSTRUCTIVO No. 4 

 
REGISTRO Y REDUCCIÓN DE INTERFERENCIAS CUSPÍDEAS DE PROTRUSIVA 

 
OBJETIVO 4.1: 
 

Que el estudiante proceda a marcar con papel de articular las interferencias cuspídeas de 
protrusiva. 
 
Para este laboratorio se requiere el siguiente instrumental y material: 
 

- El articulador con los modelos montados. 
- Papel de articular Accu Film II. 
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- Servilletas de papel. 
- Mango de bisturí y hoja N° 15. 
- Ficha de registro de puntos de contacto. 
- Lápiz. 
- Pinza para papel de articular 

 
 
PROCEDIMIENTO: 
 
Después de haber cumplido todos los pasos del instructivo No. 3, se procede de la siguiente 

manera: 
 
1. Al igual que en los instructivos anteriores, el pin incisal se mantiene a la misma 

dimensión vertical de oclusión habitual; el articulador se mantiene con ambas manos de 
la forma expuesta con anterioridad y el papel de articular se coloca sobre el modelo 
inferior. 

 
2. Se coloca el articulador de frente, de manera que la región anterior del modelo esté hacia 

el operador y se desliza el miembro superior del articulador hacia atrás, cuidando que las 
piezas superiores deslicen sobre las inferiores. (Nótese que el deslizar el miembro 
superior del articulador hacia atrás corresponde a un movimiento hacia adelante de la 
mandíbula. Pruébelo.) 

 
3. Se "abre" el articulador elevando el miembro superior a fin de cumplir el siguiente 

objetivo: 
 
OBJETIVO 4.2: 
 

Que el estudiante proceda a identificar las interferencias cuspídeas de protrusiva 
encontradas en los modelos. 
 
1. Debe tenerse en cuenta que: 

 
1.1 Las interferencias cuspídeas de protrusiva tienden a encontrarse entre vertientes 

distales de cúspides de piezas posteriores superiores o superficies linguales de 
piezas anteriores superiores y vertientes mesiales de cúspides de piezas 
posteriores inferiores o bordes incisales de piezas anteriores inferiores. 

 
2. Para identificar las interferencias cuspídeas de protrusiva, se observan las piezas 

superiores e inferiores de derecha a izquierda. 
 
3. Las interferencias cuspídeas halladas se anotan en la hoja respectiva de la manera 

explicada antes, y se procede a realizar el siguiente objetivo: 
 
OBJETIVO 4.3: 
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Que el estudiante proceda a reducir por desgaste fino las interferencias cuspídeas de 
protrusiva en piezas posteriores, logrando únicamente contacto anterior. 
 
1. El desgaste selectivo se continúa para cumplir con este objetivo de la manera siguiente: 
 

1.1 Se "abre" el articulador y se toma el bisturí de la forma antes explicada. 
 
1.2 Se detecta la primera interferencia cuspídea de protrusiva en piezas posteriores y 

se desgasta cuidadosa y suavemente, tratando de: 
 
1.2.1 Eliminar toda interferencia cuspídea de protrusiva en molares y 

premolares. 
 
1.2.2 Lograr contacto de protrusiva solamente en incisivos y caninos. 
 
1.2.3 Seguidamente se reduce el contacto antagonista. 

 
1.3 Se "abre" el articulador para colocar el papel de articular, se marcan de nuevo las 

interferencias cuspídeas al "cerrar" el articulador y deslizar el miembro superior 
en protrusiva. 

 
1.4 Se "abre" el articulador y se observa nuevamente para detectar interferencias de 

protrusiva en posteriores, y éstas se reducen. 
 
1.5 El proceso enunciado se repite cuantas veces sea necesario hasta lograr eliminar 

las interferencias cuspídeas de protrusiva en piezas posteriores. 
 
 

INSTRUCTIVO No. 5 
 

COMPROBACIÓN DEL AJUSTE OCLUSAL 
 
OBJETIVO 5.1: 
 

Que el estudiante proceda a comprobar el desgaste selectivo efectuado. 
 
Para esta actividad se requiere el siguiente instrumental y material: 
 

- El articulador con los modelos montados. 
- Papel de articular Accu Film II. 
- Servilletas de papel. 
- Mango de bisturí y hoja Nº 15. 
- Ficha de registro de puntos de contacto. 
- Lápiz. 
- Pinza para papel de articular. 
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PROCEDIMIENTO: 
 
 Después de haber desarrollado los objetivos anteriores de acuerdo a sus instructivos, se 

procede a limpiar los modelos con algodón y alcohol, y se procede a: 
 
1. Marcar y reducir los puntos de contacto prematuros de relación céntrica que aún hubiere 

según el procedimiento detallado en el instructivo No. 1. 
 
2. Marcar y reducir las interferencias cuspídeas de balance que aún hubiere según el 

procedimiento detallado en el instructivo No. 2. 
 
3. Marcar y reducir las interferencias cuspídeas de trabajo que aún hubiere según el 

procedimiento detallado en el instructivo No. 3. 
 
4. Marcar y reducir las interferencias cuspídeas de protrusiva que aún hubiere según el 

procedimiento detallado en el instructivo No. 4. 
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