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TÉCNICA DE ENCERADO FUNCIONAL POR ADICIÓN 
 

Uno de los principales factores de la alteración de la actividad muscular masticatoria está 
representado por alteraciones de la oclusión dentaria, cuyas secuelas, dependiendo de la capacidad de 
adaptación de los diferentes componentes del sistema estomatognático son movilidad dentaria, pulpitis, y 
desgaste dentario. Por lo tanto las relaciones oclusales no deben interferir con el funcionamiento 
neuromuscular, articulaciones temporomandibulares, lengua y labios entre otros, y el paciente debe 
observar sensaciones de bienestar y comodidad. Cuando la oclusión dentaria se encuentra desorganizada y 
el equilibrio fisiológico se ha roto, se debe recurrir a métodos que restauren este equilibrio, 
proporcionando condiciones para recuperar la armonía perdida a través, si es el caso, de restauraciones 
que devuelvan la estabilidad al sistema. Estas restauraciones deben de tener superficies oclusales 
construidas de acuerdo a las características anatómicas y funcionales del sistema masticatorio. 
 

Las experiencias de enseñanza-aprendizaje odontológicas deben incluir técnicas de encerado 
funcional como complemento tanto en la enseñanza de la morfología dentaria, como de la odontología 
restaurativa clínica. Las técnicas de encerado funcional por adición, contrario a las técnicas de tallado, 
permite al estudiante establecer patrones de cera que reproducen de una mejor manera la morfología 
dental natural y una oclusión aceptable funcionalmente. 
 

Las técnicas de encerado funcional por “adición”, por “goteo” o de cera añadida, consisten en 
agregar cera a los modelos siguiendo un procedimiento paso por paso; construyendo los elementos de la 
morfología oclusal de una manera lógica. Los patrones de cera obtenidos de esta manera proporcionan 
significado y propósito a la dirección de los rebordes y surcos; a la altura cuspídea, a la ubicación y 
profundidad de las fosas; a la concavidad de las piezas anteriores superiores y a la interrelación entre las 
piezas dentarias de arcadas opuestas. Los movimientos mandibulares se comprenden mejor y además 
pueden relacionarse con la oclusión dentaria. 
 

La finalidad de los ejercicios de encerado funcional por adición consiste en ayudar a explicar la 
fisiología del sistema estomatognático, apreciando la dinámica de la articulación temporomandibular, 
relacionándola con la morfología dentaria. 
 

Las piezas dentarias naturales antagonistas pueden relacionarse de dos maneras: 1) Cúspide a 
cresta marginal (tronera), oclusión de un diente contra dos dientes; y 2) Cúspide a fosa, oclusión de un 
diente contra otro. Estas relaciones caracterizan dos esquemas de oclusión: Función de Grupo y 
Protección Mutua. 

 
Al Dr. Everitt V. Payne se le da el crédito de haber desarrollado las técnicas de encerado 

funcional. Después el Dr. Harry Lundeen utilizó diferentes colores de cera para propósitos de enseñanza-
aprendizaje de la técnica del Dr. Payne. Generalmente este procedimiento se emplea con el esquema de 
oclusión cúspide-cresta marginal, en la que las cúspides funcionales se ponen en contacto con las 
superficies oclusales opuestas en las crestas marginales de los antagonistas. Se trata de un esquema de 
oclusión de un diente contra dos dientes. 
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Posteriormente el Dr. Peter K. Thomas desarrolló otra técnica de encerado funcional. Este 
método se encuentra en estrecha relación con la oclusión cúspide-fosa, en la que la cúspide funcional se 
aloja en la fosa oclusal de su antagonista. Se trata de una relación de diente a diente, que permite una 
perfecta distribución de las fuerzas oclusales y garantiza la estabilidad de las arcadas. 

 
Para efectuar el encerado funcional por adición se debe contar con un par de modelos de yeso 

piedra mejorado montados en relación céntrica en un articulador semiajustable, y las cajas adaptadas con 
1os registros de lateralidad. 

 
Los modelos proporcionados vienen con los desgastes oclusales en las piezas correspondientes. 

Las piezas posteriores desgastadas son: segunda premolar superior izquierda, primera molar superior 
izquierda, segunda premolar inferior izquierda y primera molar inferior izquierda. 

 
Los modelos deben ser montados con los modelos maestros, luego proceda de la siguiente 

manera: 
 

1. Determine la dimensión vertical de oclusión habitual. 
 

Levante el pin incisal del miembro superior del articulador, cierre el articulador, bajando el 
miembro superior y cuidando que las piezas de la arcada inferior contacten al máximo con sus 
antagonistas, con lo cual localiza la oclusión habitual. 
 
Afloje el pin incisal y bájelo hasta que haga contacto con la mesa incisal, fíjelo en esa posición. 
 

2. Si relación céntrica no coincide con oclusión habitual debe proceder de la siguiente manaera: a) 
si la diferencia es de menos de un milímetro realice un ajuste oclusal por desgaste selectivo 
eliminando los puntos de contacto prematuros que existan; b) si la diferencia es mayor de un 
milímetro debe montar de nuevo el modelo inferior. 

 
3. Coloque el articulador en relación céntrica y. 
 
4. Observe las relaciones existentes en los segmentos anteriores y realice los desgastes o encerados 

necesarios para devolver una guía anterior adecuada a las características del caso.1 
 

4.1 En protrusiva, deben existir contactos de deslizamiento en los incisivos centrales 
superiores contra los centrales inferiores. 

4.2 Durante los movimientos de lateralidad debe haber contacto de los caninos inferiores 
contra las caras palatinas de los caninos superiores del lado de trabajo. 

 
5. Una vez que se obtiene la guía anterior, se fabrica una tabla de guía anterior a la medida. 
 

5.1 Se coloca una pequeña cantidad de acrílico autopolimerizable sobre la mesa incisal del 
miembro inferior del articulador. 

5.2 Se cierra el articulador y se hace que el pin incisal penetre en el acrílico 
autopolimerizable. Al pin incisal debe aplicársele vaselina. 

5.3 Se desplaza el modelo superior, reproduciendo los movimientos funcionales de 
deslizamiento, protrusivos y laterales, para que el pin incisal los marque sobre el acrílico, 
mientras este polimeriza. 

                                                
1

 Siga los lineamientos dados en el capítulo 9 del texto Oclusión Funcional: Diseño de la sonrisa a partir de la ATM. Edición 2009. Peter 
Dowson. AMOLCA. 
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6. Proceda inicialmente a identificar y marcar con lápiz algunas características oclusales de las 

piezas posteriores, de la siguiente manera: primera premolar superior izquierda, segunda molar 
superior izquierda, primera premolar inferior izquierda y segunda molar inferior izquierda. 
 
a. Localice el vértice de las cúspides linguales y bucales. 
 
b. Trace una línea antero-posterior sobre los rebordes cuspídeos mesiales y distales, que 

pasen por los vértices de las cúspides. 
 
c. Dibuje una línea desde el vértice de cada cúspide hasta el margen gingival de cada diente 

y siguiendo los rebordes bucales y linguales. 
 
d. Marque una línea sobre los rebordes triangulares de las cúspides bucales y linguales. 
 
e. Mida en cada pieza desde el vértice de las cúspides 3mm hacia gingival, sobre la línea 

previamente trazada y haga una pequeña marca. 
 
f. Dibuje una línea antero-posterior que una las marcas hechas en el paso anterior. 

 
7. Sobre la superficie de yeso cortada en las piezas segunda premolar superior izquierda, primera 

molar superior izquierda, segunda premolar inferior izquierda y primera molar inferior 
izquierda, localice la ubicación de las cúspides y dibuje las líneas de los rebordes cuspídeos. 

 
8. Tome el articulador y coloque los modelos en relación céntrica, observe las relaciones existentes 

y el espacio disponible para el encerado. 
 
9. Para la localización de la altura de las cúspides para seguir la curva de Spee y de Wilson utilice 

la rueda de acetato de 20 cm de diámetro. 
 
10. Comience el encerado colocando los conos bucales inferiores de la siguiente manera: 
 

a. Coloque el círculo de acetato de un diámetro de 20 cm, de tal forma que toque el vértice 
del canino inferior izquierdo y las cúspides bucales de la segunda molar inferior de ese 
mismo lado. 

b. Cada cono cuspídeo bucal de cera deberá hacer contacto con la circunferencia del 
círculo de acetato. 

 
11. Siga el procedimiento descrito en el documento Técnica de Encerado Funcional cúspide-fosa, Dr. 

Peter K. Thomas. 
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