
OCLUSIÓN Dr. Michel CLAUZADE 1/8

LA OCLUSIÓN
Dr. Michel CLAUZADE
19, Espace Méditerranée
66000 PERPIGNAN          Traducción: F. Colell 

(GBMOIM) 

   La oclusión dental forma parte de los mitos de nuestra profesión en la misma 
medida  que  la  relación  centrada.  Cuantas  discusiones,  incomprensiones  se  han 
mantenido gracias o a causa de ella. Ha sido a consecuencia de reservar este estudio 
a los "iniciados" llamados "oclusodontistas" (generalmente anglófilos) que imponían 
una normalidad estructural mecánica a nuestro aparato masticador. El micrón era el 
rey, el molido también…

   Los factores de alteración cambiaban según las teorías y los conferenciantes: 
1º- Del diente se pasó al músculo (preferentemente al pterigoideo lateral). 
2º- Después del músculo al menisco.
3º- De la disfunción témporo-mandibular a la patología cráneo-mandibular. 

Se avanzaba paso a paso hacia el concepto de globalidad, más cuando aparecía en el 
horizonte un nuevo caballo de batalla: la kinesiología.

   Ésta última, asociada a otras técnicas energéticas permite tener en cuenta las 
lesiones primarias y las secundarias, ascendentes y descendentes. Otros actores 
aparecieron en el debate:

Osteópatas,
Quiroprácticos,
Podólogos,
Posturólogos, 
Otorrinos,
Oftalmólogos,
Psiquiattras,
Ortofonistas,
Ópticos y… 
Cirujanos dentistas, 
Ortodoncistas, 
Estomatólogos.

   A veces el exceso perjudica, ya que todas estas profesiones no tienen la misma 
cultura, el mismo conocimiento y sobretodo el… mismo interés.
   Si se razona fríamente se constata que mucha gente habla de algo que no existe:  
la oclusión. En efecto, la normalidad es la inoclusión. Hemos demostrado después de 
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los trabajos de Lundeen que tenemos oclusión tan solo durante una media hora al día 
(20' en la deglución y 20' en la masticación). ¿Es importante? ¿Qué significa?

   Si queremos comprender un sistema o una mecánica, el hombre es una mecánica 
viva (Leroi-Gourhan), hay que conocer su filogénesis y su ontogénesis.

  La hominización está marcada por la conquista de la verticalidad y el desarrollo del  
eje médula-cráneo.

   La caja craneal, verdadera caja fuerte, cierra y protege lo que es más precioso al  
hombre: el córtex y la neurona, fruto de la evolución de los 3 cerebros de Mac-Lean.

   Esta verticalización se ha desarrollado armónicamente con otro fenómeno también 
importante  que  es  la  esferización  del  cráneo,  para  alcanzar  el  summum  de  la 
verticalización  representado por este cráneo redondo colocado sobre la  columna 
vertical y vertebral, presentando una oclusión de clase I.

   Pero para llegar a esta disposición ideal, que permite que el hombre domine su 
entorno, han intervenido múltiples mecanismos:

- Rotación occipital que ha verticalizado la columna cervical,
- Plicatura del plano craneal en el esfenoides y aparición del lenguaje,
- Cambio de función de la mandíbula , que de un papel de prensión, defensa y 

masticación ofrece un papel de fonación y lenguaje,
- Cambio de referencia témporo-espacial primando al ojo y ensamblaje ojo-oído 

interno.

   La ontogénesis nos muestra que la oclusión es de origen neural, derivada de las 
estructuras de las crestas neurales cefálicas (G. Couly), y también del trigémino.

   También  se  define  claramente  la  relación  de  la  oclusión  con  el  sistema 
noradrenérgico (M. Clauzade).

   La oclusión es fruto de una función craneal,  ya  que toda forma nace de una 
función, el concepto osteopático nos ha permitido relacionar estos distintos niveles 
de  organización  y  reencontrar  las  enseñanzas  de  las  escuelas  psicomorfológicas 
hasta el punto de que podemos decir "muéstrame tus dientes y te diré quién eres".

   No podemos ya considerar al hombre como un primate y solo ocuparnos de los 
dientes como un proceso de masticación.
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   La mandíbula y la oclusión intervienen en otras funciones:
- Protección del cráneo y de las estructuras meníngeas,
- Bomba vaso-motriz venosa,
- Proceso de lenguaje y verbalización,
- Sistema postural de adaptación antero-posterior,
- Gestión del stress.

   Somos verdaderos arquitectos del cráneo ya que al devolver la función oclusal 
equilibrada a nuestros pacientes, les dotaremos de una nueva función craneal y un 
nuevo equilibrio morfo-psicológico.

   Pero  esto  precisa  del  retorno  al  equilibrio  cráneo-cervical,  equilibrio  en  la 
gravedad respecto a los ejes temporo-espaciales de referencia. Ello sobreentiende 
la ayuda instrumental de articuladores que referencien la oclusión en el espacio.

   El plano de oclusión es un plano postural, es paralelo al plano de Francfort que 
define la horizontalidad de la mirada. El individuo que no posee esta referencia no 
está adaptado a la gravedad. Esta ley es válida también en el plano frontal.

   El abordaje de la verticalidad con test posturales y kinesiológicos permiten a los 
dentistas intervenir en las patologías tan distintas como cefaleas, vértigos, dolores 
cervicales, lumbares y podales.

   Las  dislexias,  dislateralidades,  problemas  psicomotrices,  depresiones  pueden 
recibir soluciones a través de equipos multidisciplinares.

   (AUTREDENT- Nº 52 – 46)
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ORTOPOSTURODONCIA, OCLUSIÓN Y 
POSTURA…

ESQUEMAS LESIONALES.

   Proponemos  una  medicina  dental  sistémica,  es  decir,  globalista,  preventiva  y 
ecológica.

- Globalista ya que concierne al individuo en su entidad cuerpo-espíritu y su historia.

- Preventiva ya que no es preciso esperar al síndrome oclusal para intervenir, es el 
estado  del  sistema  el  que  nos  lleva  a  iniciar  la  terapia.  Hasta  el  presente  los 
cirujanos  dentistas  no  examinaban  más  que  el  aparato  masticador  sin  tener  en 
cuenta las  dolencias  del  paciente como la  cefalea  o la  cervicalgia  eventualmente 
asociada.  Queremos por el  contrario  optimizar  el  sistema con nuestros cuidados 
oclusales, y lo fundamental es darle la posibilidad de auto-regeneración.

- Ecológica, no polucionando al individuo con materiales inadecuados, limitando los 
fenómenos del bimetalismo y suprimiendo la presencia de focos infecciosos dentales.

   ORTOPOSTURODONTOLOGIA es  un  neologismo  que  hemos  creado  que 
etimológicamente  es  el  arte  de  recolocar  a  la  gente  "derecha"  en  la  gravedad 
gracias a tratamientos dentales oclusales.

   Esta verticalidad, característica del hombre, será nuestra referencia de trabajo 
pero  también  la  finalidad  a  alcanzar  en  el  cuadro  de  nuestras  restauraciones 
oclusales.

   La  postura,  para  nosotros,  se  resume  a  un  cráneo  equilibrado  en  el  espacio 
respecto a un referente ortogonal.

   El cirujano-dentista, arquitecto del cráneo, vela por conservar o reencontrar esta 
relación cráneo-mandibular, verdadera "base postural".

   En  nuestra  visión  sistémica,  la  sutura  témporo-mandibular  es  la  región  de 
adaptación entre dos subsistemas: el cráneo-sacro y el sistema mandibular.
Será  el  objetivo  privilegiado  de  las  disfunciones  que  pueden  calificarse  de 
"oclusales" y por otra parte de las disfunciones llamadas "posturales". Estos dos 
casos de disfunción podrán estar asociados a menudo.
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Conocer estas disfunciones es el primer hecho a establecer pero determinando a 
cual de los sistemas pertenecen.

   La postura es el resultado del equilibrio de estos dos sistemas, pero hasta el  
presente,  los  posturólogos  no  habían  abordado  el  sistema  periférico  que  era 
calificado de postural. El cirujano-dentista permanece en su sistema oclusal y niega 
toda interferencia con la postura. 
Estos dos profesionales tienen una vocación diferente pero no obstante trabajan 
con  el  mismo  paciente  que  expresa  una  afección  y  a  menudo  es  la  misma.  El 
diagnóstico  deberá  precisar  cual  es  el  sistema  responsable  de  la  disfunción.  La 
experiencia  clínica  nos  ha  permitido  formular  los  esquemas  lesionales 
característicos de cada sistema en disfunción ayudándonos así al diagnóstico.

   Tenemos pues dos esquemas lesionales precisos:

- Un esquema lesional oclusal descendente y homolateral.
- Un esquema lesional postural ascendente y contra-lateral.
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ESQUEMA LESIONAL OCLUSAL "DESCENDENTE"

En la sutura témporo-mandibular derecha: 
- La lesión es intra-capsular. 
- La disfunción es al cierre. 
- Confirma una patología menisco-condílea. 
- Es la ruptura del vínculo cráneo-mandibular. 

A palpación:
- Dolor del temporal posterior derecho y del pterigoideo lateral derecho.
- Dolor importante del ligamento lateral externo de la ATM derecha a la 
presión.
- Lesión de C2-C3 derecha. Signo patonogmónico a la palpación.

En la ATM derecha:
- Ruidos, chasquidos recíprocos o al cierre.
- Latero-desviación de la mandíbula a la derecha en la apertura.

Sintomatología asociada:
- Dolores cervicales, lumbares, podales u otros (pubalgia, gonalgia…) a la 
derecha.
- Los síntomas son siempre homolaterales respecto a la ATM diana.
- La aparición de los síntomas será matutina o al final del día.
- El paciente "oclusal" se despertará con dolor de cabeza, migrañas, 
cervicalgias, fatigado, agotado, encasquillado, bloqueado. 
- Estos síntomas tendrán tendencia a la desaparición o a la atenuación con los 
movimientos.
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ESQUEMA LESIONAL "ASCENDENTE"

En la sutura témporo-mandibular derecha: 
- La lesión es extracapsular. Hay disfunción témporo-meniscal en la apertura. 

Caracterizada por una lesión a la abertura de la boca de tipo crujido sonoro 
sin dolor o de crujido, rechinamiento al final de la abertura.

A palpación:
- Dolor del temporal anterior derecho.
- Dolor del trapecio y del ECM izquierdo.
- Lesión occipital-atlas (C0-C1) que es el signo patonogmónico vertebral con 
dolor a la palpación.

En la ATM derecha:
- Crujido solo a la abertura, con poco dolor.
- Ligera latero-desviación de la mandíbula a la izquierda con la abertura.

Sintomatología asociada:
- Dolores cervicales, lumbares podales u otros a la izquierda. De hecho se 
trata de una patología que debuta en el pie, la rodilla, o la cadera que se 
compensa en la ATM derecha. Los síntomas siempre son contralaterales 
respecto a la ATM diana.
- La aparición de la sintomatología es al inicio de la tarde y al final del día.

   A veces nos encontramos en presencia de esquemas mixtos. Entonces se nos 
presenta el problema del protocolo de trabajo.
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   La postura se resume como una cabeza equilibrada en el espacio. Su organización 
es céfalo-caudal y depende del equilibrio cráneo-cérvico-mandibular.

   En los casos de lesiones mixtas la relación cráneo-mandibular debería normalizarse 
en primer lugar antes de abordar la corrección de los desarreglos posturales que se 
suponían (falsamente) fijados.

Primará el esquema lesional descendente sobre el esquema lesional ascendente.

Este abordaje clínico sistemático permite que el cirujano-dentista evalúe con lógica 
y rigor la implicación (o no) de la oclusión en el déficit postural encontrado. También 
se ayudará con los test posturales que deben afinar y corroborar el diagnóstico.

   (AUTREDENT- Nº 52 – 48)


