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Coordinadora:
Prof. Patricia Fernández de Sardi
FISIOLOGÍ A DE L A OCLUSIÓN
TEMA 1: “Importancia de la Fisiología de la Oclusión y su relación con las demás
materias del pensum”.
Objetivo general: Comprender la importancia de la Fisiología de la Oclusión como
base para el estudio de otras materias de la carrera odontológica.
TEMA 2: “Introducción al estudio de los articuladores. Tipos de articuladores.
Generalidades”.
Objetivos generales:
Desarrollar criterios científicos para la selección adecuada de un articulador en
la práctica odontológica, en base al conocimiento de los diferentes tipos
existentes.
Lograr que el estudiante adquiera las bases teóricas necesarias para el uso y
manejo adecuado de los articuladores semi–ajustables.
TEMA 3: “Anatomía y Fisiología de los músculos masticadores y de la articulación
Temporomandibular”.
Objetivo general: Analizar desde el punto de vista tanto anatómico como
funcional, cada uno de los músculos masticadores.
TEMA 4: “Introducción al estudio de la Neurofisiología y su relación con el sistema
estomatognático”.
TEM A 5:“Alineamiento dentar io”.
TEMA 6: “Escuelas de Oclusión”.
Objetivo general: Conocer los diferentes conceptos de Oclusión, así como
también varias filosofías de tratamiento o técnicas de reconstrucciones oclusales.
TEMA 7: “Movimiento y posiciones Mandibulares”.
Objetivos generales:
Escribir los movimientos del cóndilo en la Cavidad Glenoidea.
Describir los movimientos de la mandíbula en el plano horizontal.
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Definir los tipos de movimientos que realiza la mandíbula.
TEMA 8: “Fisiología de la Masticación, Deglución y Fonación”.
Objeti vos generales:
Comprender el proceso de la mast icación e inf erir la impor tancia
del aparato mast icat orio para su realización.
Analizar el proceso de deglución deter m inando su f uncionamiento.
Comprender la integración f uncional de los dif erentes órganos que
participan en la f onación.
OBJETI VOS ESPECÍ FICOS
Analizados las dif erentes def iniciones, elaborar un concepto
amplio de Fisiolog ía de la Oclusión.
Dada la bibliog raf ía y la exposición en clase, establecer las
relaciones que existen entre la Fisiolog ía de la Oclusión y otras
materias del pensum.
Def inición, evolución y clasif icación de los articuladores.
Tipos de art iculador es y sus partes.
Movimientos mandibular es posibles de ser transportados a los
dif erentes tipos de articuladores
Uso de los articuladores anat ómicos semi –ajustables.
Manejos de los art iculadores semi –ajust ables.
Registros mandibulares, materiales y técnicas.
Enumerar las partes del arco f aci al y r azonar la importancia de
éste.
Explicar en forma ordenada como se reali za el registro de la
orientación del modelo super ior de un paciente con el arco facial.
Explicar en f orma ordenada los pasos a seguir para realizar el
montaje del modelo inf erior al articulador .
Descr ibir como se ajustan las gaf as laterales, y las inclinaciones
condíleas en el articulador semi –ajustable con los registros
laterales.
Descr ibir como se realiza el ajuste de la guía incisal en el
articulador semi –ajustable para que se c orresponda con la del
paciente.
Descr ibir anatóm ica y f uncionalmente las dif erentes partes que
constit uyen
la
articulación
Temporomandibular :
Cóndilo
mandibular, cóndilo del temporal, menisco, cavidad glenoidea,
sinoviales, ligament os.
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Músculos mast icador es. Caracter ísticas anatómicas, inner vación y
f unción.
Def iniciones de términos neurof isiológicos.
Estudio simplif icado del S.N.C. y su relación con la oclusión.
Arcos Ref lejos. Def inición. Dif erentes t ipos de arcos ref lejos.
Fisiolog ía ner viosa.
Receptores y tipos de receptores.
Sistema Gamma ef erente.
Def inición de cur vas de compensación: Cur va de Spee, Cur va de
W ilson, concepto esf érico de Monzón, triangulo de Bom vill.
Cur vas de compensación de cada diente.
Concepto de Sistem a dentar io, arco dent ario.
Concepto de tabla oclusal, área f uncional exter na e interna,
cúspides de mantenimiento de céntr ica y guías. ( Caracter ísticas ).
Escuela Gnatológica.
Pankey – Mann – Schuyler.
Escandinava.
Movimientos del cóndilo. Movimientos mandibulares en el plano
sagital.
Relación
céntrica.
Apert ura
y
cierre.
Posición
Intercuspídea u Oclusión Céntrica. Primer contacto en céntrica.
Protusiva. Posición Fisiológica de descanso. Espacio libre.
Dimensión vert ical. Gráf ico de Posseltt.
Movimientos mandibulares en el plano hor i zont al. Later alidad
derecha, later alidad izquier da. Cóndilos de trabajo y balanceo.
Movimiento y ángulo de Bennett. Ángulo de Fischer.
Arco gótico. Movimientos mandibular es en el plano f rontal.
Interpretación del Gr áf ico tridimensional de Posseltt.
Movimientos mandibular es. Lím ites. Movimientos de cont acto o de
deslizamiento. Sinonim ía.
Movimientos de Contacto: Contactos dentarios en céntrica, en
Protusiva, latero – Protusiva.
Descr ibir el proceso de la masticación, estableciendo los
mecanismos ref lejos q ue los producen.
Descr ibir los tipos de masticación, explicando la actividad
desarrollada por los músculos.
Enumerar los f actores que modif ican los patrones normales de
masticación.
Esquematizar las f ases de la deglución y explicar cada una de
ellas.
Descr ibir los tipos de deglución, estableciendo los ef ectos
negativos sobre el aparato masticator io.
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Enumerar las estructuras que int er vienen en la articulación de la
voz.
Explicar en f orma detallada la part icipación de la f aringe en la
f onación.
Descr ibir las dif erentes posiciones que adopta el velo del paladar
durante la f onación, especif icando los m úsculos que participan en
cada movimiento.
Descr ibir la acción estática y dinámica de la lengua durante la
f onación.
ACTI VID ADES: Exposición y discusión con ayuda de diaposit ivas
EV ALU ACIÓN: 2 Exámenes parcial es.
PROGR AM A PR ÁCTICO:
Recorte de Modelos y conf ección de las guías de retención.
Instalación de los m odelos en el articulador Sem i – ajustable.
Demostración del Encerado f uncional del Canino I nf erior
Izquierdo.
Evaluación canino.
Demostración del Encerado Funcional del 2do. Premolar inf erior
izquierdo y del 2do molar inf erior.
Evaluación Premolar y Molar.
Demostración del Encerado Funcional del Incisivo Central
Super ior izquierdo.
Evaluación 60% de la mater ia.

BIBLIOGR AFÍ A:
“Neurof isiolog ía de la Oclusión”. Echever ri y Shcherman.
“Oclusión”. Ranf jord.
Tesis de la materia en 9no piso.
Art ículos cient íf icos recomendados por los prof esores.
“Fisiolog ía de la Oclusión”. Bradle.
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