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UNIVERSIDAD ALFONSO "EL SABIO"
DEPARTAMENTODE ODONTOLOGÍA.

-Características psicológicas y
morfo lógicas.
-Anatomia y fisiología bucal:
características óseas, muco.ias ,
musculares y glandulares.
-Alteraciones faciales y funciona/es.
-Anatomia intraoral, soporte.sellado, y
relación intermaxilar.

Definición: aquel paciente que no presenta dientes
erupcionados en boca, independientemente de que existan o
no restos radiculares o dientes incluidos.

1. Factores predisponentes:
Hereditarios (alteraciones de esmalte, óseas...)
Adquiridos (traumatismos, hábitos. ..)

Factores desencadenantes:
Traumatismos.
Infecciones.
Yatroqénicos.



"La edentación se asocia generalmente al envejecimiento
así como al abandono, falta déculturo o aislamiento .."

,
Por eso, en la 1ª visita: importante saber por que viene
el paciente, cuáles son sus expectativas, dar comprensión
y apoyo.

Tipos de pacientes que necesitan prótesis completas:
l. Pacientes que todavía tienen dientes naturales.
2. Pacientes que necesitan reemplazar su prótesis.
3. Pacientes desdentados de largo tiempo de evolución y

que han permanecido así.

Factores favorables :
l. Confianza en los dentistas.
2. Experiencias previas positivas.
3. Capacidad de aceptación de una nuevasituación oral.
4. Buenas condiciones físicas (edad, salud).
5. Comprensión de las limitaciones de la prótesis.
6. Buena coordinación física
7. Buena colaboración por su parte en el tratamiento.

Factores desfavorables:
l. Pocaconfianza en los dentistas.
2. Manifestaciones de ansieclado depresión ante el No

colaboración dentista- paciente
3. cambio de su situación oral.
4. Pocacapacidad de adaptación y colaboración.
5. Pocacoordinación muscular o nerviosa.
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CIÓN HOU E:
1. FILO~ÓFICOS: comprensivos, colaboradores ( mayoría).
2. HISTERICOS: pacientes con problemas sistémicos,

postmenopausia...( más problemáticos).
3. EXIGENTES .
4. INDIFERENTES: sin interés alguno para adaptarse a la

prótesis.

r
1

1.CARACTERÍSTICAS ÓSEAS

Los . sufren una reabsorción
consecuencia de la pérdida dentaria, configurando lo que
denominamos alveolares
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA REABSORCIÓN

1. F. anatómicos: a> volumenáseo <reabsorción relativa.
2. F. metabólicos: a> calcificación< atraiia.
3. F. funcionales:

3 a - Presión: tenemos 2 leyes:

Ley de la intensidad de la fuerza ( Ley de Bose):

"Una presión muy intensa produce reabsorción irreversible".

"Una presión de intensidad media y mantenida promueve
osteogénesis".

"Una ausencia de presión favorece la reabsorción".

Ley de frecuencia de fuerzas (Ley de Jores):

"Una presión continua favorece reabsorción".

"Una presión discontinua con periodos de reposo
cortos produce reabsorción".

"Una presión discontinua con intervalos de reposo
prolongados favorece la .ieoformcción".
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4. F. pr-orésicos: Unamalaarticulación o un mal ajuste
provocarán reabsorción.
5. F. : Exodoncias traumáticas o un hueso
afectado por enfermedad periodontal, se reabsorberán más
rápidamente que el hueso sano.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA REABSORCIÓN ÓSEA
II: (Según Figun) ·

1. Tiempo transcurrido desde la extracción.
2. Causa de la extracción.
3. Forma de la extracción y magnitud del trauma.
4. Tiempo transcurrido desde la extracción hasta la

reposición protética.
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Patrones generales de reabsorción:
-Maxilar: Reabsorción centrípeta.
-Mandíbula: Reabsorción centrífuga.

ATM
Aumentan las fuerzas compresivas:Susceptibilidad de .
enfermedades degenerativas.

,
2.CARACTERISTICASMUCOSAS

2 a. Mucosa adherida: firme, inmóvil, aspecto
rugoso y color rosa pálido.

2 b. Mucosa no adherida.
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mucosa
-Adelqazamiento.
-Retracción.
-Pérdida de elasticidad
-Aumento de la friabilidad

3-

Tono

a. Normal: Buen pronóstico.
b. Disminuido incipiente: Buen pronóstico.
c. Disminuído: Mal pronóstico.

a. Normal: Buen pronóstico.
b. Aumentada: Mal pronóstico:
c. Disminuída: Mal pronostico.
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4. CARACTERISTICAS VISCERALES
LENGUA:
-Involución de su capa mucosae hiperdesarrollo muscular.
-Atrofia de papilas filiformes, disminuyen los botones
gustativos pero aumentan el tamaño las papilas foliadas lo
que puede dar sintomatología dolorosa.
-Agrandamiento de las venas raninas.
-Modificación de la forma por ensanchamiento en su zona
posterior.

GLÁNDULAS SALIVALES
F. anatómicos:
-Conducto de Stenon (parótida) puede obstruírse por
contacto íntimo con la prótesis superior. Raro.
- Desembocadura de la glándula submaxilar puede
obstruírse por la aleta lingual de la prótesis inferior.
- Glándulas sublinguales. .. rm~asu obstrucción

F. fisiológico:
- La saliva ayudará en la retención debido a sus
propiedades de cohesión, tensión superficial, adhesión y
viscosidad.

8



1. Alteraciones faciales:

Los signos característicos de la edentación son :
-Falta de dientes: patognomónica.
-Signos faciales: facies típica del desdentado total.

Características típicas del
desdentado total que
podemos rectificar por
medio del tratamiento
protético.

a. Altura morfológica
acortada:
Disminución del tercio
inferior de la cara por
disminución del espacio
interalveolar. El mentón
se aproxima a la nariz
(ensanchamiento de la
cara).

Más profundos en relación con el
tiempo de edentación. Corregimos
las arrugas debidas a una
disminución de la dimensión
vertical o a un soporte deficiente
de los labios.
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e. Prognatismo funcional:
No hay dientes con lo cual existe pérdida de relaciones
estables, la mandíbula avanza dando la apariencia de un
falso prognatismo.

d. Labios distorsionados:
El labio superior se encuentra
por detrás del inferior.
Debido a la disminución de
altura es frecuente la
aparición de queilitis. El
montaje de los dientes
artificiales será diferente
según sean los labios.

2. Alteraciones ·funcionales

2 .1 RESPIRACIÓN
-Respiración bucal
-Sequedad bucal
-Irritaciones, sensación de quemazón

2. 2 MASTICACIÓN
-El ritmo funcional masticatorio se modifica.

Control neúrosensorial:
Pérdida de la sensibilidad epicrítica y alteración de
la sensibilidad propioceptiva.
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- Las cargas masticatorias son menores: esfuerzo consciente
o inconsciente para impedir lá aparición de lesiones en los
tejidos de soporte.
- Atrofia muscular por hipofunción: Redución de la calidad y
cantidad de alimentos ingeridos.

2. 3 DEGLUCIÓN

- Deglución o visceral: los que inician el mecanismo
son los músculos faciales peribucales y la punta de la lengua
se usa para apoyar la mandíbula en lugar de la dentadura.
- Deglución adulta: una vez colocada la prótesis, la punta de
la lengua presiona contra el paladar duro.
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2.4. FONACIÓN

-Pronuncian mal sobre todo sonidos dentolabiales y
dento 1inguales.
-Lc colocación de la prótesis puede no corregir todos los
problemas produciéndose" disglosia protésica ",

2.5 EXPRESIÓN FACIAL

-Laxitud facial general, se altera la mímica.

-Área protética :
estructuras anatómicas
básicas en la retención,
soporte y estabilidad de la
prótesis.

- Zona anatómica de
contorno: región que
alcanzan los bordes
periféricos de las
dentaduras artificiales.
Sellado.
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-Reborde residual inferior y en algunos
casos, la región del canal y del trígono
retromolar.

LÍMITES
- Antera externo: lineo funcional externa.
- Posterointerno: línea funcional interna de
la mucosa

CLASIFICACIÓN Menos desfavorable

-Tipo I: alto y grueso.
-Tipo II: alto y de sección oval.
-Tipo III: bajo y expulsivo.
-Tipo IV: aplanado y cóncavo. Más desfavorable
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CLASIFICACIÓN DEATWOOD Menos desfavorable

- Situación pre- extracción.
- Situación post- extracción.
- Reborde alto y bien redondeado.
- Reborde en filo de cuchillo.
- Reborde bajo y redondeado.
- Reborde deprimido.

Más desfavorable

Forma del reborde residual en sentido
vertical:

-Forma de U.ancho y plano por arriba
ofrece gran resistencia vertical . Mejor
pronóstico.
-Forma de V.cierta resistencia vertical.
-Forma de cuchillo:afilado sin ningún
soporte vertical. Peor pronóstico.

Lo ideal es que exista un mínimo de 8 a
12 mm. de encía adherida.
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1/u1r,,.nrrn· la más favorable para resistir los
movimientos de rotación de la prótesis.

V. ofrece menor resistencia.
-Forma ovoide semicircular. la de peor pronóstico.

b)

Surco vestibular inferior y surco lingual.

Surco inferior.
-Curvo, concavidad superior
-De superficie a profundidad, constituido por mucosa no
adherida y espacio submucoso que contiene los siguientes
elementos desde la línea media hacia atrás:
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-Frenillo labial inferior medio.
-Inserción músculo de la borla de la barba.
-Haz incisivo del semiorbicular inferior.
-Inserción músculo cuadrado del mentón.
-Inserción músculo triangular del mentón.
-Frenillo labial inferior lateral.
-Espacio libre de inserción muscular (cuadrilátero
de Chompret- L' Hirondel).
-Inserción del músculo buccinador.

Surco lingual: .dos regiones diferenciadas:

- Región sublingual.
·Frenillo lingual.
·Apófisis geni.
·Inserción del geniogloso.

-Región paralingual:

· Región submaxilar: anterior, relieve
glándula submaxilar.
• Nicho molar retrolingual: posterior.

El límite de contorno de la prótesis completa inferior
nunca debe invadir zonas de inserción muscular, de
ubicación glandular, de frenillos, de orificio mentoniano,
etc ...pues desestabilizan la prótesis. El diseño debe salvar
estos accidentes anatómicos.
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-Reborde residual superior: zona cnrero-lct convexa.
-Bóveda paladar duro: zona central cóncava.

LÍIAITEs:
-Postcrior: unión paladar duro y blando.
-Posterolateral: surcos amulares.
-Anterolateral: línea de reflexión mucosa del reborde
superior.
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REBORDE RESIDUAL SUPERIOR (desde línea media
hacia atrás ).
·Abultamiento incisivo.
·Depresión premolar.
·Tuberosidad molar.

PALADAR DURO
-Paladar en U larga: superficie alta horizontal con rebordes
altos generalmente.
-Paladar en U corta: superficie media horizontal, asociada a
rebordes muy cortos.
-Paladar plano: superficie muy amplia, toda horizontal,
asociada a rebordes muy bajos.
-Paladar ojival: superficie más pequeña, casi sin
horizontalidad (caras verticales u oblicuas unidas por un
surco sagital).

18



-Zona anterior: curva con concavidad inferior, móvil que va
desde el frenillo medio a frenillo lateral.
-Zona posterior: curva de convexidad inferior (sobre todo
cresta cigomática, inmóvil).

-Espacio submucoso: (Desde
línea media hacia atrás):
-Frenillo medio labial superior.
-Inserción del músculo
mirtiforme.
-Inserción del haz incisivo o
fascículo accesorio del
semiorbicular superior de los
labios.
-Espccio celular carente de
inserciones musculares.
-Frenillo lateral labial superior
-Espacio celular carente de
inserciones musculares
-Inserción de fibras superiore
del músculo buccincdor.
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Surco amular
Hendidura transversal relacionada con la articulación.
Formada entre la tuberosidad del maxilar, apófisis
pterigoides del esfenoides y apófisis piramidal del palatino.

Velo del paladar
-Protéticamente es importante
continuidad entre paladar blando y
duro pues determina la extensión
posterior de la completa superior.
-Pronóstico en función del ángulo
entre el paladar duro-blando:
• Tipo I: forma continua de Neil o
tipo favorable de Landa.
• Tipo II: forma curva de Neil o
tipo medio de Landa.
·Tipo III: forma angulada de Neil
o tipo desfavorable de Landa.

Los límites del diseño de la completa superior no deben
invadir zonas de inserciones musculares o frenillos.
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UNIVERSIDAD ALFONSO "EL

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

1. de carácter
general.
2. -EXPLORACION. -consideraciones de carácter local.

1.ANAMNESIS

1.1

''

Ambiente
profesional.

"k
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1.2 EDAD:

-Jóvenes: mejor respuesta, mejores tejidos y capacidad de
adaptación mayor. Esto tiene pronóstico más favorable.
-Ancianos: peor respuesta de los tejidos (reabsorciones
óseas, etc... ), disminución de la coordinación motora.
Peor pronóstico.

1.3 ESTADO GENERAL:

Puede determinar la respuesta al
tratamiento realizado incluso en
pacientes jóvenes

2.EXPLORACIÓN
2.1 LESIONES FACIALES:

-Parálisis facial ( puede
limitar mucho la
colaboración y adaptación al
tratamiento con prótesis )

, -Deformaciones faciales por
polif racturas o cicatrices ,
empeoran el pronóstico.
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-Cuanto más tiempo
desdentado, el pronóstico
de recuperación es peor.

-Fclsc imagen de mentón
adelantado.

-Lobio largo y el reborde alveolar disminuido :
mayor exposición de los dientes inferiores
( Estética comprometida ).

- Labio superior
corto y el
reborde alveolar
largo: "Dientes a
tope" o
mostraremos la
resina.
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2.4 TAMAÑODELOS LABIOS.·
- Mejor gruesos...

2.5 EXPANSION LINGUAL:
- Cuanto más tiempo este
el paciente desdentado
mayor será el
deslazamiento lingual
hacia la posición que
ocuparon los dientes.

2. 6 SUELO DE LA BOCA :
-Su elevación se produce por expansión de la lengua o
descenso cráneo caudal del cuerpo del mandíbula.

-2.7 INSERCION DE LOS TEJIDOS MOVILES:
- Delimita la extensión de las planchas de las prótesis.
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8
mejor que blandas (difíciles

de impresionar) o tensas (absorben mal
la fuerza de las prótesis)

9

APLANADAS:
-menor superficie de contacto - poca retención.
-Presenta resistencia al desplazamiento vertical
-Desplazamiento lateral no presenta resistencia.

B) FORMA DE 11 V "
INVERTIDA:

son las de mayor
retención.

C) FORMA DE" U u :

mas
-Desplazamiento vertical si
presenta resistencia.

-Desplaramiento lateral
también

5



2.JOZONA PALATINA POSTERIOR:
- Limites no adecuados. Desestabilización
por invasión del menisco salival. SELLADO.

2. 11 REBORDES Al VEOLARES:
Pronóstico favorable cuanto más cuadrados en
comparación con aquellos que tienen un sentido negativo
(CRESPY).

2.12 DISTANCIA INTERALVEOLAR:
- La dimensión vertical y la distancia interalveolar estará
disminuida, puesto que la mandíbula busca el maxilar al no
existir información propioceptiva a nivel periodontal.
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alveolar XILAR .Se remodela hcci el
centro.

- Cresta alveolar N BULAR: Se remodela
hacia afuera.
Este hecho debe tenerse en cuenta al realizar
el montaje de dientes, ya que sobre las crestas
han de ir colocadas les cúspides funcionales.

2. PRESENCIA
- Torus palatino,exostosis linguales y a nivel de las
tuberosidades con posible necesidad de tratamientos
quirúrgicos preprotéticos.
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2.15 SALIVA:
-Serosa y flujo moderado : Retención

óptima.
-Escasa, viscosa o excesiva : Peor retención.

2.16 ATM:
- Grado de apertura.
- Palpación externa e interna para

detectar anomalías, chasquidos,etc ...

2.17 TRASTORNOS FONETICOS:
- Dificultad en pronunciar ciertas palabras que se
deberá recuperar.

2.18 ESTUDIO RADIOLOGICO:
- Realización de una ortopantomografia (posibles
quistes, dientes incluidos,restos radiculares ..)
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-AL TURA MORFOLOGICA
ACORTADA .bisminución del
tercio inferior de la cara por
disminución des espacio
interalveolar.

-SURCOS NASOGENIANOS
ACENTUADOS.

-PROGNA TISMO
FUNCIONAL:Ilusión óptica
provocada por el
adelantamiento mandibular.

-LABIOS
DISTORSIONADOS :El
bermellón tiende a
desaparecer.

-BOCA ENSANCHADA .
RETRACCION DEL
ORBICULAR DE LOS
LABIOS : Para intentar
estabilizar la mandíbula .
Produce hundimiento de los
labios.
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PLAN DE TRATAMIENTO
Tras el examen clínico , radiológico y el análisis de
los modelos de estudio .determinamos ...:

1.- La necesidad de preparar o no la boca para
futuras prótesis (Tratamiento preprotesico ).

2.- La extensión de las bases ( nauseas ,etc .. ).
3.- La separación intermaxilar que deberemos
recuperar.

4.- Tipo de dientes artificiales que emplearemos.
5.- Material de base ( normalmente resinas
acrílicas) y si la base es de metal, el material de
relleno.

6.- Técnica a emplear y tiempo de tratamiento.

La sistemática clínica a seguir será :
1ª Fase:
-Recepción del paciente.
-Historia clínica :
a) Anamnesis.
b) Exploración.
c) Estudio radiológico.
d) Toma de impresiones ..

2ª Fase
- Necesidad o no de tratamiento quirúrgico.
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--Realización del tratamiento quirúrgico,
--Cicatrización (días o meses)
--Nuevas impresiones def init. y

-Confección de planchas y rodillos de registros
y transferencia.

-Registro clínicos sobre rodillos.

-Transferencia craneomaxilar y
craneomandibular.

6
-Selección montaje de di
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7ª Fase
-Prueba de prótesis en cera.

8ªFase
-Fose de laboratorio

9ª Fase
-Remontaje y ajuste oclusal.

10ª Fase
-Instalación de prótesis e instrucciones del

paciente.
11ª Fase
-Alta del paciente.
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UNIVERSIDAD ALFONSO "EL SABIO"
DEPARTAMENTODE ODONTOLOGÍA.

1 'p
-CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS GENERALES.
-PRINCIPIOS BiqMECÁNICOS Y DERETENCIÓN
-ESPACIO PROTETICO.

,.
CTERIS1.CONCEPTO

NERALES
s

Dispositivo artificial utilizado en la rehabilitación
morfofuncional de paciente totalmente desdentado,
cumpliendo una serie de objetivos:

Objetivos funciona/es. restitución de la función
masticatoria, deglutoria y fonatoria.
e Objetivos estéticos. reposición de dientes y estructuras
peri dentarias.
e Mantenimiento de estructuras remanentes. de apoyo y de
soporte de la prótesis sin yatrogenia.

Restituyendo estas funciones mejoramos la calidad de vida
del paciente.
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Las posibilidades actuales de la prótesis completa han
mejorado gracias a las denominadas sobredentaduras.
Es aquella prótesis, que utiliza restos radiculares o
implantes para mejorar el soporte.

Se consideraunaprótesis completa a aquella
prótesis que ejerce la capacidadrestauradora del paciente
totalmente desdentado (paciente que nopresenta coronas
clínicas erupcionadasen boca, incluyéndoseen este
concepto a los que tienen restos radiculares, implantes u
otro tipo de elementos de retención o soporte en el
reborde alveolar).

Ventajas de la sobredentadura sobre la prótesis completa
convencional:

1. Conservación del hueso residual y propiocepción en el
caso de ser restos radiculares ..

2. Mayor soporte, retención y estabilidad.
3. Mejor adaptación por parte del paciente.
4. Mejoría de la eficacia masticatoria y un alivio de la

carga sobre la mucosa.

-Sin embargo, tenemos la necesidad de obtener una buena
adaptación de las bases, ya que debemos dejar la mayor
parte del soporte en manos de mucosay tejido óseo
subyacente.
-Los Sistemas retentivos que se deben utilizar, son
aquellos que transmitan las fuerzas a lo largo del eje axial
del diente, o apliquen menos tensión sobre las raíces y más
sobre el reborde residual.
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sobre la completa
convencional:

1. Meticulosa higiene: peligro de anaerobiosis bajo la
prótesisy perirradicular o periimplantaria.

2. Retirar la prótesis al menos 8 horas al día.
3. Programa de revisiones periódicas (control y ajustes).

RACTERÍSTICAS GENERALESDE LA
PRÓTESIS COMPLETA.

Deben tener una serie de propiedades:

· Resistencia.
· Estética.
· Estabilidad del color.
· Exactitud de adaptación.
e Superficie lisa.
e No ser absorbentes.
e No favorecer la formación de placa bacteriana.
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· No producir olores.
· Conductibilidad térmica.
· Bajo peso específico.
· Biocompatibilidad
· Fácil manipulación.
· Permitir ajustes posteriores.
· Economía.

Materiales
Clásícamente se han empleado metal, hueso, marfil,
caucho, etc ...
El usado por excelencia actualmente es el Acrílico
(polimetil-metacrilato).

Los requisitos para seleccionar los materiales dentales
son:
· Facilidad de trabajo.
• Exactitud.
• Propiedades mecánícas (límite proporcional, límite de
fatiga, resistencia al impacto, resistencia a la
deformación viscoelástica y módulo elástico).
· Estabilidad en medio bucal.
· Propiedades térmicas.
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-Lo prótesis completa se estabiliza sobre los rebordes
alveolares residuales.
-Lo ausencia de movimientos durante la función (con o sin
dientes en contacto) debe ser un requisito obligatorio.

El Espacio protético: es aquel que es ocupado por las
prótesis y delimitado por las superficies que la rodean.

Principios biomecánicos de retención.

1. FUERZAS QUE ACTÚAN.SOBRE LA PRÓTESIS: se
clasifican en función del desplazamiento que provoquen:

-Jntrusivos: impactan la prótesis contra las estructuras
sobre las que reposan. El soporte las contrarresta.

: desplazan la prótesis de su asiento. La
retención las contrarresta (sentido contrario al soporte)
y la estabilidad (sentido contralateral).
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2. RETENCION:
Capacidad de la prótesis para que no se produzca

su extrusión y desestabilización en el sentido de la
inserción.
· Absoluta: capacidad física del aparato para oponerse a la
extrusión.
· Clínica: capacidad real de permanecer en su sitio.

La retención clínica, va a depender de:

-Dentista: correcto diseño de la prótesis. Consideración
mecánica pura.
-Paciente: coordinación motora de músculos, mejilla y boca
para el mantenimiento de la prótesis, aprender a masticar
de otra forma.

Factores que influyen en la retención:
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Fuerza de atracción que mantiene unidas las
moléculas de distinta especie química.

En prótesis viene dada por la atracción de
moléculas y acrílico (perfecta adaptación de la
base a la mucosa).

Hay dos tipos de fuerzas:
-Cohesión molecular del líquido.

der

saliva v la

· Cantidad de superficie en

En maxilar mejor, ya que a mayor contacto habrá mayor
adhesión

· Directamente proporcional a la correspondencia entre
superficies.

A mayor correspondencia entre base y fibromucosa habrá
mayor adhesión

mucoso

A menor grosor y más continuo. habrá mayor adhesión
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· Viscosidad de la saliva y capacidad de humectación:

A mayor viscosidad habrá mayor adhesión pero menor
fluencia de un sitio a otro. Por tanto, habrá peor
compensación de la movilidad de la prótesis menor
capacidad humectante.

Esto implica que a mayor fluidez de la saliva, menor
adhesión pero mayor fluencia o mojabilidad.

Lo ideal es una viscosidad media, para que tenga mayor
fluencia y mayor adhesión.

,
2.2 COHESION

Es la unión íntima entre las moléculas de un cuerpo y
la fuerza de atracción que las mantiene unidas (saliva).

Ejerce una fuerza de retención, ya que la saliva se
sitúa entre la cara interna de planchas protéticas y la
fibromucosa.

Depende de:
· Es directamente proporcional a la extensión de las
prótesis.
· Exacta adaptación a la fibromucosa.

8



2.3 PRESIÓN TM

Presión interna negativa que se iguala a la externa.
Aporta retención a las prótesis en reposo por la presión
negativa o succión.

Depende de:
· Sellado periférico óptimo.
· Exactitud de adaptación.

,.
2.4 EDUCACION FUNCIONAL

La retención que logra el profesional llega hasta
donde las condiciones morfológicas del paciente le
permiten.

El paciente debe colaborar, la capacidad de
adaptación es casi infinita, bien por compensación
funcional o por voluntad o deseo.



Factores coadyuvantes en la retención de
las prótesis completas:

HC, d ., Hamaras e succron

Espacios huecos entre la placa y la mucosa para que
el paciente realice el vacío en su interior por "succión".
Producen presión negativa.
Tipos: hendidura en valle en cara interna plancha palatina,
o una válvula en palatino en los primeros molares
superiores.

~,,

11 f'E:t.iGROS~Sf J

¡g L' . 11meas americanas

Son engrosamientos o "Cordoncillos" perimetrales
(grosor 0.3-lmm) en la cara interna de prótesis.

Polvos adhesivos / pastas

Actualmente no se usan salvo:·-• Planchas de acrílico autopolimerizable para la toma de
algún tipo de registro.
• Algunas fases de las prótesis inmediatas.

Tuvieron su auge como compensación de acrílicos con
excesiva contracción, articuladores deficientes o
impresiones inadecuadas.
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De goma (2-3 cm) ubicadas en cara interna de placa
palatina y sujetas en su centro por botón metálico fijo al
acrílico.

Están en desuso por provocar perforaciones
palatinas al crear una presión negativa en interior de la
ventosa para que quedara firme la prótesis.

Muelles que unían prótesis superior e inferior por
su parte másdistal. Mantenían las prótesis separadas
entre sí. Al instalarlas en boca eran rechazadas contra la
estructura de soporte.
Falsa sensación de retención.

5e usabanbases de caucho y acrílico pesadosal
incluir metales de este tipo en su interior.
-Superiores: ligeras.
-Inferiores: pesadas (oro ..) para que su peso no se
movi1izase.
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3. SOPORTE

-Capacidad que tienen
las prótesis para resistir las
fuerzas de intrusión que actúan
sobre ellas.

-Es la propiedad de la
prótesis en relación con las
estructuras sobre las que
apoya (fibromucosa y hueso).

-Es la condición
necesaria para una eficaz
acción funcional.

El soporte se produce en función de :

· forma de las bases de la prótesis.
· La relación entre bases y tejidos que las soportan para
resistir las fuerzas de intrusión, particularmente al
masticar.
A Iprincipio, las fuerzas de intrusión causan
unadisminucióndel volumende saliva
interpuesto entre prótesis y fibromucosa.
Estoprovoca unaimpactaciónde laprótesis
contra el hueso.

Posteriormente, la capacidadde sensibilidad
y tolerancia consigueque lospropioceptores
informen adecuadamente y que la respuesta
motora muscular favorezca el soporte
adecuado.
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Faber. " propiedad que se
opone a las fuerzas
horizontales"

La retención se opone a las
verticales.

Saizar. "propiedad de
conservar su posición de
reposo o volver a ella
después de haber realizado
movimientos tuncionales".

En un edéntulo total la estabilidad se consigue con
una oclusión balanceada (19251 Víctor Sears)

"Enrelación céntrica y en todos los movimientos y
posiciones deben existir tres formas simultáneas de puntos
de contacto, una anterior y dos posteriores bilaterales".

13



Movimientos laterales.
-Lado de trabajo: Las cúspides vestibulares inferiores,
hacen contactos deslizantes con las cúspides vestibulares
superiores.
-Lado de no trabajo: Las cúspides palatinas superiores,
contactan con las vestibulnres infererires.
-También hay contacto de los dientes anteriores.

Movimientos protusivos (con inicio en relación céntrica):
-Contactos cuspídeos simultáneos en el segmento anterior,
medio y posterior de ambas arcadas dentarias.

Este tipo de oclusión es la deseada en prótesis completa y
rechazada en dentición natural por su potencial patogénico
en el lado de no trabajo.
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UNIVERSIDAD ALFONSO X "EL SABIO"

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

1.- QUIRURGICO.
2.- NO QUIRURGICO.
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1. TRATAMIENTO PREPROTETICO NO
QUIRURGICO

Consiste en solucionar las alteraciones de los
tejidos blandos debidas a las prótesis antiguas:

-Bases poco extendidas .
-Bases mal adaptadas.
-Desarmonia oc/usa/.
-No retirarse las prótesis unas
horas al día
-etc ...

Tipos de tratamiento no quirúrgicos
A.-Retirar las prótesis.
Se retiran para que cicatrice.
Opción ~oco RECOMENDABLE PORESTÉTICA y
FUNCION.

B.-Modificarlas.
-Acondicionadores de tejidos.
-Corrección de la oclusión

C.- Otros.
-Alimentación adecuada.
-Acondicionamiento de la musculatura. Fisioterapia.

2



prótesis.urante 24 horas retiraremos
(según Lyttle 48 - 72 horas).

· Pretenderemos dar tiempo para curar los
trastornos de los tejidos blandos sin necesidad
de cirugía.

Se podría utilizar cuandoexisten:

· Una vez curado el proceso , procederemos a la
toma de impresiones def initivc.

recomendable,
que el paciente no

pasa tiempo sin la
prótesis,

pueden

CO ICIO O

de tejid
• ¿f

ion lar
ocl

. /ron.
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B.1.- ACONDICIONADORES DE TEJIDOS.

Las prótesis antiguas pueden presentar
bordes desadaptados o cortos. Estas alteraciones
pueden ocasionar : Enrojecimientos, irritaciones,
hiperplasia discreta y reabsorciones óseas.

Estos hallazgos siempre deben ser tratados
antes de realizar las impresiones definitivas.

-Acondicionar unaprótesis es modificarla,
adaptar las bases y corregir los bordes .

-El acondicionamientoes temporal.

ACONDICIONADORES DE TEJIDOS.
Son materiales que corrigen de manera

provisional defectos de prótesis antiguas que
trastorna los tejidos blandos. Consisten en un
liquido incoloro y oleoso con polvo de resina
acrílica muy fino, y al mezclarse gelifican
rápidamente, formando una masa resiliente y
cohesiva.
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S:R
- 1'1u irrita 1 tejidos, y escasa reacción
exotérmica ( el paciente no nota sensación de
quemazón).
-No se adhiere a la mucosa húmeda, pero si a la
resina seca y acondicionadores viejos.
- Para obtener los mejores resultados deben
renovarse cada 72 horas (al cabo de dos
semanas se decoloran y se tornan granulosos ).

OTRAS INDICACIONES :
-Rebase temporal tras cirugía oral.
-Impresiones funcionales para prótesis nuevas.
-Rebnse en prótesis inmediatas.

para acondicionar los tejidos
consiste en modificar las prótesis antiguas
adaptando las bases y corrigiendo los bordes
cortos.

Siempre se lleva a cabo tras cerciorar que la
oclusión es correcta. Se puede estructurar de
la siguiente manera:
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1.- REBAJAR LA CARA INTERNA DE LA BASE
Y/O LOS BORDES (2 mm.):

Esto intenta proporcionar espacio al
acondicionador, dejando "s+ops" o relieves que
orienten y mantengan la dimensión vertical.
En principio no se debe tocar :

-en la prótesis inferior: la aleta vestibular
posterior ni la zona de los premolares,

-en la prótesis superior: la zona de sellado
posterior ni las rugosidades palatinas.

2.-MEZCLAR EL MATERIAL
ACONDICIONADOR según las instrucciones del
fabricante.En general, la mezcla es mas fluida para
adaptar las bases y más espesa para corregir los bordes.

3.-COLOCAR EL MATERIAL ACONDIONADOR
en la cara interna de las bases de las prótesis y a modo
de cordones en los bordes.
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4.-LLEVAR LA PROTESIS A LA BOCA Y ESPERAA QUE
EL MATERIAL FRAGÜEpara no distorsionar la retirada
del aparato.De esta manera, se le pide ala paciente
primeramente que cierre haciendo oclusión sin presionar
excesivamente , y tras unos minutos que realice
movimientos, por ejemplo morder una goma espuma....

5.- RETIRAR LA PRÓTESIS RETIR R LOS
EXCESOS DEL ACONDIONADOR rebabas e
imperfecciones. Puedeser necesario acondicionar de
nuevo los defectos.
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6.-DESPEDIR AL PACIENTE HASTA 72 horas después.
Es aconsejable recomendar al paciente que no cepille su
prótesis fuertemente, ni la lave con agua muy caliente.

7.-REVISION DE LOS POSIBLES DEFECTOS del
acondicionamiento y valoración de los tejidos blandos.Si
estos están sanos se procede a la impresión definitiva
con o sin retirada previa de la dentadura durante 24
horas , si persisten los trastornos de los tejidos se
renueva el acondicionamiento.

B2-CORRECCION DE LA OCLUSIÓN
Oclusión alterada : Enrojecimientos. hiperplasia,
reabsorciones óseas,etc ...En estos casos
acondicionar no es suficiente. La oclusión debe
ser balanceada.

8



La técnica para
estructurar de la siguiente manera:

puede

1.-Registros de céntrica e intraorales (lateralidades y
protrusivos) .

2.-Arco facial y articulador semiaiustable (transferencia
craneomaxilo-mandibular y ajuste).

3.-Correción de la oclusión mediante papel de articular
(conseguir puntos bilaterales y simétricos en todas las
posiciones, rebajando las zonas no marcadas) y/o resina
autopolimerizable reparadora.

OTROS TRATAMIENTOS PREPROTESICOS
1.- Alimentación adecuada: Eficiencia
masticatoria.

2.-Acondicionamiento muscular: Ejercicios.

El objetivo es adquirir una mayor coordinación
motora (soplar, tragar ...)
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2. TRATAMIENTO PREPROTETICO
QUIRURGICO

-Es frecuente y su objetivo es lograr una
situación oral más favorable.

-Programar tiempo quirúrgico. Tener claros los
límites. Tratamientos programados.

PRECAUCIONES:
-Embarazadas: tratar en el segundo trimestre o
bien al final.
-Tras una enfermedad( infarto ) o tratamientos
(irradiados): Espera seis meses.

TIPOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO.

1. TEJIDO DENTAL: Exodoncias.
-Valorar sin son necesarias (inclusoterceros
molares, raíces ....).

-Considerar individualmentecada diente.
-Edad: A mcyor edad, mayor fragilidad ósea y
mayor riesgo de fractura. Peor
postoperatorio.

-Antecedentes médicos: Diabetes, hemofilias....
-Sintomatología local:Control radiológicode
fístulas, efe ...

-Consideraciones protéticas : Dientes retenidos.
-Consideraciones quirúrgicas: Reborde óseo

regular
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) Reborde fibroso y tuberosidad pendular
Tejido fibroso , blando e inestable, sin hueso de soporte,
que ocupa el espacio de la prótesis.

-El tratamiento recomendado es la EXTIRPACION,
pudiendo disminuir el vestíbulo.
-Es frecuente en:

- Tuberosidad maxilar.
- Trígono retromolar
mandibular {"tuberosidad pendular" )

B) Frenectomía y resección de inserciones
musculares

En casos de reabsorciones óseasavanzadas, los
frenillos e inserciones musculares acaban situándose
en la cresta. Se deben seccionar.
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C) Hiperplasia papilar inflamatoria.
· Predominantemente se encuentra en el paladar,

debido a:
-Llevar la prótesis antigua 24 horas.
-Mala adaptación.
-Dentición natural contra completa.

Tras la extirpación
siempre se realiza la
biopsia

d) Vestibuloplastia
Se realiza más en mandíbula que en el maxilar ,
principalmente en lingual.

OBJETIVOS:
-Descender el suelo de la boca.
-Aumentar la profundidad del surco.
-Se pueden realizar injertos epiteliales
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-Son crecimientos óseos benignos.
-Pueden ulcerar la mucosa, pues
sobre ellos suele ser más delgada. -
-Origen incierto.
-Lcs LOCALIZACIONES quemás
interfieren son:

.- Tuberosidad Maxilar :Suele
interferir menos que otras Es una
EXOSTOSIS .

.- Torus Maxilar Palatino.En la zona
posterior del rafe medio palatino.

.- Torus Mandibular lingual .Bilateral
simétrico y localirado en la tabla
lingual.

Los rebordes residuales
deben correlacionarse con el
plano ccluscl.

Deben ser tratados:
-Los rebordes afilados

rebordes irregulares
tabiques interradicu
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C) ALVEOLOPLASTIA

Son cirugías
amplias , para la
corrección de grandes
discrepancias entre
maxilares , o por
presión sobre el
mentoniano.
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UNIVERSIDAD ALFONSO "EL SABIO"

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

I

• IMPRESIONES, MATERIALES DE IMPRESIÓN,
CRITICA Y TRATAMIENTO DE LAS
IMPRESIONES .

• MODELOS DENTALES: CARACETRISTICAS
GENERALES.

Boucher define la impresión como:((la
reproducción negativa de los tejidos de la
cavidad oral que constituyen la superficie de
asiento de la prótesis; y que se obtiene
llevando a la boca un material semijluido
que una vez consolidado puede retirarse de
la misma sin sufrir deformacion".
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Una vez obtenida esta reproducción negativa
puede positivarse mediante un vaciado en
escayola para obtener un modelo que será la
copia positiva de la forma y tamaño de los tejidos
orales.

El OBJETIVO DE LA IMPRESIÓN es :
-Obtener un modelo de escayola que sea la
reproducción más fiel posible de la boca del
paciente de tal manera que sobre ese modelo
se pueda realizar :
-Un estudio detenido de la boca del paciente
que muestra detalles anatómicos y la
relación intermaxilar una vez montado en el
articulador.

-Un diagnóstico correcto de sus problemas,
desde el punto de vista protésico y psicológico :
examina la sensibilidad del paciente (naúseas)
y actitud frente al tratamiento (colaboración o
rechazo).
-Un elemento de TRABAJO que permite realizar
todos los pasos clínicos y de laboratorio que
conlleva el proceso de elaboración de una
prótesis.
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Hay varios tipos teniendo en cuenta diversos
parámetros:

a

C) EXTENSION:
-Sobreextendidas (se más allá los
limites de asiento de las prótesis).
-Deltmrtadas (abarca sólo la asiento
la prótesis).

TIEMPO:
-Simples (un tiempo

(varias maniobras).
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F) TECNICA:
- Sin presión ( pratende reproducir la mucosa de
soporte en su estado de reposo ).
- Con presión ( realiza el registro de las zonas de
soporte, cuando éstas se encuentran bajo carga
funcional y en movimiento).
- Con presión selectiva ( pretende transmitir
presiones diferentes en las distintas zonas, según
la capacidad para resistir fuerzas ).

G) DINAMISMO:
-Anatómicas o mucoestáticas ( intentan
reproducir las formas anatómicas registrando
estructuras de manera pasiva o no forzada ).

-Funcionales o mucodinámicas (intentan
reproducir formas funcionales registrando
estructuras bajo la tensión y la carga habitual
en el movimiento del paciente ).

4



MATERIALES
REQUISITOS.- Se tienen en cuenta para elegir
el para cada
procedimiento clínico.

1

existentes.
-precisión dimensional o una

-estabilidad dimensional o habilidad de un
material de mantener precisión en sus
medidas tridimensionales a largo del
tiempo por encima de las condiciones de
temperatura humedad normales en los
procedimientos clínicos de laboratorio.

-reaísfencía a la deformación v al o
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2.PROPIEDADES DE MANIPULACION
-tiempo de almacenaje adecuado.
-tiempo de trabajo adecuado en cuanto a
su manipulación y fraguado.
-fácil uso con mínimo equipamiento.
-compatibilidad con otros materiales
sobretodo con los de vaciado.
-económico.

3. PROPIEDADES ORGANOLEPTICAS.
- ausencia de elementos tóxicos,
alergénicos e irritantes.
-color, olor y sabor agradables y que no
manchen de forma permanente.
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Hay muchos materiales de impresión y muchas
clasificaciones de los mismos.

La forma más común de clasificarlos es la siguiente:

-Reversible (agar).
-Irreversible (alginato).

Uso ampliamente divulgado para impresiones
preliminares y en la mayoría de los casos definitivas.

La composición es: alginato de sodio+ sulfato de
calcio +fosfato trisódico + rellenos + colorante + y
agentes para el sabor.

La presentación es con un polvo para mezclar con
agua.
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ELASTOMEROS SINTETICOS
-Polisulfuros.
-Poliéteres.
-Silicorias:

-De adición
-De condensación.

B) .MATERIALES NO ELASTICOS

-ESCAYOLA DE IMPRESION.

-CERAS DE IMPRESIÓN.

-PASTA ZINQUENOLICA.

-GODIVA.
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PASTA ZINQUENOLICA
-ELEVADO INDICE DE HUMECTANCIA:alta
fidelidad.
-ESTABILIDADDIMENSIONAL (óxido de zinc y
eugenol+ rellenos + aceites inertes. y resina
hidrogenada).
Dos pastas (impresiones definitivas )

GODNA
Material termoplástico de varios tipos:

Tabletas y barras (negra y roja en rodillos y verde
para el sellado periférico en cubetas individuales ).

CRITICA:
-Lavarla con un simple chorro agua, sin
excesiva que pudiera desgarrar y para
restos de sangre, saliva y alimenticios.

· usar
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-2% gluteraldehido (1O Minutos inmersión)

-Alternativas aceptables:

Iodóforos*
Compuestos Clorados*
Fenólicos*

*Seguir recomendación del fabricante para
dilución.

- Evaluación

-Evaluación, en la cual, se puede tener en cuenta
los siguientes aforismos de Saizar:

-"las buenas impresiones se modelan en la
conciencia".

-"ningún material de impresión es tanfiel que no
pueda traicionarnos ".

-"pueden obtener impresiones de muchas
maneras, pero no de cualquier manera".
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La impresión será correcta o defectuosa y habrá que
repetir en cuan to a :

-exterrsióri, fidelidad y/ o forma general.

Habrá entonces una serie de razones que
IMPLICAN LA REPETICION:

-Detalles anatómicos incorrectamente reproducidos.
-Material de impresión separado de la cubeta, desgarrado o
ausente (contacto entre la cubeta y estructuras orales)

-Poros en áreas importantes, zonas de distinta tonalidad(mezcla
incorrecta) o granulosas (desinserción precoz).

Las impresiones aceptadas como válidas deben ser
tratadas ANTESDE VACIARLAS:

cuando la impresión es de algínato:
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MODELOS DENTALES:
CARACTERISTICAS GENERALES.

"Copia positiva y fiel de la forma y tamaño
de los tejidos orales".

Aplicaciones:
- Estudiar adecuadamente la boca del paciente,
mostrando sus detalles anatómicos y la
relación intermaxilar una vez montado en al
articulador.

- Diagnosticar correctamente los problemas.
- Realizar sobre él todos lospasos clínicos y de
laboratorio que conlleva el proceso de
elaboración de una prótesis.

¡

Hay varios tipos de modelos según su finalidad :
-Modelos diagnósticos (impresión preliminar) sirven
para estudiar detalles anatómicos, la relación
intermaxilar (articulador), para realizar el plan de
tratamiento , para posibilitar la confección de una
cubeta individual (impresión definitiva).
-Modelos de trabajo pasos clínicos y de laboratorio
para elaborarla prótesis.
-Modelos maestros no pueden ser alterados bajo
ningún concepto (se replicarán).
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- Yeso o escayola dental, que se obtiene del
yeso en su variedad de masilla blanca o
alabastro, cuyo componente principal es el
sulfato de calcio hemihidratado.

- YESO PARISO ESCAYOLATALLER: (se denomina así porque
se produjo por primera vez en unos almacenes cerca de esta
ciudad), se fabrica sometiendo al mineral a 120-130º C en un
recipiente abierto .

- YESO O ESCAYOLAPIEDRA:se fabrica sometiendo al mineral
a 125 º bajo presión en presencia de vapor de agua- se obtiene
un producto uniforme y denso.

- YESO PIEDRAMEJORADOO ESCAYOLADENSITA:se fabrica
sometiendo a una ebullición en solución al 30 % de cloruro de
calcio y pulverizando el polvo.
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UNIVERSIDAD ALFONSO SABIO"

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

1

~ IMPRESIONES EN DESDENTADOS TOTALES
CON PRONOSTICO FAVORABLE. TECNICA
GENERAL: FASE PREPARATORIA, BUCAL
YPOSTBUCAL

IMPRESIONES PARA DESDENTADOS
TOTALES CON PRONOSTICO FAVORABLE.

FASE DE TOMA IMPRESIÓN:
Una sola sesión, impresiones de alqinato y cubeta
estandard.

INDICADO EN:
1.CONDICIONES

tienen un. ~,,.,-.r.~+~
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2. CONDICIONES DESFAVORABLES;,obteniendo un
carácter PRELIMINAR (previo para la impresión
definitiva ).

TIPO DE IMPRESIÓN:
-Boca abierta.
-Sobreextendidas ( se impresiona más allá de los
límites de asiento de las prótesis).
-Simples (un solo tiempo bucal).
-Sin.presión (pretende reproducir la mucosa de soporte
en su estado de reposo).
-Anatómicas o mucoestáticas (intentan reproducir las
formas anatómicas registrando estructuras de manera
pasiva no forzada ).

-Su carácter es de finalidad PRELIMINAR
(impresión previa con el propósito de
fabricar una cubeta individual) o
DEFINITIVA.
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1.-PREPARACION DE MATERIAL.
2.-PREPARACION DEL INSTRUMENTAL.
3.-PREPARACION DEL PACIENTE.
4.-SELECCIÓN DE LA CUBETA.
5.-MANIPULACION DEL MATERIAL

1.- PREPARACION DELMATERIAL.-
-Alginato, yesos , cera para suplementar cubetas,
servilletas, gasas ...
-Hay que tener suficiente y algo en reserva.
-No caducado ni hidratado. El alginato se deteriora
con temperatura y humedad:
--a mas de 20º C, durante un mes (despolimarización)
--un bote abierto, durante 3 días o más.
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2.-PREPARACION DEL INSTRUMENTAL.
-Esterilizado y limpio.
-Ordenado.
-Localizable fácilmente.

INSTRUMENTAL:
-Taza de alginato , de paredes semirígidas, se superficie

satinada.
-Espátula de alginato , extremo ligeramente curvo, ancha y

rígida.
-Medidores.
-Cubetas superior e inferior de diversos tamaños, tipo RIM-

LOCKde acero inoxidable.
-Compás de puntas gruesas y romas o bigotera para seleccionar

cubetas.
-Espejos de clínica o separadores.
-Cámara de humedad.

3.-PREPARACION DEL PACIENTE.-
-Sillón ligeramente reclinado, la boca a la altura del
operados o algo por debajo.
-Para evitar las nauseas la posición debe ser más
erecta el plano oclusal paralelo al suelo..
-Paño o servilleta para evitar posibles manchas.
Informar brevemente al paciente para pedir su
colaboración.
-Ejercicios de respiración, pacientes con fondo
histeroide o tendentes a la náusea .
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-Aforismo de Saizar" Una cubeta adecuada facilita la
impresión difícil, pero una inadecuada forna difícil lo
fácil".
-Cubeta amplia. Debe abarcar toda el área
(separadores o espejos de clínica lo que permite una
correcta visualización ), con una separación de 5- 6
mm (espesor mínimo para el alginato es de 3 mm ).

-Elegir el tamaño de la cubeta con una bigotera o
compás de extremos anchos y romos (cuyos brazos en
distal son ligeramente curvos con concavidad interna).

-Paraelegir la cubeta maxilar:

-En boca: Debe coincidir la cara interna y distal de
los brazos del compás con la zona vestibular posterior
y más ancha de las tuberosidades retromolares.
Se retira el compás y mantiene su apertura.
-En cubeta : la cara externa de las ramas del compás
contra la cara interna delas aletas vestibulares (en la
parte posterior) de las cubetas.
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Para elegir la cubeta mandibular:

-En boca : debe coincidir la cara extena y distal de los
brazos del compás con la zona lingual y posterior del
cuerpo de la mandíbula.
Se retira el compás y se mantiene la apertura.
-En cubeta :la cara interna de las ramas del compás
contra la cara externa de las aletas linguales 8 en la
parte posterior) de las cubetas.

Comprobar la elección en boca:
-Cubeta superior: Situación ( de frente a las 11 ).
-Cubeta inferior.- Ejercicios linguales (punta toca el
paladar)

5.-MANIPULACION DEL MATERIAL.-

-Aforismo de Saizar" Ningún materialdará buena
impresión si no se maneja adecuadamente ".
-El alginato debe estar en bolsa individuales o en
botes herméticos donde se pueda agitar.
-Hacer caso a las indicaciones del fabricante en la
proporción polvo-agua sin modificaciones como usar
agua caliente que acelera el fraguado o añadir agua
durante la mezcla.
-La espatulación preferiblemente mecánica de
manera enérgica, rítmica, contra las paredes, tiempo
indicado por el fabricante.
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1.- PREPARACION DEL ESTADO DE. LA BOCA.
2.- INTRODUCCION DE LA CUBETA.
3.- IMPACTACION.
4. - MANTENIMIENTO.
5.- DESINSERCION.

ESTADO BOCA.-1.-
Asegurarse de las condiciones de zona de soporte y
fibromucosa. Retirar restos de alimentos, secar la
saliva y comprobar posibles irregularidades, heridas,
etc ...

Existen unas Situaciones Especiales:

NAUSEAS:
---Tranquilizar (permanecer en la sala de espera )
---Productos: anestesia tópica en el paladar blando,
enjuagues son soluciones astringentes, agua fría, ...
---Posición recta (plano oclusal paralelo al suelo).
---Distraer su atención.
---Durante la toma de impresión : alivio de la cubeta
superior en la zona palatina/ no llenar en exceso las
cubetas /impactación primero posterior y después
anterior ...
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b) SALIVACION EXCESIVA:
Secar las zonas a impresionar con gasa.

e) ZONAS RETENTIVAS O PALADAR PROFUNDO:
Cargar la cubeta más en esas zonas incluso
agregando pequeñas proporciones en boca con el
dedo, sabiendo que esto no es ortodoxo.

2.-INTRODUCCIÓN DE LA CUBETA:

-En la impresión inferior o superior el operador
debe estar frente al paciente:

--Su mano izquierda tiene el espejo que separa la
comisura derecha.
--Su mano derecha tiene la cubeta que separa la
comisura izquierda.
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-En ocasiones, el operador está situado en la parte
posterior del sillón para tomar la ~.=te..~=~~::::=.!I:'~'-==

--Su mano izquierda tiene el espejo que separa la
comisura izquierda.
--Su mano derecha tiene la cubeta que separa la
comisura derecha.

-CENTRADO.-
Centrar evitara perforaciones, producirá un grosor
uniforme.
La dirección del mango es orientativa: Debe
coincidir con la línea media (separadores o espejos
mantenidos por la auxiliar facilitará enormemente la
maniobra otorgando una visión amplia de la zona).
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4.- IMPACTACION.-
Para la impresión inferior se impacta:
a) Primero la zona anterior (5mm entre cubeta y cresta
alveolar). Hay que separar el labio inferior por
tracción del espejo.

b) La punta de la lengua al paladar.
c) En la zona posterior se separan las mejillas
mediante desplazamiento lateral del espejo.

Para la impresión superior se impacta:
a) Primero la zona anterior (5mm entre cubeta y
cresta alveolar). Hay que separar el labio superior por
tracción con el espejo.
b) La zona posterior hay que dejar que rebase por el
paladar.
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c)La impactación total se realizará al separar las
mejillas mediante desplazamiento lateral del espejo.

5.-MANTENIMIENTO.-
-Las cubetas tiene que estar inmóviles y soportadas
por dedo medio e índice del operador
-El tiempo de fraguado depende del fabricante. Hay
que quedarse con un testigo (un poco de material que
pasará de brillante a mate y eso indica que endurece).
También hay materiales que son bicrómaticos., es
decir, que cambian de color al endurecer.
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6.-DESPRENDIMIENTO O DESINSERCION .-
Debe hacerse en una sola maniobra, delicada pero
firme mediante una tracción vertical a los largo del
eje vertical pero sin desplazamientos laterales.

C) FASE POSTBUCAL O DE
LABORA TORIO.

1.-LA VADO DE LA IMPRESIÓN.
2.-EVALUACION.
3.-TRA TAMIENTO.
4.-POSITIVADO.
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1.
-Lavar con un simple chorro de agua fría sin presión
excesiva que pudiera desgarrar para retirar los
restos de sangre , saliva y alimenticios.
-Secar cuidadosamente sin usar aire a presión por el
peligro de fractura.
-Aveces se esteriliza mediante tratamiento químico*
(explicado anteriormente).

2.-EVALUACION.
Aforismo de Saizar:

- " Las buenas se en la
consciencia "
.» Ningún material es tan fiel
traicionarnos ".

no pueda

-"Se pueden
maneras manera"
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La impresión puede ser correcta o defectuosa (el
arreglo en estos casos es la repetición ) en cuanto a
su:

-Extensión.
-Fidelidad.
-Forma general.

Razones. que implican ..la· repetición:
- Detalles anatómicos incorrectamente reproducidos.
- Material de impresión separado de la cubeta,
desgarrado o ausente (contacto entre la cubeta y
estructura orales).

- Poros en áreas importantes,zonas de distinta
tonalidad (mezcla incorrecta) o granulosas
(desinserción antes de lo debido).
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- Recortar material desbordante.
- Neutralizar el ácido algínico mediante inmersión o

discurrimiento de lechada de escayola ( mezcla de
polvo de escayola y mucha agua ) para evitar en su
reacción con el yeso superficies granulosas ( más
relevantes en los materiales antiguos ).

- Mantener en la cámara de humead por períodos
inferiores a diez minutos, pues la estabilidad
dimensional del alginato es limitada : la pérdida de
agua (por evaporación o sinéresis) produce una
marcada inexactitud.

~POSITIVADO IMPRESIONES.

Aforismo de La mejor manera de conservar
una impresión es la de transformarla en modelo ".

- MODELO: copia positiva de ta y
los tejidos bucales de rnanera fiel.

- MATERIAL:Escayola o yeso dental
- MANEJO:Bajo la dirección del fabricante.
- PROPORCION:Ortodoxamente se pesa el polvo (200
g. son suficientes para dos impresiones superior e
inferior) y se añade agua mediante pipeta (45-50 ml).
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- Se mezcla con espátula de manera suave y
continuamente para evitar el atrapamiento de aire
hasta alcanzar la consistencia deseada ("que no
caiga yeso al dar la vuelta a la taza").

- La espatuladora mecánica al vacío se ajusta a
velocidad de 100 espatulaciones por minuto durante
45 segundos.

Al aumentar el espatulado, se acelera el fraguado.
Al disminuir el espatulado, se retarda el fraguado.

En la vibradora se hace discurrir el yeso :

Primero pequeñas cantidades sobre las superficies
más declives (pincel, espatulín .....).
Después sobre el resto de la impresión (espátula).
terminar sin vibración.

- Añadir cierta cantidad de yeso (no enorme, pues
podría deformar el alginato) para evitar la fractura
del modelo en la separación.
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- Retirar el yeso rebasante de la superficie metálica en
la cubeta.

- Cámara de humedad hermética durante 60 minutos
cuando la escayola empieza la fase térmica de
fraguado (el aumento de la temperatura produciría
pérdida de agua y subsiguiente contracción
dimensional). En el endurecimiento la escayola pasa
de tener un aspecto brillante uno mate.

- Separación entre el modelo y la impresión a base de
su apalancamiento con un instrumento pequeño y
rígido que permite la entrada de aire.

- Recortado, si procede y zocalado con los zocaladores
de goma, llenarlos de una mezcla de yeso y colocar el
modelo sobre su superficie (altura armónica)
controlando, en todo momento su posición.
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UNIVERSIDAD ALFONSO SABIO"

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

CONCEPTO,CARACTERISTICAS,.MA TERIALES.
TECNICA Y SITE.MATICA SU =-'-''::u..n..-.11.>..&A

INDIVIDUAL
-MODELO.MAESTRO.

'-'.&~JUAJ=t. IMPRESIÓN Y MODELO
PRELIMINAR.

- Cuando las condiciones orales son desfavorables, la
fase de toma de impresiones se desarrolla en dos
tiempos:

y

se
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Se realizan impresiones superior e inferior:
- Boca abierta.
- Delimitadas (superficie de asiento de prótesis).
- Complejas (varias maniobras o etapas).
- Con presión (registro de la mucosa de soporte cuando
esta bajo carga funcional y en movimiento).

- Funcionales o mucodinámicas (reproducción de
formas funcionales bajo tensión, en movimiento).

- Con carácter definitivo o terminal (sobre el modelo
donde se fabrica la prótesis ).

Según la exploración ,.condiciones orales
desfavorables son :
- Rebordes alveolares reabsorbidos, irregulares, en
sentidos negativo ( surco entre las crestas ).
- Bóveda palatina en forma de "V"o muy aplanada, con
un gran paladar blando.
- Elevación el suelo de la boca, expansión lingual,
amplias inserciones de tejidos móviles. '

2



CONCEPTO: "Tornar una impresión individualizada por
medio de cubeta individual (el alginato no es lo
suficientemente fiable en casos desfavorables)".

- la cubeta individual es un instrumento de un solo
uso que, fabricado a la medida de la boca (suaves
formas curvas semejando el negativo del paladar y
crestas alveolares) sirve para portar el material de
impresión empleado en la impresión individual:

Iica.

Al igual que las estandar, presentan:
- un mango o asidero en su parte anterior (centrado y
mantenimiento de la misma).
--superior: forma de bóveda palatina con una pared
vertical en todo alrededor excepto en la zona
posterior.
--inferior: forma de tubo seccionado en la mitad de su
luz, doblado en forma de "U".
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Según su construcción pueden ser realizadas :
-Con espaciador, dejando una separación entre

el modelo primitivo y el material con el que se hacen
las cubetas.

-Sin espaciador, en íntimo contacto con el
modelo primitivo ( para que el volumen del material de
impresión sea el mínimo ).

CARACTERISTICAS:

1.-AJUSTARSE A LOS MODELOS.-Pues cantidad
mínima de material de impresión produce mínima
variación.

2.-CIERTO GROSOR.-Que de rigidez suficiente para
que en su manipulación no se deformen.

3.-SOPORTAR CANLENTAMIENTOSRAPIDOS.-Sin que
sufran deformación.

4.-FACILMENTERECORTABLES.-Sin péligro de
fractura o deformación.

5.-BIOCOMPATIBLES.-Sin producir ninguna
irritación ...

6.-ECONOMICAS.-Puesson de un solo uso y no han
de encarecer el tratamiento.
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- El material más destacado es el
(cumple mejor las características

de la cubeta).
Otros materiales :
TRUWAS( variable de la cera ).
ACRILICO TERMOPOLIMARIZABLE (maquinaria
compleja)
ACRILICO POLIMERIZADO BAJO PRESION
(ortodoncia)

..·..
A.AUTOPOL TRUWAS A.TERMOPOL

AJUSTE AL MODELO + + +
CIERTO GROSOR + + +
SOPORTAR + - +
CALENTAMIENTO
FACILMENTE + + +
RECORTABLES
BIOCOMPATIBLES + + +
ECONOMICAS + + -
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TECNICA Y SISTEMATICA DE SU
ELABORACION

1.-DIBUJAR sobre el modelo con lápiz de grafito o
tinta los límites de la impresión definitiva delimitada:

-Por vestibular y lingual :
línea cero o ecuador (puntos más sobresalientes de la
tabla externa o interna) o 2 mm por encima del fondo
del vestíbulo. Escotar asimismo los frenillos.
-Por posterior :
retrotuberosidad, "post-damming" (respetar las
fóveas) y trígono retromolar.

2.-SUMERGIRel modelo en agua (y secar
ligeramente) o aplicar una capa uniforme de
separador o vaselina (pueden alterar el proceso de
polimerización del acrílico o dificultar la adhesión a
la pasta de impresión definitiva).

Cuando se realiza con espaciador se cubre el modelo
con una capa uniforme de unos dos milímetros de
cera rosa ( extendiéndose un poco más allá de los
límites dibujados en el modelo) y se tapa con papel
de aluminio (evita la fusión de la cera debido a la
reacción exotérmica del acrílico ).
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3.-MEZCLAR El acrílico autopolimerizable (con
proporciones del fabricante) en un vaso de cristal,
goma o plástico con instrumento métalico. Dejar
polimerizar ( pasar de la fase filosa a la plástica )
cubriendo el vaso ( para evitar la pérdida del
monómero ).
Hay que obtener una plancha de unos 2 mm de
grosor empleando :

-Monedas y loseta humedecidas cubiertas con papel de
celofán, a veces a modo de sandwich.

-Plantillas o encofrado y rodillo del fabricante.

4.-ADAPTAR la plancha al modelo cuidadosa y
continuamente con las manos o una esponja (evitar la
presión excesiva que alteraría el grosorde la plancha
y el atrapamiento de aire debajo de la plancha).
-Recortar los rebordes sobrantes de acrílico con
tijeras o cuchillete cerca de los límites dibujados.
-Moldear un mango y pegar a la parte anterior de la
cubeta, con monómero ( esperar a que termine la
polimerización con su fase exotérmica ).
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5.-RETIRAR La cubeta del modelo y repasar y pulir
mediante fresas de acrílico de pieza de mano y torno de
pulido o pulidora.

IMPRESIÓN DEFINITIVA : DELIMITACION Y SELLADO
PERIFERICO DE LA CUBETA INDIVIDUAL.

-Cornprobar la extensión de la cubeta individual
recién construida y realizar la impresión definitiva.
-La impresión definitiva consta de dos partes

a) Primero , se efectúa la irnpresión con qodiua o cera
tipo Utility, para obtener la delimitación y sellado
periférico.

b) Después se efectúa la impresión con elastómero o
pasta zinquenólica para obtener la adaptación de los
tejidos (impresión funcional).
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IMPRESIÓN CON GODWA o Cera Utílity para obtener la
delimitación y sellado perférico.

-Se hace con godivas verdes en barras que se calienta a la llama
o en un baño a unos 50 º (y se enfría por inmersión de agua).

-Se coloca en diferentes zonas del borde de la cubeta.

-Eri boca se realizan movimientos que delimitan el sellado
periférico.

MAXILAR:

1.-CORDONde godiva caliente en la parte anterior y media (de
cinco a cinco ) por vestibular:
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Dedo índice de la mano derecha del operador
presiona en el centro del paladar.

-Se pide al paciente que:
-Cierre fuertemente los labios sobre el dedo para producir el
sellado de la zona de tres a tres.
-Gesticule intentando movilizar lateralmente el dedo para
producir sellado a nivel de premolares .

Al retirar la cubeta se debe enfríar la godiva con agua.

2.-CORDONde godiva caliente en la parte posterior (de seises a
línea que une los dos surcos amulares ) por vestibular :

-Dedo índice de la mano derecha del operador presiona en
el centro del paladar.

-Se pide al paciente que:

-Efectúe amplios desplazamientos laterales . Sellado a nivel de la
zona posterior. Se retira la cubeta y se enfría la godiva con agua.
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3.-CORDON de godiva caliente en el post-damming:
El dedo índice de la mano derecha del operador presiona en el
centro del paladar.
Se pide a la paciente que :
Pronuncie repetidamente las letras « k:"y ce G "para reproducir el
sellado a nivel de la zona post-damming.
Se retira la cubeta y se enfría con agua.

Es más funcional, colocar toda la cera Utílity o la Godiva en
el reborde periférico, calentarla y hacer todas las maniobras a la
vez, de manera alternativa y progresiva.
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MANDÍBULA:
1.-CORDONDE godiva caliente o cera tipo Utiliti por lingual

(ligamento pterigomendibular en la zona de trígono retromolar,
línea oblicua interna, apófisis geni con sus inserciones y
frenillo lingual):
-Dedos índice y medio de la mano derecha del operador
presiona las partes laterales.
-Se pide al paciente que :Mueva la lengua hacia los lados,
hacia delante y hacia elpaladar- sellado a nivel lingual.

Se retira la cubeta y se enfría la godiva o cera con agua.

2.-CORDONde godiva caliente por vestibular (línea oblicua
externa , frenillos medio y laterales ):

-Dedos índice y medio de la mano derecha del operador
presionan las partes laterales.
-El operador tensa el fondo del vestíbulo con un espejo sellado
nivel posterior por vestibular.

-Se pide al paciente que :

Cierreun par de veces los labios sobre los dedos - sellado a nivel
anteriorpor vestibular.

Se retira la cubeta y se enfría con agua.
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(fases preparatoria , bucal y de laboratorio son similares
a las del alginato )

Dos tubos 8 base y catalizador) de diferente color que
se han de mezclar ( a partes iguales ).
-Se carga la cubeta sellada.
- Se introduce en boca, se centra, impacta y
mantiene con el dedo índice (en inferior también
medio ) mientras se pide al paciente que realice
movimientos para funcionalizar la impresión en el
proceso de fraguado:

En la arcada superior : cerrar fuertemente los labios
sobre el dedo, intentar movilizarlo lateralmente y
pronunciar las letras "K"y "G"( impresión funcional)
como en la delimitación del sellado.

En la arcada inferior : mover la lengua hacia los lados ,
hacia delante y hacia el paladar, cerrar los labios
contra los dedos y el operador tensa el vestíbulo con
un espejo ( impresión funcional ), como en la
delimitación del sellado periférico.

Se desinserta lava y evalúa ( no es necesario guardar
en cámara de humedad por su estabilidad
dimensional)

13



MODELO MAESTRO
Se selecciona el yeso densita para proceder al
vaciado de la impresión y obtener el modelo de
trabajo sobre el cual se construirá la prótesis .La
forma de realizarlo es igual que como se explico en
el positivado de la impresiones de alginato.
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UNIVERSIDAD ALFONSO X "EL SABIO"
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

1
-PLANCHAS DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA.
-RODILLOS DE ARTICULACIÓN.
-RELACIONES CRANEOMAXILARES.
-DATOS FUNCIONALES) PLANO DE OCLUSIÓN Y
DATOS ESTÉTICOS A TRANSFERIR AL RODILLO.

1.
base):

de registro y transferencia lanchas

Concepto:
Son placas realizadas en diversos materiales, semejantes en forma
a las de las prótesis definitivas, por ello deben recubrir las áreas de
soporte.

Funciones

1.-Registros estéticos.

a.- Portadora de rodillos:
Sobre ella acoplamos rodillos que
nos informan de:

-Dimensión vertical
Relacióncéntrica
Localizacióndel labio superior

en relación a los dientes
superiores.
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b.- Portadora de dientes
Permitiendo determinar:

-Línea media
-Linea de sonrisa
-Forma, color y tamaño de los dientes elegidos.

c.- Prueba de encerado
Valorar la reposición de estructuras perdidas para
normalizar la estética del desdentado

2.- Registros funcionales
a.-Acción fonética

Primero con rodillos y luego con dientes
b.-Portadora de rodillos

Para hallar ICHy ángulo de Bennet
c.-Portadora de instrumentos

Para el arco facial
d.-Portadora de dientes

Para toma de registros oclusales

3.- Valoración morfológica del modelo de trabajo
Al realizarse sobre este modelo, la plancha base, si luego no
ajusta en boca, es problema del modelo.
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4.- Diagnóstico de Retención, Soporte y Estabilidad de la futura
prótesis.

Comprobarnos con la plancha si la retención es buena, si es
estable y si la adaptación es la correcta.

5.-Control de la extensión de las bases
Comprobamos que los márgenes que hemos elegido son los
adecuados para que la prótesis no se desestabilice y la
retención sea la adecuada.
De este modo, tocando la plancha base evitaremos remodelar la
definitiva.

l.- Adaptación perfecta al modelo-boca.
Cualquier desplazamiento provoca errores en los registros
tomados

2. - Grosor adecuado para aportar resistencia
Debe ser:

-Cómodo para el paciente
"No alterar la fonética
0La superior 1,5-2 mm
"La inferior 0,5 mm más para ser más rígida

3.- Ser termoestable
Al colocar rodillos y montar dientes se hace con calor, no
debiendo alterarse
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4.- Rigidez
Para que se pueda manipular y los registros sean fiables

5.- Retocables
Sin sufrir fracturas ni deformaciones

6.- Capacidad de portar dientes
En el montaje y en la prueba

7.-Biocornpatibles
No tóxicas, inodoras e insípidas

8.-Económicas
Buena relación calidad-precio

Materiales

1.- Aleaciones metálicas (en desuso)
•Buena adaptación
•Estabilidad dimensional
-Difícil manipulación

2.- Acrílico autopolimerizable (de elección)
-Bueria adaptación
•Permite retoques
-No sufre deformaciones
-Buena rigidez

3.- Acrílico termopolimerizable o fotopolimerizable.
-Igual que el auto, salvo que en el enmuflado puede alterarse la
estabilidad dimensional. Son más caros.
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4.-
• Adaptación aceptable
Se deforma con el calor
Muy rígido

e Prueba de dientes inestable
Permite retoques

Material Adaptación Rigidez Deformación Retoques

Acril. Auto Buena Buena Buena Buena

Truwas Regular Mala Mala Buena

Acril. termo Buena Buena Regular Buena

Técnica y sistemática de elaboración
Similar a las cubetas individuales, pero sin mango

2. Rodillos

Concepto

Son elementos que colocados en la cara externa de las planchas
base, nos permiten. registrar datos fundamentales en la confección de
las prótesis definitivas.

Propiedades y materiales de confección

Material Manipulación Modificación Rigidez Transf. De Biocompatibi Economía
datos lidad

Cera Buena Buena Regular Regular Buena Buena

Godiva Regular Regular Buena Buena Buena Buena

Ambas son óptimas con ligeras variaciones
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Sistemática de confección

1.- Realización de rodillos
Se vierte la cera derretida en un conformador de rodillos
desmoldando al endurecer.

2.- Colocación de rodillos
En la cara externa de la plancha base, calentando el rodillo de cera
con la espátula.

Superior
-Forma de herradura en una sola pieza.
-Altura a nivel de incisivos 10-12 mm disminuyendo hacia atrás
hasta 8-10.
-Anchura en incisivos 4-5 mm creciendo hacia atrás hasta 8 mm.
-Bisel distal en 45º desde oclusal a la plancha base
-Angulo de 20º en zona anterior de arriba-abajo y de distal a mesial

Inferior
•Se secciona en 3 trozos cortando entre caninos
•Es 8 mm de alto por 8 mm de ancho
•Tiene bisel posterior similar al superior
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l,

•A)Orientación del labio superior

El rodillo superior está directamente relacionado con la posición del
labio superior y la de los dientes anteriores.

La angulación anterior podría modificarse si fuera preciso.

Con la plancha y rodillo realizamos 2 observaciones:

Examen frontal

Valoramos laposición del labiopor debajo del ala de la nariz y el
resultado sobre el surco nasogeniano.

Examen Lateral

Valoración del labio en sentido anieroposterior, debiendo quedar
ligeramente inclinado hacia delante, apreciándose el bermellón,
anulando, en loposible, el surco nasogeniano dentro de loposible.

De este modo determinamos la cantidad de rodillo a eliminar o a
añadir, para restaurar los tejidos perdidos.
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•B) Localización y Orientación del borde inferior del rodillo superior:

-Localízación

Al entreabrir la boca se suele ver 1-5 mm de diente, según la
edad (a más edad menos se ve).

El rodillo sup se debe ver unos 2 mm bajo el rodillo, recortando
lo que sobre.

No es una regla inflexible y depende de cada paciente.

•Orientación

El borde inferior del rodillo debe ser paralelo a la línea bipupilar
visto de frente.

- Usamos plano de Fax (con parte intra y extraoral)
- Lo apoyamos contra el rodillo

Colocamos una regla que pase por las pupilas, mirando al
infinito

- Valoramos el paralelismo entre regla y plano de Fax (que
refleja la del rodillo sup)

- Si no son paralelos retocamos esta parte anterior del rodillo
para que lo sea.
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•Orientación
El borde inferior del rodillo debe ser paralelo a la línea bipupilar
visto de frente.

• C) Registro del plano oclusal

Lo conforman la curva de Wilson y la
de Spee.

Para determinarlo usamos el plano de
Camper (CAE-base de la nariz) que es
paralelo al oclusal.

Con la regla marcamos el plano de
Cam per en la cara.

- Colocamos el Fax en el rodillo.

- Si no son paralelos, aumentamos,
o recortamos, la parte posterior
del rodillo hasta que lo sean.
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• D) Registro de la línea media

Fundamental para alinear el grupo anterosuperior y dar estética.

- Localizamos la línea media en la cara, fijándonos
principalmente en elfiltrumy no en el tabique, que puede
estar desviado

- La transferimos al labio y luego al rodillo

- Prolongamos la marca en todo el rodillo

•E) Registro de la línea de sonrisa

La delimita el borde inferior del labio superior al hacer una
sonrisa amplia.

- Con la plancha base y el rodillo le mandamos sonreír.

- Marcamos en el rodillo, en la línea media, la situación del
labio.

- Marcamos, a partir de esta, todo el borde inferior del labio en
el rodillo.
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eF) Registro de líneas caninas

Podemos usar 2 referencias:
a. La perpendicular al plano bipupilar que pasa por cada una

de ellas

b. La bisectriz del ángulo entre plano sagital medio y los
surcos nasogenianos

En ambos casos, colocamos una regla en la referencia
elegida y marcamos la intersección de esta con el rodillo

•G)Registro del tamaño de los dientes

Elegiremos los 6 ant-sup sabiendo que:
a. Laanchura de todos es el espacio entre caninos

b. Laaltura de los centrales es la que va desde la línea de
sonrisa al borde inferior del rodillo
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UNIVERSIDAD ALFONSO "EL SABIO"
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

- REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE LA
RELACIÓN CRANEOMAXILAR
- RELACIONES INTERN!AXILARES I
- DETERMINACION DE LA DIMENSIÓN VERTICAL

Transferencia craneomaxi lar

Relacionar un plano ochrsal determinado y su
anfractuosa morfología con el eje de rotacíón condílar y con el
lugar en que se encuentra en la base craneal.
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Instrumentos necesarios

-Arco facial (arbitrario fijo o cinemático).
-Articulador (semiajustable o totalmente ajustable).

La parte superior del articulador realiza la función de la
base craneal y en ella se encuentran los radios imaginarios que
van desde el eje de rotación posterior hasta el plano oclusal.

La longitud de estos radios y su orientación en la relación
con la base craneal o, en su caso, con la parte superior del
articulador, deben mantenerse constantes para transferir la
arcada mandibular en relación céntrica.

Así, el articulador hará posible que el engranaje
del plano oclusal maxilar y mandibular entre en
contacto armónicamente cuando el paciente tenga la
prótesis en la boca.

2



1.-

Se coloca en boca y se pegan ambas
estructuras.

Usamos tres puntos cefálicos: dos C.A.E.y
subnasal o infraorbitario según sea Campero Francfurt.

3.- Preparación del arco y registro
-Se colocan las olivas en los CA.E. y se fijan.
-Se sitúa el infraorbitario.
-Se fija la horquilla.
-Se sacan arco y plancha base-rodillo en una pieza
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4.- El articulador se ajusta
-Ángulo de Bennet 15º y la I.T.C. a 30º **

5.- Ajuste del arco facial al articulador y fijación del
modelo maxilar
-Colocamos el arco en el articulador.
-Sujetamos la horquilla con algún aditamento.
-Colocamos el modelo sobre la plancha base.
-Cerramos el articulador hasta hacer tope con el arco.
-Echamos escayola y esperamos que fragüe.

Dimensión vertical

Concepto:

Es la altura del tercio inferior de la cara, medido entre
gnation y subnasal.

Esta relación se establece mediante 2 factores:
-Musculatura
Por equilibrio tonal entre elevadores y
depresores.
-Dierites
Actúan de tope cuando la musculatura
eleva la mandíbula.

En un desdentado, sólo actúa la musculatura
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Podemos hablar de:
-Dimerisión vertical de reposo (DVR):medida con la boca
cerrada sin contacto dentario.

-Dimerisión vertical oclusal (DVO): igual que el anterior,
pero con dientes en contacto.

-Espacio libre interoclusal (ELI): es el primero menos el
segundo, y oscila de 2 a 4 mm, sirviendo para el
descanso de los tejidos.

Si se altera la D.V. da problemas en:
"Habla
-Masticación
wATM
Estética

La falta de distancia interoclusal provoca dolor en
los tejidos de soporte, favoreciendo la reabsorción ósea
rápida en esas zonas.

Una DV grande puede provocar chasquido de la
prótesis completa.
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Técnicas para la determinación de la DV:

1.- Proporciones faciales

Wills:
Distancia comisura labial - pupila = espinal -
mentón

Me Gee:
Distancia nasomentoniana= nasoglavelar

2.- Por la acción muscular
Mediante un Bimeter, que registra la acción

muscular, medimos la presión masticatoria que es la
máxima en el momento inmediatamente anterior a IOP.

3.- Valoración fonética
Se la pide al paciente, con las planchas y los

rodillos interpuestos, que pronuncie diferentes sonidos
como el ch y s, donde los rodillos deben estar muy
próximos sin tocarse, o el m en la que los labios deben
contactar.

4.- Valoración estética
Valorar el tono de los labios y músculos.

5.- Valoración de la deglución
En deglución fisiológica, la posición mandibular es

la DVoclusal.
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6. - Posición fisiológica de reposo
En esta posición los músculos están en equilibrio y es la
DV de reposo, y que se diferencia de la DV oclusal entre
2-4 mm.

Sistemática de propuesta:

•Localizar 2 puntos en el 1/3 inferior de la cara en la
línea media.
•Medición de la distancia entre esos dos puntos.
•Mantener abierta la boca para fatigar los músculos.
•Cerrar la boca sin forzar.
•Medir la distancia entre los 2 puntos 4 veces.
-La media de esas 4 cifras será la DV de reposo.
•Medida esa distancia al tragar será la DV oclusal.
-La diferencia entre ambos será el espacio libre
interoclusal.
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•Introducimos las planchas bases con rodillos y
transferimos la DV oclusal.

•Modificamos el rodillo inferior hasta que contacten al
tragar y hasta que la medición entre los puntos
seleccionados coincida con la medida sin planchas.

• NUNCAse modifica el superior porque contiene los
datos estéticos.

-Los rodillos deben contactar en toda la superficie, y si
no, se recortan o añade cera, sin alterar la DV.

•Una vez hecho todo miramos las proporciones
faciales.

•Valoramos la estética de la cara en su conjunto.

-Valoramos la pronunciación de diferentes sonidos
para comprobar.
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UNIVERSIDAD ALFONSO
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

..
-RELACIONES INTERMAXILARES JL· Relación
horizontal de los maxilares.
-Relación céntrica.
-Montaje del modelo inferior en el articulador.

Concepto de Relación Céntrica:

Es una posición variable y adaptable, según la
tolerancia biológica del individuo, en la que no hay
compresión ni distracción condilar, y en Taque existe un
complejo cóndilo-discal o psuedodiscal normofuncional,
acompañado de equilibrio neuromuscular.



Se define como la más importante relación
existente entre los maxilares, y desde la que parten
todos los movimientos mandibulares principales en
oclusión ideal.

Es una relación precisa, constante, repetible,
registrable, funcional no forzada y fisiológica.

En prótesis completa, el montaje de los dientes se
realiza en IOP, y coincide con Relación Céntrica
bilateral: THIOP.

THIOP:También se denomina OCLUSIÓNEN
RELACIÓNCÉNTRICA,y es una posición
maxilomandibular funcional; en donde los cóndilos
mandibulares están posicionados en RC y existe
máximo contactó dentario.

Es una posición de diagnóstico y no siempre de
tratamiento. Solo se utiliza como tratamiento para
Rehabilitacíones Oclusales.
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Cóndilos razonablemente centrados en la fosa
glenoidea, sin compresión ni distracción condilar.

-Complejo disco-condilar o pseudodiscal
normofuncionan te.

Sistema neuromuscular equilibrado y libre de tensión
muscular en reposo.

en eje Verdadero de Bisagra o¿ que
Eje estándar ?

Recientes trabajos (*) demuestran que las
diferencias entre ambos procedimientos son
clínicamente irrelevantes, no habiendo diferencias
significativas en la inclinación de plano oclusal y la
distancia del modelo superior al eje de giro.
(*)Domínguez Cardoso P,
Jiménez-Castellanos E. Arcos
faciales de transferencia -
Estudio comparativo. Avan.
Odontoest. 2000; 16(9):505-513
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Técnicas:

Son numerosas, pero las podemos clasificar en
dos grandes grupos:

1: Registros gráficos:
Son trazados realizados con instrumentos fijos

sobre las-planchas maxilar y mandibular cuando se
realizan movimientos bordeanies posteriores.
Extrabucales: Técnica de Hight, Terril, Sears y Phillips
y Jankelson (ejernpo siguiente).

Son aparatosas, con mucho instrumental.
Inestabilidad.

Intrabucales: son más asequibles, menos aparatosos y
consiguen registros más estables.
Destaca la técnica de Gerber o de Arco Gótico.

Ambas técnicas, tras obtener sus respectivos trazos,
fijan la posición de la mandíbula de diferentes maneras
mediante el puntero trazados er la intersección de los
registros.
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2: Registros con rodetes de mordida.

Consiste en marcar una "huella" en la cera sobre
los rodillos de cera.

Algunos autores (Tech y cols], colocan rodillos de
godiva, y cera interpuesta.

Sistemática del registro de la Relación Céntrica
con Rodillos d€ C€ra..

l.

-Rodillosuperior: Debe hacerse una hendidura
longitudinal en las zonas laterales, y centrada en el
plano oclusal. Debe tener unos 3 mm. de profundidad.
Perpendicularmente, se hacen dos hendiduras en cada
una de las ramas laterales. Deben tener forma de "v",

Esto permite que la cera de registro interoclusal
quede atrapada entre el rodíllo maxilar y mandibular
cuando la mandíbula cierra a la dimensión vertical
fijada.
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-Rodillo inferior: Debe elminarse la porción
correspondiente al grupo incisal de canino a canino.
Encima, se coloca na tira de cera tipo "aluwax", de baja
fusión que abarque toda la superficie oclusal,

2. Registro de Ia.Relacíón Céntrica.

Técnicas manipulatiuas (pasivas):
• Técnicade Roth.
• TécnicaBimanual de Dawson

Técnicas autoinduciuas ··
• Técnica de las Laminillas de Long.
• Técnica de la Miocéntrica con
TENS.

• Técnica del Arco Gótico.
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-Debemos situar en la boca la plancha base y el rodillo
maxilar.

-Calentamos a 45º durante: 30" la cera del rodillo
mandibualr.

-Colocarnos la plancha mandibular en la boca del
paciente.Las técnicas manipulativas guían de forma
"pasiva" a la mandíbula para situar a ambos cóndilos
en su posición más antera-superior dentro de la fosa.
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Técnica Bimanual de Dawson

- Es una técnica manipulativa, que intenta guiar a los
cóndilos mandibulares a su posición más antero
supenor.

- Los pulgares realizar una presión hacia abajo, para
mantener los dientes separados, y los otros dedos
realizan una presión antera-superior.

-De esta manera, abrir y cerrar la boca dos o tres veces,
observando que las huellas de cera del rodillo
mandibular, encajen perfectamente en el maxilar.
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-A veces, se emplean otros materiales como la Silicona
de Registros (fraguado rápido: tipo Bite)

Transferencia de la RelaciónCéntrica:Técnicay
sistemática montaje del modeloinferior en el
articulador.

-Se retiran las planchas de la boca del paciente, y se
colocan sobre los modelos correspondientes.

-La maxilar, se coloca con el plano oclusal hacia arriba
sobre el modelo situado en el articulador (transferencia
cráneomaxilar)
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-La plancha mandibular se coloca sobre la maxilar
(encajada en los registros).

-Se coloca la pletina de montaje y se coloca el puntero
incisal a "O".Es importante no variar la DV.

-Se coloca escayola de fraguado rápido (tipo Snow
White) y se cierra hasta que toque puntero y pletina.

1 Montaje termihadoi
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UNIVERSIDAD ALFONSO "EL SABIO"
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

-DIENTES ARTIFICIALES. HISTORIA,
MATERIALES.
-FUNCIONES, PROPIEDADES, ELECCION DE
DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES,
MONTAJE. OCLUSIÓN EN PRÓTESIS
COMPLETA.
-ENCERADO FINAL Y ACABADO.

En nuestra rehabilitación protésica, en un
paciente desdentado total, además de rehabilitarle
funcionalmente, debemos también rehabilitar su
estética.

1. Introducción Histórica:

" Primer dato histórico: 2500 a.e, egipcios.
Dientes de marfil, huesos diferentes animales,
clavos ...

" 1 y 1ª
prótesis con dientes de porcelana (muy frágil).
1 introduce los "terrametalicos ": Unidades
dentales de porcelana con un asa metálica para
soldarlo a la base metálica.
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• 1884 White industrializa fabricación dientes
artificiales, mejorando técnicas, calidad, f arma y color.
•1942 aparecen los dientes de acrílico, primero las
bases y posteriormente los dientes. Una unión química
excelente.

2. FUNCIONESde los Dientes:

• Cortar y desgarrar.
• Triturar. Función fundamental de los dientes

posteriores (molares).
• Masticar. Función básica de los dientes.
• Perpetuación de la dimensión vertical.
• Perpetuación de la relación céntrica, debe coincidir

la relación céntrica con la oclusión céntrica.
• Transmisión de fuerzas.
• Acción estimulante, al transmitir las fuerzas que
soportan, si su alineación es correcta, el contacto con
dientes antagonistas es armónico. Así, las fuerzas
transmitidas por las planchas, sobre las que van
montados, difunden una presión uniforme sobre todo
el reborde alveolar.
• Estética.
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e Resistencia.
»Indeformobilidad.
"Eficacia masticatoria.
"Estética.
"Estabilidad del color.
-Dificultar formación de placa bacteriana en su
superficie.
" No producir olores.
Biocompatibilidad.

" Confortabilidad.
e Fácil manipulación.
" Costo.

4. MATERIALES

- Indeformabilidad.
- Resistencia a fricción.
- No desgaste.
- Mantienen la dimensión vertical.
No absorción colorantes.

- No permiten adhesión de placa bacteriana

- Frágiles.
- Dificil retención.
- Alto coste.
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ACRÍLICO

Ventajas:
• Buena estética.
• Fácil coloración.
• Buena unión a plancha base.
• Bajo coste.

Inconvenientes:
• Poroso (absorción tinciones ).
• Poca estabilidad de color(envejecimientoprematuro).
• Facilitaformación de placa bacteriana.
• Baja resistencia a lafricción.
• Mayor desgaste.
• Pérdida de dimensión vertical.

METÁLICOS:

• Menos usados, buena unión a base acrílica,mala
estética.
• Incrustaciones metálicas en dientes acrílicospara
disminuir el desgaste ( Schwartz).
• Prótesis con dientes de oro ( antes, daban falsa
naturalidad ).
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1

-Eri base a diferentes (altura de
la cara anchura bipupilar) se obtienen valores medios y
se ofrece una amplia gama (alturas gingivales de 8 a13
mm. y anchuras rnesio- distales entre 7,5 y 10 mm.
para el incisivo central superior)

5.2 FORMA

.•vientes anteriores:
Armonía entre su forma y el resto de la cara. Un

conjunto proporcionado y agradable .

e Dientes posteriores:
Forma anatómica relacionada con factores que

coadyuvan a funcionalidad de prótesis : morfología,
localización e inclinación de las cúspides.
Actualmente se fabrican dientes anatómicos con 33 º de
inclinación en sus cúspides.
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6. ELECCIÓN DE DJE]IITES ANTERIORES Y
POSTERIORES

Individualizada y personalizada para cada
paciente. Existe gran número de guías que ayudan al
dentista en su selección para dar apariencia de "dientes
vivos".

Objetivo: Seleccionar dientes que cumplan
necesidades estéticas y funcionales y sean fáciles de
usar por el protésico.

6.1. DIENTES ANTERIORES

Predominio de lafunción estética sobre lafuncional.
Objetivos:Estético, funcional y fonético.
Los factores a tener en cuenta en su selección son :

A: COLOR
Interesa mirar 3 parámetros del color:
*Tinte: es la característica cromática. Sólo existen 3
colores puros: amarillo, rojo y azul.
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es el % de gris.
es lo mismo que saturación.

*
*

El color está íntimamente relacionado con la
personalidad, edad, sexo, color ojos, pelo y piel del
paciente.

delco Con luz natural, de día y alejado de la
ventana, si no es posible, utilizar lámparas de día. No
mirar más de 5 ó 6 segundos.

Datos a tener en cuenta.

1. Edad:

-Jóvenes: colores claros con bordes incisales
transparentes (azulados).

-Más edad: colores más oscuros, todo el diente del
mismo color.
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2. Color Ojos, Pelo, Piel:

* Claros: tonos claros con predominio del gris.
* Oscuros: tonos oscuros con predominio del amarillo y
marrón.

Mezcla de colores.

Dentro de un mismo paciente, en cada diente el
color es variable:

Región cervical: color más subido, al transparentarse
mejor a través del poco esmalte de la zona.

Región incisal: más translúcido al haber más esmalte.

También es variable dentro de cada arcada:
-Los incisivos centrales son los más claros seguidos de
los laterales.
- Los incisivos centrales inferiores son iguales a los
laterales superiores.
-Los caninos son los más oscuros.
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En última instancia el paciente no de be de elegir el
color, suelen escoger los más claros y dan un aspecto
muy artificial a la dentadura.

Color de referencia de la dentadura antigua: si al paciente le
gustara el color.

Presencia de acompañante (cónyuge, pariente, amigo ..)

Armónica con el resto de la cara.
Factores a valorar:

1- Contorno óseo: mirando al paciente de frente.
Relación entre la forma de la cara y la del incisivo
central superior
* Cuadrada. Anchura bicigomática =anchura biangular
mandibular.

*Alargada. Anchura bicigomática > anchura biangular
mandibular.
* Oval. Apariencia circular con mayoría de líneas
curvas.
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2- Sexo:
*Mujeres. Más redondeados, formas más suaves y
delicadas. Ángulos menos marcados.
*Varones. Más marcados, bordes más marcados y
robustos, casi rectos.

3-Edad:
A mayor edad, borde incisal más grueso, se muestran
cuellos dentarios.

4- Tipo constitucional:
*Asténicos. Alargados.
*Musculares. Cuadrados.
*Pícnicos. Ovoideos

5- Perfil cara: la cara bucal de los incisivos en relación
con él, abombado o plano en sentido qinqiuo- incisal.
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Utilizaremos parte de la información acumulada en el
rodillo superior, ya que 6 A.:~_.,_,,._~~.••-~-.:,

Se considera aceptable que sobrepasen lateralmente la
línea de caninos, si la línea de sonrisa se desvía en
exceso de las líneas de los caninos: NO CREAR LA
IMAGEN DE DIENTES DEMASIADO PEQUEÑOS.

ELECCIÓN TAMAÑO:

1. Dientes anterosuperiores:
Medimos con una regla:

*Distancia, a nivel borde anteroinferior del rodillo, entre
las líneas de los caninos.

*Distancia entre el borde inferior del rodillo y la línea de
sonrisa en su intersección con la línea media.
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2. Dientes anteroinferiores
Medimos en el articulador:
*Distancia entre borde inferior rodillo superior, a nivel
de su línea media y la cara externa de la plancha base
inferior que queda sin rodillo.

6.2 DIENTES POSTERIORES:

Tamaño:

Anchura: Distancia entre límite
distal de canino superior y la zona
más alejada que abarque la
funcionalidad del plano oclusal de la
prótesis. Esa distancia, la aplicamos
a las Tablas de Distancia de los
distintos fabricantes.

Altura: Distancia entre la parte
posterior del plano oclusal superior y
su correspondiente con la parte
externa de la plancha base inferior,
previamente desprovista de sus
rodillos de registro.
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Son formas redondeadas y de cúspides bajas para no realizar
reducciones en su talón y así no reducir su sistema de retención.

Son dientes con forma anatómica, con cúspides funcionales con
inclinación de 33º.

MONTAJE DE DIENTES ARTIFICIALES

Definición.
"colocación en las planchas base de los dientes
artificiales, elegidos obedeciendo a los fines de
restauración protésica deseados ".

1. Restaurar la función estética.
2. Restaurar la función masticatoria.
3. Restaurar la función fonética.
4. Estabilizar las bases que soportan los dientes

artificiales.
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SISTEMÁTICA MONTAJE DIENTES
ANTEROSUPERIORES

1. Transferencia información del rodillo superior a
la arcada mandibular.

Sobre plancha de truwas o el posicionador especial
del articulador, fijada sobre arcada mandibular y
orientada coincidiendo con el plano oclusal del
rodillo superior.

A- Fijar rodillo de cera rosa de modelar sobre la cara
externa y borde de la cresta de la plancha
mandibular.

B- Cerrar articulador hasta que la varilla contacte con su
platina incisal.

C- El plano oclusal del rodillo
superior, orienta así la plancha
de truwax sobrepuesta sobre el
rodillo inferior, en idéntica
posición al plano oclusal del
rodillo superior.

D- Sobre la superficie de la
truwax, dibujar el contorno
anterior del rodillo superior y
sobre él señalar la línea
media.
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E- Se deja así, o a veces se
puede quitar el rodillo
maxilar y colocar sobre la
plancha base superior un
pequeño rodillo de cera rosa
de modelar.

de dientes

.
e

"A ambos lados de la línea media,contactando los
ángulos mesioincisales con ella.
" Borde incisal apoyado en toda su longitud sobre la
iruuiax y ligeramente por detrás de la línea que
representa el borde anterior del rodillo superior.
Base del diente en la plancha estabilizándola.

15



Incisivos laterales:

- El borde incisal a 1 mm de la plancha, ligeramente por
detrás de la linea que representa el borde anterior del
rodillo superior.
- El eje longitudinal con ligera inclinación. Se hace
convergente hacia oclusal.
- Evitar en algunos casos hacer una simetría absoluta
entre lado derecho e izquierdo. Es para dar sensación de
naturalidad. CONSULTARLOCONELPACIENTE.

Caninos.
- La punta cuspídea apoyada sobre la truwax, por
dentro de la línea correspondiente al borde anterior del
rodillo superior.
- El eje longitudinal con ligera inclinación, convergente
hacia oclusal.
- Evitar también la simetría absoluta si es posible.
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- Es importante en la restauración de la función masticatoria.
- Para la obtención de la oclusión balanceada, es necesaria la
combinación entre secuencia de montaje, remontaje de prótesis tras
su polimerización y ajuste oclusal mediante tallado selectivo,
teniendo en cuenta los factores de Hanau.

A. Dibujar línea desde punta del canino superior al
centro de papila retromolar ( asoma por la parte más
alejada d la plancha ).

B. Cúspides superiores se localizan simétricamente a
ambos lados de la línea -deesta línea.
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Primeros premolares:

-Eje axial paralelo al canino.
-C'úspides sobre truwax, de forma simétrica a cada lado
de la línea de localización.

Segundos premolares:

-Eje longitudinal paralelo al eje de su predecesor.
-Sólo apoya la cúspide palatina, la vestibular a,
aproximadamente 1mm de la truwax.

Primeros molares

-Sólo apoya la CMP, CPD a lmm, CMV a 2 mm, CDV a
más de 2mm e incluso 3 mm.

Segundos molares

-CMP a 2 mm, CMV a 4 mm, CDV a mas de 4mm.
-Terier en cuenta las curvas de compensación,
anterosuperior y transversal, ya que cuanto más planas
mejor resultado.
-POR ESO, LOS VALORES EN MILÍMETROS SUELEN
SER ORIENTATIVOS.
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3.
La situación de partida en el
articulador:

-ICH=44 º, mayor que media de
pacientes. Así el tallado oclusal
en remontaje más sencillo y
eficaz.
-Bennet= 20 º,para evitar
desplazamientos laterales al
realizar protusiva de 3 mm.
-Protusiva de 3 mm para
conseguir un entrecruzamiento y
un resalte que evite
interferencias.

Incisivos inferiores:

-Retirar la plancha de truwax
-Colocar los Incisivos centrales, contactando sus bordes
incisales con sus homónimos superiores, haciendo
coincidir sus líeas medias.
-El ángulo formado por las caras vestibulares de
incisivos superiores e inferiores = 130 º.
-El resto de los incisivos montados de forma similar a
los centrales.
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4. Alineación dientes posteroinf eriores:

La situación de partida en el articulador, con valores
promedio es:
• relación maxilo-mandibular en RC.
• ICH = 30- 40º.
• Bennet = 20 º.

Primeros molares
En intercuspidación con antagonistas, cúspide MPdel
molar superior con fosa central del superior.

Segundos premolares y segundos molares
En intercuspidación con antagonistas.

Primeros pt:~m~luees_
"Diente comodín", si hay problemas de espacio, podemos
modificar su anchura mesiodistal, e incluso suprimirse.
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- Modelado de lo que será la encía artificial
- Se hace por aposición de cera reproduciendo lo más
fielmente posible los tejidos peridentarios.

-Retención de dientes.

-Morfológica : restablecer soporte facial perdido por la
reabsorción secundaria a la edentación.

-Mecánica: contribuye a la adaptación de las placas a
estructuras residuales.

-Estética.

Zonas a tener en cuenta a la hora de modelar:

1. Fosas y eminencias radiculares:

-Eminencias: apariencia raíces de incisivos y
caninos.
-Fosas. Depresiones entre incisivos caninos.
Cuánto más modelemos las fosas, más resaltan las
eminencias dando apariencia de más jóvenes.

2. Papilas interdentales:

-Naturalidad a la inserción de dientes a la encía,
aunque favorecen la acumulación de restos
alimenticios. Hay que tener en cuenta higiene del
paciente.
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3. Encías: punteado en piel de naranja:.
Diseño:
-Jóvenes: más baja incluso hasta punto de contacto
interdentario.
-Mayores: recesión gingival.
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UNIVERSIDAD X "EL SABIO"

DEPARTAMENTODE ODONTOLOGÍA.

- PRUEBA DE LA PRÓTESIS:
VALORACIÓN CLÍNICA Y DE LA
ARTICULACIÓN.

Una vez confeccionada la prueba de la prótesis en cera,
debe hacerse la en '"·'""'¡_

" Comprobación clínica de todos los pasos .
••Corrección de errores.

-Objetivos y condiciones clínicas:
Comprobar que la plancha y los dientes se ajustan al
trabajo realizado hasta el momento.
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Método:

• Paciente sentado frente al profesional.

• Inf armarle:

*Es una prueba.

*Lo que se pretende.

* Diferencias de color de la cera y el acrílico
(diferente percepción del color de los dientes).

• Es el momento de personalizar la prótesis si es
necesario:

* torsión de los dientes.
*Dientes con diferente coloración.
*Apiñamiento.

• Explicar los problemas que podrá tener:
* Molestias o roces al colocarla.
*Desadaptación e incomodidad.
*Dificily diferente articulación de
palabras.
*Aumento o disminución del flujo de
saliva.

• Comprobación del color: hay que tener en cuenta:
*color ambiental: mejor azul, color del mobiliario.
*Luz del equipo / luz ambiental.
* Color de la piel del paciente: diferentes razas,
diferente estación.
* Siempre la toma de color con luz natural
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Hay que comprobar:
- Altura facial / altura dental.
Soporte adecuado del labio ( tensión ).

- Soporte de la comisura labial ( eminencia canina).
- Ausencia de surcos nasolabiales acentuados.
- Noexista sonrisa gingival (mucha resina).
- Forma, tamaño y color dental adecuado.
- Relación de los incisivos con estructuras faciales:
línea media, línea bipupilar.

Valoración sistema

La prótesis es un cuerpo extraño que altera la fonación.

* Pronunciación bilabial.
- B, P, M:(Bumper)
- Observamos la conecta dimensión vertical.
- Si aumenta los labios no contactan.
- Si disminuye se cierra demasiado pronto.

*
- C,D,N,T,Z:cede no te azares.
- La punta de la lengua apoya en los incisivos
supenores.
- Si esto no se produce : localización cráneo
caudal y anteroposterior de los dientes.
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* Pronunciación labiodental
- F, V : FOVEA.
- Parte anterior del borde de los incisivos
supenores apoya

* Pronunciación Iínguo-palato-dentales
- CH, S, R: Che dónde vas Sonia y Rosa.
- Grosor de la bóveda palatina.
- Localización de incisivos superiores e inferiores
"S"

* Pronunciación palatolingual
- L, Ñ: LEÑE.
- Influye el grosor de la prótesis a nivel de la
papila anterior y la morfología de las rugosidades
palatinas.

*Pronunciación palatina
-G, K
- Borde lateral de la lengua interpuesta entre los
dientes superiores e inferiores de los grupos
posteriores.

Se solicita al paciente que hable y se ve si
existe dificultad al pronunciar algún
sonido. También se comprueba ltt
adaptación.
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-No se valora la oclusión, sólo se comprueba el THIOP.

-Comprobar que la prótesis no se mueve.
-Relacionar el tipo de reborde según la
clasificación de Crespi,

PRÓTESIS MANDIBULAR

Ver si existe ~
Puede ser por alteración del frenillo labial anterior o del
fascículo triangular.

La prótesis se moviliza hacia arriba por:

- Borde vestibular lateral muy largo.
- Vestibulización excesiva del sector anterior.
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• Comprobar si existe Desa.daptaciónposterior:

Por acción del músculo milohioideo sobre el reborde
lingual.

Puede ser por:

- Reborde lingual demasiado largo.

- Reborde lingual sobreextendido en distal (pilar
anterior de la faringe).

Sucede por exceso de cera en alguna de las zonas
de la plancha base.

PRÓTESIS MAXILAR

Puede haber desadaptación por:

- Mal sellado periférico.
- Interferencias con la mucosa libre.
- Frenillos móviles.
- Sobreextensión posterior (paladar blando).
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- Apertura bucal.
- Silbar.
- Soplar.
- Ejercer presión.
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UNIVERSIDAD ALFONSO SABIO"
DEPARTAMENTODE ODONTOLOGÍA.

-ENMUFLADO Y POLIMERIZACIÓN:
Concepto)fines y técnica.

-Cuando el paciente y el Odontólogo están totalmente
satisfechos con el resultado de la prueba definitiva en
todos los aspectos, se envían las prótesis al laboratorio
para su ACABADO.
-Al procesar una prótesis, el objetivo es DUPLICARla
prueba en cera y convertirla en un material duro y
pulido, que se ajustará mejor a la boca.
-El Dentista tiene que ser consciente de su papel en la
CALIDADDELPRODUCTOFINAL.
-Para ello, habrá que elaborar la .n.&J"-'JJ:J

en el que se indicará al técnico de laboratorio lo que se
pretende realizar.

1



1. Elaboración definitiva del montaje en cera.

- En el laboratorio vuelven a controlar la oclusión (problemas en la
prueba o en el transporte.

-Se procede al acabado de los modelos de cera de manera
MINUCIOSA.De esta manera, habrá que hacer menos retoques
después de la polimerización.

-El técnico de laboratorio sella los
espacios interdentales con cera
para evitar que el material de yeso
se introduzca en su interior.
-Habrá que ser muy estricto con el
modelado de la encía en el borde
marginal y proceso alveolar de
canino a canino superior, por
cuestiones estéticas.

2. ENMUFLADO.

- Los modelos se introducen en una MUFLA,que se
llena de escayola hasta el borde.

- Debe introducirse de tal manera que deje al
descubierto la plancha de base con los dientes
alineados con el margen a nivel del borde.

- El plano oclusal de la prótesis debe quedar paralelo al
borde de la mufla.
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-Uria vez fraguado el yeso, se aplica un separador de
escayola o vaselina para poder separar la mufla y
contramufla después.

-Se coloca la contramufla sobre la mufla para encofrar
la prótesis mediante el vertido de escayola en su
interior hasta alcanzar el borde libre.

-Se coloca la tapa y se prensa.
-Se introduce en agua caliente a 90º durante unos 10

minutos. Así, se ablandará la cera.

Cuando la cera está caliente, la mufla se abre y se ven
los dientes en la CONTRAMUFLA.
-Se retiran los restos de cera. y plancha de registro.
-Se limpia todo con agua muy caliente.
-Alrededor del modelo se practica un "canal" de drenaje.
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3. RELLENADODE RESINA.

- Polimetacrilato de metilo (PMMA)autopol.ímerizable, con menos
variación que las termopolimerizables (según trabajos de Marx
1975).

- Se coloca aislante en las dos mitades de la mufla, sellándose
poros y protegiendo así la resina de la humedad.
Se mezcla la resina hasta conseguir una masa moldeable, y se
introduce donde están los dientes de la prótesis.
Se cierran ambas partes y se colocan en la BRIDApara muflas,
bajo la prensa.

4. PRENSADO.

- La operación de prensado se inicia con el cierre de
ambas mitades de la mufla.

- Se aumenta en la brida, hasta alcanzar unos 200
bars, lo que garantiza un perfecto moldeado de todos
los detalles.

- Debe mantenerse el prersado hasta que la presión se
estabilice.

- Posteriormente, se pasa a la posimerización.
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5. POLIIVLERfZACIÓN.

Mediante la polimerización bajo presión en agua caliente, la
resina autopol, alcanza propiedades físicas tan buenas como la
termopolimerizable y la PRECISIÓN DE AJUSTE EL MEJOR.

- La mufla se suele dejar durante 20 minutos a 45º y 2 bars de
presión. Posteriormente, se enfría con agua.
Una vez terminada la polimerización, se retira la brida de la
mufla con la prensa y se suqlta.
Se saca la prótesis, se REPA9A Y PULE.
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ENMUFLADO POR INYECCIÓN:

- Se utiliza con cápsulas predosificadas.
- Se permite la polimerización térmica bajo presión
constante, compensando la contracción e impidiendo
el aumento de la dimensión vertical.

- La resina se mezcla de forma mecánica, hasta obtener
una masa homogénea y se inyecta con una presión de
6 bar.

- Posteriormente se polimeriza durante 35 minutos,
estando el material de base en inyección contínua
para compensar la contracción.

- Se compensa la contracción de la resina por la
polimerización y por el enfriamiento.

Las prótesis terminadas, se colocan en el articuladory se
envían de nuevo a la consulta del Odontólogopara su
remontaje.
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UNIVERSIDAD ALFONSO "EL SABIO"
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

- REMONTAJE Y AJUSTE OCLUSAL.

CONCEPTO:

-Es la fase previa a la entrega
de la prótesis.
-Debe hacerse >.dl.1.A:J.1.u

-Consiste en: Volver a
REMONTARla prótesis
enmuflada en el articulador,
para proceder a la
localización y eliminación de
los contactos indeseables que
impiden una correcta
oclusión. Así podremos
conseguir una oclusión
funcionalmente



JUSTIFICACIÓN:

-Estudios realizados en prótesis terminadas de laboratorio,
mostraban que NO existía oclusión balanceada después del
enmuflado,

-Existía una nueva localización de la anatomía oclusal
por la TECNOLOGÍA DE LABORATORIO. Por ello, se
justifica el volver a remontar las prótesis.
-Además, conviene evitar el FRACASO PSICOLÓGICO que
produce retocar la prótesis para corregir errores delante
del paciente.
-También evitaremos así CONSULTAS POSTERIORES
para hacer ajustes que conducen a la desestabilización
final.s la fase previa a la entrega de la prótesis.
-Además, así EVITAMOS FORZAR AL MÁXIMO la
capacidad de adaptación del paciente.

Por tanto el OBJETIVO.será lograr una ADECUADA
OCLUSIÓN BALANCEADA en el ARTICULADOR para
luego transferirla a la cavidad oral.

- LADODE TRABAJO:Contacto de las cúspides
vestibulares superiores e inferiores, y las palatinas
superiores y linguales inferiores

- LADODE NOTRABAJO:Contacto de las cúspides
palatinas superiores y vestibulares inferiores.

- PROTRUSIÓN:Contacto a nivel anterior y posterior
simultáneo.

- CIERRE EN CÉNTRICA:Contacto a nivel anterior y
posterior simultáneo.
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-1. Fabricación de modelos

-Se realizan, bloqueando el interior de las prótesis con cera y
vaciando directamente con escayola (previa aplicación de un
separador) en el interior de ambas.

del articulador.

-Se limpia, se colocan las pletinas y se ajustan los ángulos de
Bennet y el ITC.
-El puntero incisa! se pone a "O"

-3. Registro y transferencia cráneotnaxilar.

1 --Se coloca la PROTESISSUPERIORen la boca.
-Se coloca la horquilla del articulador.
-Se toma el registro con el arco facial.
-Se monta en el articulador el modelo transferencial y la prótesis
superior, al igual que se fuera un registro de dientes naturales.

-4. Registro y transferencia cr sn.eomaruiibukar,

-Se registra la RELACIÓNCÉNTRICAcon ambas prótesis colocadas
en boca.
-El registro de hace con CERAALUWAXo MOYCO,al igual que si
fuera un paciente totalmente dentado.

-Una vez tornado el registro de céntrica, se procede al montaje de la
prótesis inferior (y su modelo transferencia!) en el articulador.
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-5. Ajuste de ITC y ángulo de Bennet.

-Se coloca cera ALUWAXo MOYCOentre ambas prótesis para
registrar la PROTRUSIVA.

-Se ensaya previamente en el articulador, para ver como es el
movimiento. Se comienza con valores de ITC30º o 40 ° y Bennet O
o

-Idealmen te, se hará un desplazamiento de 5 mm. de protrusiva
(3-7), aceptándose discrepancias menores de 1,5mm. entre ambos
cóndilos.

-Con los registros de protrusiva, se determina la ITC,y
posteriormente se ajusta el ángulo de Bennet.
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-Mediante registros de lateralidad.
-Median.te la fórmula de Hanau.
-Median te el valor fijo de Gysi: 15º.

-Se realiza en el articulador con las prótesis en sus
modelos, pegadas con cera
-La oclusión se ajustará en el siguiente orden:

a +3, +2 y +Lrnrn.
a +3, +2 y +Lmm.

a +3, +2 y +Lmm.

-Los puntos de contacto se detectan con Papel de
articular fino, en forma de herradura, interpuesto entre
amboas prótesis.
-El tallado selectivo debe hacerse en VERTIENTES,
nunca en cúspides ni bordes incisales,
-El objetivo es conseguir que TODASLASCÚSPIDES y
BORDES INCISALEStengan el máximo número de
contacto.
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UNIVERSIDAD ALFONSO "EL SABIO"

DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.



,
PROTESIS INMEDIATA

CONCEPTO.

Es un tratamiento temporal (previo
a la rehabilitación con prótesis
completas definitivas) que suele
requerir «rebases en base a la
remodelación ósea, de lo que se debe
informan ineludiblemente al paciente.

PRÓTESIS• INMEDIATA
VENTAJAS.

1. - Control de la hemorragia: implica realizar
exodoncias ordenadamente y con suturas, las propias
prótesis actúan de apósito compresivo.

2. - Protección contra traumas esporádicos sobre la
herida de la extracción o la sutura.

3. Protección de infecciones evitando la invasión y
proliferación de gérmenes exteriores al actuar estas
prótesis como barreras sobre el alvéolo residual.

4. -Capacidad portadora de medicamentos (coagulantes)
en las caras internas de la prótesis
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5.~

7.

10. Impide el el
labios y mejillas luego mejora el aspecto

PRÓTESIS INMEDIATA

11. Impide el ensanchamiento lingual o invasión de éste
órgano al espado protético con las repercusiones que ello
representa: desplazamiento de futuras prótesis, arrastre
de glándulas sublinguales, reeducación lengua.

12. Funciónmasticatoria que se
mejora.

e incluso se

de



VENTAJAS.
PRÓTESIS INMEDIATA

15. Oclusión céntrica (máxima intercuspidación + relación
céntrica).

16. Evitar patología de la ATM pues evita periodos de
edentulismo que pueden ocasionar lesiones en tales
articulaciones por compensación de la falta de
funcionalidad.

17 .Influencia psicológica positiva en el paciente por
mejora estética, funcional y fónica. ·

18. Adaptabilidad mejorada pues continuamente llevan
prótesis.

19. Incremento del prestigio de la profesión al
proporcionar un tratamiento. ~ficaz a los pacientes

PRÓTESIS INMEDIATA

INCONVENIENTES.

1.Trabajo adicional.

2. Costo adicional.

3. No se realizan pruebas o solamente de dimensión
vertical y relación céntrica.

4. frecuentes rebases pues estos prótesis se elaboran, sin
apenas pruebas, en base a unos modelos de la boca del
paciente cuando aún tiene dientes (que se eliminan del
modelo); la remodelación ósea, cicatrización ... causa
frecuentes desadaptaciones
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2. De
(pues
ósea) y

orden psicológico estética,

1 CONTRAINDICACIONES 1



PRÓTESIS INMEDIATA,
FASES CLINICAS Y DE LABORATORIO:

1. -Historia clínica.

Decisión de realizar la prótesis inmediata de acuerdo
con el paciente.

Se pueden almacenar una serie de datos (color de
dientes remanentes, fisonomía facial, sonrisa) que luego
pueden orientar en la elaboración de las prótesis
inmediatas.

2. Impresiones.
Con cubetas Standard y alginato o. cubetas

individuales con espaciador para obtener modelos de
escayola densita de la boca del paciente s

PRÓTESIS INMEDIATA,
FASES CLINICAS Y DE LABORATORIO:

3. -Transferencia.

3 .1. maxilar:
- con dientes posteriores: se cubre lo horquilla del

arco con cera moyco

-sin apenas dientes: se fabrican planchas de registro
con Rodillo que se acopla a la horquilla
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3.

3.2. : montaje
-con dientes posteriores (antagonistais):
máxima inter-cuspidccién lo dimensión
paciente) o en con cera

-sin apenas dientes (o abrasionados):
deglución, posición fisiológica de
determinen dimensión vertical
redil y del
céntrica (registro a de

y pegajosa)

Elección y alineado siguiendo la habitual
prótesis completas (si no planchas de registro, se
elaboran).



5. - Enmuflado y polimerización sin
variaciones con respecto a las
prótesis completas

PRÓTESIS INMEDIATA,
FASES CLINICAS Y DE LABORATORIO:

6. Extracciones y entrega de la prótesis inmediata:
técnica quirúrgica favorable a la remodelación.

*si hay bastantes dientes las extracciones se pueden
hacer en dos etapas:

- primero extracción del grupo posterior
-después del anterior instalando la prótesis

inmediata con todos los diente de la
arcada

7. -Revisiones y rebases.
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DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

-COLOCACIÓN DE LA PRÓTESIS
COMPLETA.
- Inserción} comprobación de la
funcionalidad) instrucciones al paciente.
-Cuidados y mantenimiento.

-Se prefieren las primeras horas del día, ya que así
tenemos TIEMPOSUFICIENTEpor si hay cualquier
problema, y además el estado suele ser más OPTIMISTA
(paciente y odontólogo)

-Delante de un espejo.
-Decirle que al INSERTARLA,nunca la muerda para colocarla en su
lugar.
-Nunca introducirá totalmente un lado y luego el otro. Debe ser
más o menos una maniobra simétrica.
-La DESINSERCIÓNse hace igual, pero en sentido contrario.
-Si la adhesión es fuerte, conviene soplar con los labios cerrados
(presión).
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Comprobación de la funcionalidad:

l. Adaptación y retención, mediante la presión alternativa en los
arcos o mordiendo rodillos de algodón.

2. Comprobamos la adecuada extensión.
3. Comprobamos el acabado y pulido, para evitar que haya aristas

o bordes cortantes.
4. Se comprueba la dimensión vertical y la oclusión balancedada.
5. Comprobamos la fonética, haciendo que lea un texto y pronuncie

distintos sonidos.
6. Delante de un espejo.

ADVERTENCIAS AL PJ.lCIENTE:

1.PODRÁ TENER PROBLEMAS EN TEJIDOS DE
SOPORTE COMO:

A)Dolor, irritación o ulceración (principales quejas):

-Debido a la distorsión en el enmuflado, oclusión incorrecta,
sobreextensión de los bordes o irregularidades o aristas.

-Suelen localizarse en base o por problemas oclusales. Utilizar
papel de articular y aliviar con fresa de acrílico. Debe hacerse
inmediatamente con fresas de grano fino.

B) Reacciones liquenoides (1/400).
C)Hiperplasias fibrosas, al lado de los bordes sobreextendidos o sin

adaptación. Frecuentemente hay que hacer cirugía.
D)Alergias, raras, y debidas a la incompleta polimerización del

acrílico.
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2. PODRÁ TENER MASTICACIÓN DEFICIENTE
EN S PRIMEROS MOMENTOS:

Tendrá que "aprender" a comer, y tardará unos 15 días. Es
variable, y depende del paciente.
Alprincipio se recomienda dieta blanca, lentitud en la
masticación, trozos pequeños y masticar de manera simétrica,
por ambos lados a la vez.

3. ESTÉTICA:

Apreciable cambio en la forma de los labios, distinto color de
dientes, alineación de dientes diferente...
Tiene que "acostumbrarse" a su nueva imagen.' El resto de la
gente no tiene porqué apreciar tanto los cambios.

4. FONÉTICA:

Problemas fonéticos al principio, que se solucionan en poco
tiempo.
Tendrá también sensación de "escapada" de aire.

5. NAUSEAS:

Debido a desórdenes sistémicos (pólipos o sinusitis), factores
protéticos (prótesis grandes, gruesas, inestables o muy
extensas), o psicológicos (miedo,malas experiencias...).

Hay que intentar solucionarlo en el menor tiempo posible.
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6~SABOR DESAGRADABLE Y ALTERACIÓN
DEL GUSTO:

Desaparece en unas semanas,..

7. MORDEDURA DE LENGUA Y CARRILLOS:

En general, en poco tiempo los músculos alcanzan su posición
inicial.
El tratamiento paliativo consiste en redondear los ángulos axio
oclusales de los dientes en su lado vestibular sobre todo.

8. SALIVACIÓN EXCESIVA:

En horas o días disminuye.

INSTRUCCIONES AL PACIENTE: CUIDADOS.

-Mediarit.e comunicaciónverbal, aunque conviene darlas
por escrito y repetirlas.
-Hay que expresarse en términos sencillos y de fácil
comprensión para el paciente.

- MEDIDAS DE HIGIENE:
-- Debe limpiar la prótesis después de cada comida.
-- Utilizar un cepillo suave de cerdas redondeadas y Nylon.
-- Nodebe presionarse demasiado para no dañar la resina.
-- Usar agua fría y jabón NOalcalino.
-- Una vez por semana, se recomienda la inmersión química (20
minutos) para su desinfección. Aveces se le pone nistatina o
similar. ·
-- En la consulta dental, se puede limpiar con ultrasonidos de
manera periódica.
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-- Debe retirarse 6-8 horas al día y sumergirse en agua para
permitir que aumente el flujo sanguíneo y la capacidad de
regeneración. Debe enjuagarse con antisépticos y dejar que lengua
y mejillas ejerzan su acción limpiadora en las zonas cubiertas por
el día.
-- Esta, será una maniobra OPTATIVA,ya que hay pacientes que
no querran quitarse la prótesis por cuestiones psicológicas.

Deben hacerse revisiones periódicas:

-- La primera, a las 24 horas.
--Después, entre los 3 dices y las 3 semanas. Dependerá de los
problemas que aparezcan.

--Posteriormente, y dependiendo del paciente, cada 3, 6 o 12
meses.

En esas citas:
-Se escuchan las quejas.
-Se recuerdan los cuidados pertinentes.
-Se exploran los tejidos blandos.
-Se comprueba la funcionalidad.
-Se valoran los posibles rebasados.
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