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l montar o no los casos de ortodoncia en
articuladores semiajustables ha sido
fuente de debate por décadas en la
especialidad. Una encuesta realizada a sus suscriptores por el Journal of Clinical Orthodontics
en 2001 indicó que, mientras el 21% montaba
sus modelos de manera rutinaria, el 44% lo
hacía ocasionalmente, y el 35% nunca realizaba
montajes, siendo las consideraciones gnatológicas y la prevención de desórdenes témporomandibulares (DTM) las razones principales
para hacerlo. 1
No hay duda de la importancia del uso del articulador en otras áreas de la odontología, como
la prótesis y la cirugía ortognática, pero su utilidad en ortodoncia es controversial. 2 El propósito de este artículo es explorar los fundamentos
de ambas posiciones del debate, intentando
separar los argumentos con soporte científico
de los basados en observaciones clínicas.
RELACIÓN CÉNTRICA:
EL ENIGMA DE LA ODONTOLOGÍA

Los que abogan por montar rutinariamente los
casos de ortodoncia se basan en la premisa de
que existe una posición específica, conocida
como relación céntrica (RC), en donde debe estar
el cóndilo dentro de la cavidad glenoidea; pero,
¿qué es exactamente la RC? Ésta es una simple
pregunta con una respuesta complicada.
La definición “oficial” de RC la podemos encontrar en el Glosario de Términos Prostodóncicos,
publicado periódicamente en el Journal of
Prosthetic Dentistry. La misma ha ido variando
paulatinamente en las seis ediciones publicadas hasta el momento:
• Primera edición (1956). 3 “Es la relación más
Fig. 1:
(A) Relación
céntrica
pósterosuperior
(1956/1968).
(B) Relación
céntrica
ántero-superior
(1987/1994).

1

retruida de la mandíbula con respecto al
maxilar superior cuando los cóndilos están
en su posición más posterior dentro de la
cavidad glenoidea, desde la cual se pueden
hacer movimientos laterales en cualquier
grado de separación de la mandíbula.”
• Tercera edición (1968). 4 “Es la relación más
posterior de la mandíbula con respecto al
maxilar superior con la relación vertical establecida.”
• Quinta edición (1987). 5 “Es una relación máxilo-mandibular en la cual los cóndilos articulan con la parte avascular más delgada de sus
respectivos discos con el complejo en una
posición ántero-superior contra la eminencia
articular. Esta posición es independiente del
contacto dentario.”
• Sexta Edición (1994). 6 Se mantiene la misma
definición de la quinta edición.
A pesar del pequeño tamaño de la articulación
témporo-mandibular (ATM), podemos observar
cómo la definición de RC ha cambiado a lo largo
de los años desde una posición posterior y
superior, a una anterior y superior (Fig. 1).
Para agregar a la confusión, muchos en la especialidad creen que los cóndilos se encuentran
en una “posición fisiológica” cuando están centrados dentro de la cavidad glenoidea, mientras
que otros abogan por una posición miocéntrica
en la que los músculos masticadores determinan la posición condilar ideal, que debe estar en
algún punto, entre la oclusión en relación céntrica (ORC) y la oclusión habitual o propioceptiva (OH); por otra parte, algunos autores 8, 9 han
descrito una céntrica “larga”, en la que los contactos prematuros e interferencias son eliminados entre la ORC y la OH.
Este caos generalizado en torno a la definición
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de relación céntrica fue estudiado por
Jasinevicius y sus colaboradores 10, quienes concluyeron, luego de realizar numerosas encuestas a profesores y estudiantes, que no existe
uniformidad de criterios sobre este tema en las
escuelas dentales.

FILOSOFÍA DE ROTH

Desde el nacimiento de la gnatología en los años 20, hubo un
llamado a los ortodoncistas
para considerar los aspectos
funcionales de la oclusión.
Algunos de los ortodoncistas
pioneros en este campo fueron
Fig. 2:
Stallard, 11 Brodie, 12, 13 Thompson, 14, 15 Dr. Ronald Roth
16
17, 18
19, 20
Moyers, Ricketts,
y Perry.
Sin embargo, fue Ronald Roth (Fig. 2), en los años
70, quien integró efectivamente los conceptos
gnatológicos a la ortodoncia. Según su filosofía,
un tratamiento ortodóncico es equivalente a
realizar una rehabilitación completa de la boca,
con la diferencia de que el ortodoncista no
modifica la superficie natural del diente.
Esta ideología comenzó a tomar forma en 1973
con el artículo “Relaciones oclusales y disfunción témporomandibular”, donde Roth estudia
a nueve pacientes tratados ortodóncicamente,
de los cuales siete habían desarrollado disfunciones témporo-mandibulares (DTM) y dos se
presentaban asintomáticos. Con el propósito de
analizar las oclusiones a partir de RC, realiza
montajes en articulador de los nueve sujetos y
encuentra que en todos los que presentaban
dolor existían interferencias oclusales en los
movimientos de protrusión y lateralidad. A partir de este hallazgo, establece una relación
directa entre las interferencias oclusales y los
síntomas, y procede a realizar desgastes selectivos en estos pacientes, con el resultado de la
desaparición de los síntomas en todos ellos.
Estas observaciones lo llevaron a concluir que
las interferencias oclusales durante los movimientos funcionales causan subluxaciones
extremas del cóndilo que predisponen a DTM,
por lo que la oclusión podría jugar un papel
importante en el desarrollo de esta enfermedad. Sostiene que sería muy raro encontrar un
paciente con DTM que no tenga interferencias
oclusales, y también, afirma que el desgaste
selectivo a partir de montajes en RC es un
método efectivo para aliviar los síntomas de las
disfunciones. No obstante, agrega que esta
investigación es de naturaleza preliminar y que,
por lo tanto, estas conclusiones deben ser consideradas como hipótesis que necesitan ser
probadas mediante experimentos estadísticos
bien diseñados.

Roth publicó posteriormente otros artículos
que exponían su filosofía,22, 23, 24, 25, 26, 27 pero nunca
presentó evidencias científicas que comprobaran sus hipótesis. No obstante, a partir de estos
trabajos surgió una visión ortodóncica-gnatológica que promovía la obtención de una “oclusión funcional” determinada mediante la evaluación gnatológica de la oclusión a través de
modelos montados en articuladores semiajustables. El objetivo principal de esta corriente era
que los cóndilos estuviesen en RC cuando el
paciente mordiera, lo que implicaba una coincidencia entre OH y ORC. Esta posición condilar
“fisiológica” se consideraba de vital importancia para evitar las DTM y mantener la salud del
sistema estomatognático.
Los primeros ortodoncistas gnatológicos consideraban que la “posición fisiológica” se obtenía
ubicando el cóndilo en una posición retrusiva,
posterior y superior (definición de la época de
RC), 28 pero Roth advirtió que esa posición
podría inducir a DTM y redefinió la RC como una
posición condilar superior y centrada ánteroposteriormente. Más tarde tomarían como válida la definición de RC como una posición anterior y superior. Este giro de 180 grados en la
“posición fisiológica” hizo que en un corto período de tiempo la “oclusión funcional” y sus
beneficios se trasladaran a una posición condilar totalmente distinta.

PRINCIPIOS ORTODÓNCICO-GNATOLÓGICOS
ACTUALES

Los ortodoncistas gnatológicos contemporáneos sostienen que todos los casos de ortodoncia
deben ser montados en articuladores semiajustables o totalmente ajustables en una posición
condilar anterior y superior. 29
Consideran el montaje inicial de suma importancia porque, en caso de que el diagnóstico y
plan de tratamiento se hagan basándose sólo
en la oclusión habitual, se corre el riesgo de que
el paciente se “desprograme” durante el tratamiento y varíe su maloclusión, lo que conllevaría a un cambio forzado y posiblemente inefectivo en el plan de tratamiento.
Por otro lado, sustentan que un importante
objetivo de tratamiento es establecer una coincidencia entre la OH y la ORC. 30 Consideran
“aceptable” una discrepancia de 2 mm en el
plano horizontal y vertical y de 0,5 mm en el
transversal, y la única manera de discernir esta
discrepancia mediante un montaje. 31
Con el propósito de evitar errores enfatizan que se
debe, antes de tomar la RC, desprogramar a los
pacientes mediante un intermediario oclusal
(Fig. 3), que deben usar a tiempo completo, durante
al menos 3 meses para obtener una relajación de
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la musculatura. 32 De no realizarse este procedimiento, la RC tomada sería cuestionable.
Fig. 3:
Paciente con
una placa
orgánica de
desprogramación.

3
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En cuanto a la oclusión, consideran que la protección canina es fundamental para los movimientos funcionales de lateralidad y protrusión. Afirman que la obtención de una oclusión
funcional con el cóndilo correctamente posicionado protegerá al paciente de DTM y dará estabilidad a los resultados oclusales obtenidos.
Afirman también que, en ocasiones, para alcanzar estos óptimos resultados se deben hacer
desgastes oclusales selectivos a partir de un
montaje final.

OCLUSIÓN, ORTODONCIA Y DISFUNCIONES
TÉMPORO-MANDIBULARES

La prevención de las DTM es una de las razones
principales por las que los ortodoncistas realizan montajes en articulador. Sin embargo, no
existe evidencia sólida que compruebe que la
posición condilar, la oclusión o el tratamiento
ortodóncico sean factores etiológicos de importancia dentro del origen multifactorial de la
enfermedad. 33, 34, 35
Los trabajos publicados en los años 60, que afirmaban que los cóndilos fuera de RC causaban
DTM, estaban basados en información obtenida
de estudios descriptivos que no tenían grupos
de control. Cuando se agregaron sujetos asintomáticos como control, se encontró que éstos
tenían discrepancias similares entre OH y ORC.
Por otra parte, estos estudios no tenían buena
especificación diagnóstica, lo que frecuentemente daba como resultado falsas disfunciones. 36
En la actualidad, los estudios de resonancia
magnética han facilitado el examen de la ATM,
pero aún no ha sido demostrado que la posición
del cóndilo dentro de la cavidad glenoidea, cualquiera que fuera ésta, tenga alguna influencia
en la presencia o ausencia de DTM. 37, 38
Cabe destacar que la ATM es muy adaptable.
Prueba de esto es que aparatos como la Biela de
Herbst, que adelantan la posición condilar temporalmente, estimulan una remodelación de la
articulación (Fig. 4-5). Este tipo de tratamiento se
realiza efectivamente tanto en pacientes en
4
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Fig. 4: Resonancias de antes (A) y después (B) del tratamiento con el Herbst en un paciente de 20 años de
edad. Pancherz.

5

crecimiento como en pacientes adultos, sin
repercusión negativa alguna en la ATM. 39, 40
En cuanto a la oclusión, Seligman 41 estimó que,
en general, la contribución de los factores oclusales a la caracterización multifactorial de la
enfermedad es de 10 a 20%, mientras que
Pullinger y colaboradores 42 afirmaron que sólo
ciertas situaciones oclusales específicas pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad:
• Mordida abierta anterior esqueletal.
• Resalte superior a 6 o 7 mm.
• Discrepancias entre OH y ORC de más de
4 mm en el plano horizontal.
• Mordidas cruzadas unilaterales.
• Ausencia de 5 o más dientes posteriores.
Las maloclusiones que no presenten alguna de
estas características no son consideradas como
factores etiológicos de las DTM. Tampoco se
considera dañina la función de grupo, debido a
que aún no se ha demostrado con evidencia
científica la superioridad de la guía canina.
Por otro lado, existía la teoría de que el tratamiento ortodóncico en sí era una posible causa
de DTM. Esta conjetura fue motivo de preocupación durante décadas entre los ortodoncistas, sobre todo, luego de que varios casos fueron motivo de demandas legales; sin embargo,
los datos basados en la evidencia han demostrado que la ortodoncia no es un factor causante de disfunciones.43, 44, 45, 46, 47
A

B

C

Fig. 5: Tomografías de ATM en diferentes fases de la terapia con el Herbst: (A) pretratamiento, (B) activación inicial, (C) 7 meses luego de sacar el aparato. Pancherz.
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McNamara y sus colaboradores 48 estudiaron el
tema, a través de una revisión de la literatura, y
llegaron a las siguientes conclusiones:
• Los signos y síntomas de DTM pueden presentarse en personas sanas (sin dolor), sin
importar que hayan sido tratados o no ortodóncicamente.
• Los signos y síntomas de DTM se incrementan con la edad, en particular, durante la adolescencia. Por tanto, las DTM originadas
durante el tratamiento ortodóncico pueden
no estar relacionadas a éste.
• El tratamiento hecho durante la adolescencia,
en general, no aumenta ni disminuye las pro-

babilidades de desarrollar DTM en el futuro.
• Las extracciones dentarias como parte del
tratamiento no incrementan las probabilidades de desarrollar DTM.
• No hay un riesgo elevado de desarrollar
DTM con ninguna mecánica ortodóncica
particular.
• A pesar de que una oclusión estable es un
objetivo razonable del tratamiento ortodóncico, el no alcanzar una oclusión ideal, de
acuerdo a los estándares gnatológicos, no
resulta en el desarrollo de DTM.
• No ha sido demostrado que el tratamiento
ortodóncico prevenga las DTM.
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MONTAJE EN ARTICULADOR

Según el enfoque ortodóncico-gnatológico, el
montaje en articulador es una parte primordial
del diagnóstico y por eso debe hacerse con precisión milimétrica. No obstante, la toma de RC y
el posterior montaje conllevan una serie de
imprecisiones que pueden arrojar datos erróneos sobre la oclusión del paciente.
La toma de RC, por su parte, es con frecuencia
imprecisa ya que depende de la habilidad del
operador para manipular la mandíbula (Fig. 6).
Además, no hay evidencia científica que
demuestre que mediante la manipulación
manual se puede obtener una posición condilar
anterior y superior. 49 Dicho registro no fue ideado originalmente para capturar una posición
condilar ideal, sino que surgió con la necesidad
de encontrar una posición repetible para
reconstrucciones dentales completas; sin
embargo, investigaciones recientes indican que
cuando se realizan reconstrucciones totales en
RC, el paciente persiste en utilizar la OH 50, 51 lo
que hace cuestionar su validez como herramienta diagnóstica en ortodoncia.
En cuanto a los articuladores, el que se utiliza
con mayor frecuencia en ortodoncia es el
semiajustable. Este tipo de instrumento tiene
la limitación de que utiliza un trayecto condilar

recto, en contraste con el trayecto condilar verdadero que es curvo. También hay que tomar en
cuenta que utilizan una serie de medidas promedio que no pueden ser adaptadas a cada
paciente (p. ej.: distancia intercondilar, distancia
entre el conducto auditivo externo y el centro
del cóndilo) lo que aumenta la imprecisión del
montaje (Fig. 7).
Uno de los motivos para hacer montajes en
articuladores es reproducir los diferentes movimientos mandibulares con los cóndilos en RC;
no obstante, estudios recientes resaltan la ineficacia de los articuladores semiajustables para
reproducir estos movimientos. 52 Tamaki 53 reportó que sólo duplicaban aproximadamente el
66% de los contactos intraorales protrusivos y
un 80% de los contactos laterales, lo que indica
un importante nivel de imprecisión.
También cabe destacar que hasta ahora no se
ha producido evidencia que indique que los
resultados de los tratamientos de ortodoncia
son mejores cuando se utilizan articuladores
semi-ajustables, en términos de mejoría de la
salud en la ATM y el sistema estomatognático
en general. Tampoco hay evidencia de que el
uso de articuladores influencie de manera significativa el diagnóstico en ortodoncia.

6
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B

Fig. 6: (A) Toma de RC con una posición condilar póstero-superior. (B) Toma de
RC con una posición condilar ántero-superior.

Fig. 7: Distancia
intercondilar
fija en un articulador semiajustable.

USO RACIONAL DE LOS ARTICULADORES

A pesar de la imprecisión de los articuladores y
de la evidencia de que la posición condilar, la
oclusión y el tratamiento ortodóncico no producen DTM por sí solas, existen situaciones en
las cuales los montajes pueden brindar información útil. 54 Veamos estos casos:
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• Discrepancias significativas
Los estudios muestran que en la mayoría de las
personas no tratadas ortodóncicamente existe
una pequeña discrepancia, menor de 2 mm en
el plano horizontal, entre OH y ORC, que puede
ser considerada como normal. 55, 56, 57, 58 En esos
casos, si el diagnóstico y plan de tratamiento
ortodóncico se realiza en OH y el resultado
final es una discrepancia similar, también debe
ser considerado normal.
Los ortodoncistas no gnatológicos, por su parte,
afirman que la discrepancia horizontal “aceptable” puede ser de hasta 4 mm y en cuanto a la
vertical y la transversal, argumentan que no
necesitan ser tomadas en cuenta. 59, 60, 61, 62

8

El problema se presenta en la pequeña proporción de pacientes cuyas discrepancias superan
los niveles “aceptables” (Fig. 8).
En estos casos el diagnóstico en OH puede dar
una visión equivocada de la maloclusión que
conllevaría a un erróneo plan de tratamiento.
En casos de Clase II, por ejemplo, los pacientes
pueden adelantar la mandíbula y esconder un
gran resalte, mientras que en los de Clase III el
adelantamiento puede acentuar la maloclusión. En cuanto al sentido transversal, algunas
maloclusiones pueden presentar desviaciones
que escondan las mordidas cruzadas bilaterales. También cabe destacar que otros factores
como las malposiciones dentarias individuales
o restauraciones previas, pueden ocasionar
grandes deslizamientos excéntricos en los tres
sentidos del espacio.
Estas grandes discrepancias pueden ser identificadas clínicamente, pero el montaje en articulador es vital para establecer con precisión el
tipo y la magnitud de la discrepancia.

A

B

C

Fig. 8: Paciente con gran diferencia entre su oclusión habitual y su oclusión en relación céntrica. (A) Oclusión habitual. (B)
Montaje en relación céntrica. (C) Indicador de posición condilar.
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• Múltiples ausencias dentarias
En estos casos, ya sea por agenesias o por pérdidas dentarias, suelen presentarse contactos
prematuros que desestabilizan la OH, por lo
que se produce un significativo aumento en los
deslizamientos funcionales (Fig. 9). Por esto, para
realizar un correcto diagnóstico en estos
pacientes, se hace imprescindible hacer un
montaje en articulador que permita establecer
una relación oclusal repetible.
• Casos de cirugía ortognática
Cuando la cirugía sólo requiere la intervención
en la mandíbula, no existe la necesidad de
mantener una relación dientes-cóndilos por el
hecho de que, durante la cirugía, se realizan
osteotomías que separan la mandíbula, de
modo que la parte que contiene el cóndilo
queda separada de la parte que contiene los
dientes.
Por tanto, un montaje en articulador semiajustable en estos casos sería innecesario, ya que la
cirugía de modelos puede realizarse con un
montaje en articulador arbitrario.
En contraste, cuando se requiere una cirugía

bimaxilar, la autorrotación mandibular debe ser
tomada en cuenta para establecer una relación
oclusal intermedia que permita una correcta
fijación del maxilar superior. Para este tipo de
procedimientos es esencial que se establezca
una relación dientes-cóndilos precisa, con el
propósito de realizar una férula quirúrgica
intermedia adecuada (Fig. 10).
• Pacientes con disfunciones
témporo-mandibulares
Aunque ha sido demostrado que los trabajos
que señalan la posición condilar, los factores
oclusales y el tratamiento ortodóncico como
factores etiológicos primarios de las DTM están
mal fundamentados, el montaje en articulador
de los modelos de pacientes que son o fueron
disfuncionales (con dolor) es recomendable.
Esto permitirá al clínico asegurarse de que no
haya interferencias oclusales al final del tratamiento, lo que puede servir como evidencia en
caso de problemas médico-legales. Por la
misma razón es recomendable tratar los síntomas de dolor previamente a iniciar el tratamiento de ortodoncia.

9

Fig. 9: Paciente con múltiples ausencias dentarias tratado ortodóncicamente.
10

Fig. 10: Confección de una férula quirúrgica en un articulador semiajustable, luego de realizar la cirugía de modelos.
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En la odontología, como en todas las ciencias
de la salud, la toma de decisiones debe realizarse utilizando juiciosamente la mejor evidencia actual disponible. Es un hecho que la
mejor evidencia es la de tipo científico, pero en
ciertos aspectos de nuestra profesión ésta
escasea, ya sea por falta de investigación apropiada o por dificultades técnicas en la experimentación, lo que tiene como consecuencia
que muchas de nuestras decisiones estén
basadas en observaciones anecdóticas hechas
por eminentes clínicos. Sin embargo, los avances tecnológicos y la facilitación del acceso a
la información científica han hecho que la
odontología cada vez más pase a ser una disciplina basada en la evidencia científica y no
en la experiencia clínica.
Los ortodoncistas gnatológicos, basándose en
trabajos anecdóticos, argumentan que es de
suma importancia montar los casos de ortodoncia en articuladores semiajustables para
prevenir los desórdenes temporomandibulares; esto a pesar de que está comprobado científicamente que ninguna mecánica ortodóncica produce la enfermedad, y que ha sido
demostrado que la oclusión y la posición condilar no son factores primarios en el desarrollo
de la misma. También consideran que el montaje es necesario para poder alcanzar ciertos

objetivos gnatológicos que mantengan el caso
estable; sin embargo, no han podido demostrar convincentemente que alcanzar estos
objetivos aumente la estabilidad al caso.
Cabe destacar que el articulador semiajustable puede ser de mucha utilidad en ciertos
casos de ortodoncia, siempre y cuando se utilice racionalmente y se tomen en cuenta los
siguientes hechos comprobados científicamente:
• La toma de RC y el montaje en articulador
no nos da la posición condilar tridimensional con precisión milimétrica.
• El articulador no reproduce con exactitud
los movimientos mandibulares.
• La posición condilar sólo puede ser un factor
causante de las DTM si existe una gran diferencia entre OH y ORC.
• Sólo hay ciertos tipos de maloclusiones que,
en el peor de los casos, constituyen una ínfima parte dentro de los factores etiológicos
de las DTM.
• La ortodoncia no produce, ni previene o
potencia las DTM.
• Alcanzar o no los objetivos gnatológicos no
incrementa ni disminuye la estabilidad de
un caso, ni tampoco aumenta o previene las
DTM.

Agradecemos a los doctores Alfredo Álvarez, Jonathan Socías, Irene Guerra y Ariela Borjas por su
colaboración con las imágenes de este trabajo.
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