
UNIVERSIDAD ALFONSO X “EL SABIO” 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA. 

¡PRÓTESIS YOCLUSIÓNI ]
TEMA 18 (SEGUNDA PARTE):
-IMPRESIONES PARA DESDENTADOS TOTALES 
CON PRONOSTICO DESFAVORABLE: IMPRESIÓN y 
MODELO PRELIMINAR.
-CUBETA INDIVIDUAL :
CONCEPTO,CARACTERISTICAS,MATERIALES. 
TECNICA Y SITEMATICA DE SU ELABORACION.
-IMPRESIÓN DEFINITIVA: DELIMITACION Y 
SELLADO PERIFERICO DE LA CUBETA 
INDIVIDUAL 
-MODELO MAESTRO.

IMPRESIONES PARA DESDENTADO 
TOTALES CON PRONOSTICO 

DESFAVORABLE: IMPRESIÓN Y MODELO
PRELIMINAR.

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

Ia impresión preliminar de alginato con cubeta 
estándar, para obtener un modelo sobre el cual se 
fabrica la cubeta individual.

2a impresión definitiva con cubeta individual 
(elastómeros o pasta zinquenólica y godiva).
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CUBETA INDIVIDUAL.
CONCEPTO: Tomar 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: 

-elastómeros o pasta zinquenolica. 
godiva verde fácil calentamiento para el 

sellado periférico ).

Al igual que las estándar, 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”.



MATERIALES
- El material más destacado es el acrilico

autopolimerizable (cumple mejor las características 
de la cubeta),

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

TABLA COMPARATIVA--

A.AUTOPOL TRUWAS A.TERMOPOL

AJUSTE AL MODELO + + +

CIERTO GROSOR + + +

SOPORTAR
CALENTAMIENTO

+ - +

FACILMENTE
RECORTABLES

+ + +

BIOCOMPATIBLES + + +

ECONOMICAS + -



3.-MEZCLAR El acrílico autopolímerizable (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 grosor'de la plancha 
y el atrapamiento de aire debajo de la plancha ). 
-Recortar los rebordes sobrantes de acrílico con 
tijeras o cuchíllete 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 ).



IMPRESIÓN CON GUDE/Á o Cera Utílity para obtener la 
delimitación u sellado perférico».

-Se hace con godivas verdes en barras que se calienta a la llama 
o en un baño a unos 50 0 { y se enfría por inmersión de agua j,

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

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

MAXILAR:

1.-CORDON de godíva caliente en la parte anterior y media fde 
cinco a cinco ) por vestibular:



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 “ G “ para reproducir el 
sellado a nivel de la zona post-damming.
Se retira la cubeta y se enfría con agua.
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IMPRESIÓN CON PASTA ZINQUENOLICA PARA 
OBTENER LA ADAPTACION DE LO TEJIDOS 

(IMPRESIÓN FUNCIONAL)

(fases preparatoria , bucal y de laboratorio son similares
a las del alginato )

-PASTA ZINQUENOLICA :
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)
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UNIVERSIDAD ALFONSO X “EL SABIO”
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

[ PRÓTESIS Y OCLUSIÓNI

TEMA 19:
- PLANCHAS DE REGISTRO Y TRANSFERENCIA.
RODILLOS DE ARTICULACIÓN.

-RELACIONES CRANEOMAXILARES.
-DATOS FUNCIONALES, PLANO DE OCLUSIÓN Y 
DATOS ESTÉTICOS A I'RANSFERIR AL RODILLO.

1. Planchas de registro y transferencia (planchas 
base):

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 acopiamos rodillos que 
nos informan de:

•Dimensión vertical 
•Relación céntrica 
•Localización del labio superior 
en relación a los dientes 
superiores.
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4,.- Biagftóstxco de Retención, Soporte y Estabilidad de la futura 
prótesis.

Comprobamos 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.

Propiedades

1. - 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 
•La superior 1,5-2 mm
•La inferior 0,5 mm más para ser más rígida

3. - Ser terrnoestable
Al colocar rodillos y montar clientes se hace con calor, no 
debiendo alterarse
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4.- Truwas
• Adaptación aceptable
• Se deforma con el calor
• Muy rígido
• 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 de articulación transferencia!

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 
datos

Biocompatibi
lidad

Economía

Cera Buena Buena Regular Reguiar Buena Buena

Godiva Regular Regular Buena Buena Buena Buena

Ambas son óptimas con ligeras variaciones



1. Funciones del rodillo superior

•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 la posición del labio por debajo del ala de la nariz y el 
resultado sobre el surco nasogeniano.

Examen Lateral

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

De este modo determinamos la cantidad de rodillo a eliminar o a 
añadir, para restaurar los tejidos perdidos.
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«Orientación
El borde inferior del rodillo debe ser paralelo a la línea bipupilax 
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 marcarnos el plano de 
Camper en la cara.

-- Colocamos el Fox en el rodillo.

- Si no son paralelos, aumentamos, 
o recortamos, la parte posterior

del rodillo hasta que lo sean.



•F) 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

aG) Registro del tamaño de los dientes

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

b. La altura de los centrales es la que va desde la línea de 
sonrisa al borde inferior del rodillo
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UNIVERSIDAD ALFONSO X “EL SABIO”
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

PRÓTESIS Y OCLUSIÓN11________  —....  ..... .,.......i

TEMA 20:
-REGISTRO Y TRANSFERENCIA DE LA 
RELACIÓN CRANEOMAXILAR
-RELACIONES INTERMAXILARESI
-DETERMINACION DE LA DIMENSIÓN VERTICAL

Transferencia craneomaxi lar 

Objetivo:
Relacionar un plano oclusal determinado y su

anfractuosa morfología con el eje de rotación condilar y con el
lugar en que se encuentra en la base craneal



Pases clínicas (Cuaderno de prácticas):

1„- Colocación de la horquilla sobre el rodillo

Se coloca en boca y se pegan ambas 
estructuras,

2.- Preparación del paciente

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

3.“ Preparación del arco y registro 
-Se colocan las olivas en los C.A.E, y se fijan.
-Se sitúa el infraorbitario.
-Se fija la horquilla.
-Se sacan arco y plancha base-rodillo en una pieza



Podemos hablar de:
-Dimensión vertical de reposo (DVR): medida con la boca 
cerrada sin contacto dentario.

-Dimensión 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
•ATM
•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.



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.

r
................................................................................................................................................................................... ..........

Sistemática clínica de determinación 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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UNIVERSIDAD AT FONSO X ‘'EL SABIO”
APARTAMENTO E ODONTOLOGÍA.

PRÓTESIS Y OCLUSIÓNI

TEMA 21:
RELACIONES INTERMAXILARESII: Relación 

horizontal de los maxilares.
-Relación céntrica.
-Montaje del modelo inferior en el articulados

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 la que existe un
complejo cóndilo-discal o psuedodiscal normo funcional, 
acompañado de equilibrio neuromuscular.



“Oclusión en Miocéntrica”
“Cóndilos razonablemente centrados en la fosa 
glenoidea, sin compresión ni distracción condílar.

-Complejo disco-condilar o pseudodiscal
normofuncionante.

-Sistema neuromuscular equilibrado y libre de tensión 
muscular en reposo.

¿ Hay que montar en eje Verdadero de Bisagra o
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 Cardo so P,
Jiménez-Castellanos E. Arcos 
faciales de transferencia - 
Estudio comparativo. Avan.
Odontoest. 2000; 16(9):505~513

Montaje del modelo inferior mediante 
el registro de RC,
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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 cois), colocan rodillos de 
godiva, y cera interpuesta.

Sistemática, del registro de la Relación. Céntrica 
con Rodillos de Cem,

1. Preparación de los rodillos*

-Rodillo superior: 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 rodillo maxilar y mandibular 
cuando la mandíbula cierra a la dimensión vertical
fijada.



Las técnicas manipulativas guían de forma
Sípaswa?> a la mandíbula para situar a ambos 
cóndilos en su posición más andero-superior dentro 
de la fosa.

-Debemos situar en la boca la plancha base y el rodillo 
maxilar.

-Calentamos a 45° durante 30” la cera del rodillo 
mandibualr.

-Colocamos la plancha mandibular en la boca del 
paciente.Las técnicas manipuiativas guían de forma 
“pasiva” a la mandíbula para situar a ambos cóndilos 
en su posición más antero-superior dentro de la fosa.



-A veces, se emplean otros materiales como la Silicona 
de Registros {fraguado rápido; tipo Bife)

Transferencia de la Relación Céntrica: Técnica y 
sistemática del montaje del modelo inferior 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)



UNIVERSIDAD ALFONSO X “EL SABIO”
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

PRÓTESIS Y OCLUSIÓN i

TEMA 22.
-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.c, egipcios.
• Dientes de marfil, huesos diferentes animales, 

clavos...
• 1764 DuChateau y Dubois de Chemant: Ia

prótesis con dientes de porcelana (muy frágil).
• 1801 Fonzi introduce los “terrametálicosUnidades 

dentales de porcelana con un asa metálica para 
soldarlo a la base metálica.
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3. PROPIEDADES de los dientes artificiales:

• Resistencia.
• Indeformabilidad.
• Eficacia masticatoria.
•Estética.
9 Estabilidad del color.
• Dificultar formación de placa bacteriana en su
superficie.
• No producir olores.
• Biocompatibilidad.
® Confortabilidad.
» Fácil manipulación.
• Costo.

4. MATERIALES utilizados:

PORCELANA.

Ventajas:
- Indeformabilidad.
- Resistencia a fricción.
- No desgaste.
- Mantienen la dimensión vertical.
- No absorción colorantes.
-No permiten adhesión de placa bacteriana

Inconvenientes:
- Frágiles,
- Difícil retención.
- Alto coste.
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5. CARACTERÍSTICAS que deben poseer:

5,1 TAMAÑO

-En base a diferentes proporciones cefálicas (altura de 
la cara anchura bipupilar) se obtienen valores medios y 
se ofrece una amplia gama (alturas gingivales de 8 al3 
mm. y anchuras mesio- distales entre 7,5 y 10 mm. 
para el incisivo central superior)

5.2 FORMA

« Dientes anteriores:
Armonía entre su forma y el resto de la cara. Un 

conjunto proporcionado y agradable.

* 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 ° de 
inclinación en sus cúspides.

5.3 COLOR
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* Brillo : es el % de gris.
* Intensidad: es lo mismo que saturación.

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

Toma del color. 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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Deseos de i paciente

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 dentada ra.

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

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

B- FORMA

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

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

largada. Anchura bicigomática > anchura biangular 
mandibular.
* Oval. Apariencia circular con mayoría de líneas 
curvas.



C-TAMAÑO

Utilizaremos parte de la información acumulada en el 
rodillo superior, ya que los 6 dientes superiores 
deberán alojarse en el paralelogramo delimitado 
por la línea de sonrisa, la localización de los 
caninos y el borde inferior del rodillo.

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 DEL 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.

Tablas de formas y tamaños de dientes: Incluir el 
ancho de los 6 dientes anteriores y la altura de los 
incisivos centrales superiores.
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Forma:

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 33°.

MONTAJE DE DIENTES ARTIFICIALES 

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

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

artificíales.



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.

2. Alineación o montaje de los dientes 
anterosuperiores:

Incisivos centrales :

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

- 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'de esta línea.



SISTEMÁTICA MONTAJE DIENTES 
INFERIORES

3, Alineación, dientes ¿mterolnfehoresr.
La situación de partida en el 
articuladorr

-ICH= 44 mayor que media de 
pacientes. Así el tallado oclusal 
en remontaje más sencillo y 
eficaz,
-Bennet^ 20 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 
-El resto de los incisivos montados de forma similar a 
los centrales.



ENCEBADO FINAL Y ACABADO

- Modelado de lo que será la encía artificial
- Se hace por aposición de cera reproduciendo lo más 
fielmente posible los tejidos peridentarios.

Finalidad:
-Retención de dientes,

-Morfológica i restablecer soporte facial perdido por la 
reabsorción secundaría 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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UNIVERSIDAD ALFONSO X “EL SABIO”
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA,

[PRÓTESIS YOCLimÓNÉ.

TEMA 23,
- PRUEBA DE LA PRÓTESIS:
VALORACIÓN CLÍNICA Y DE LA 
ARTICULACIÓN.

Una vez confeccionada la prueba de la prótesis en cera,
debe hacerse la Prueba en boca,

• 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.



OBJETIVOS DE LA PRUEBA EH BOCA

Valoración estética:
Hay que comprobar:
- Altura facial / altura dental.
- Soporte adecuado del labio (tensión ).
- Soporte de la comisura labial ( eminencia canina).
- Ausencia de surcos nasolabiales acentuados.
- No exista sonrisa gingival ( mucha resina).
- Forma, tamaño y color dental adecuado.
- Relación de los incisivos con estructuras faciales: 
línea media, línea bipupilar.

Valoración del sistema fonador:

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.

* Pronunciación linguodental.
- C,D,N,T,Z: cede no te azares.
- La punta de la lengua apoya en los incisivos 
superiores.
- Si esto no se produce : localización cráneo- 
caudal y anteroposterior de los dientes.
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Valoración funcional

-No se valora la oclusión, sólo se comprueba el THIOP.

1. Pruebas estáticas

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

PRÓTESIS MANDIBULAR

• Ver si existe Desadaptación vestibular
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.

5
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2. Pruebas dinámicas,
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- Apertura bucal.
- Silbar.
- Soplar.
- Ejercer presión.
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UNIVERSIDAD ALFONSO X “EL SABIO5’
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

PRÓTESIS Y OCLUSIÓN]\

TEMA 24.
-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 DUPLICAR la 
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 
CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL.
-Para ello, habrá que elaborar la RECETA PROTÉSICA 
en el que se indicará al técnico de laboratorio lo que se 
pretende realizar.
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-Una. 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 90° 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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5, POLIMERIZACIÓN,

- 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 45° 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 suelta.

- Se saca la prótesis, se REPASA Y PULE.
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UNIVERSIDAD ALFONSO X “EL SABIO”
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

¡PRÓTESIS YOCLUSIÓn\

TEMA 25.
- REMONTAJE Y AJUSTE OCLUSAL.

CONCEPTO:

-Es la fase previa a la entrega 
de la prótesis.
-Debe hacerse SIEMPRE

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



METODOLOGÍA DE REALIZACIÓN:

-1. Fabricación de modelos transferenciales.

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

-2. Preparación del articuladar.

-Se limpia, se colocan las pletinas y se ajustan los ángulos de 
Bennet y el ITC.
-El puntero incisal se pone a “0”

-3, Registro y transferencia cráneomaxilar.

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

-4. Registro y transferencia ct meomandibular.

-Se registra la RELACIÓN CÉNTRICA con ambas prótesis colocadas 
en boca.
-El registro de hace con CERA ALUWAX o MOYCO, al igual que si 
fuera un paciente totalmente dentado.

-Una vez tomado el registro de céntrica, se procede al montaje de la 
prótesis inferior (y su modelo transferencia!) en el articulador.
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■AJUSTE DB ANGULO DE BBNNET:

-Mediante registros de lateralidad.
-Mediante la fórmula de Hanau.
-Mediante el valor fijo de Gysi: 15°.

6. AJUSTE OCLUSAL:

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

Lateralidad derecha a +3, +2 y -rlmm.
--Lateralidad izquierda a +3, +2 y +lmm, 
-Protrusiva a +3, +2 y +lmm.

-•Contactos en relación céntrica.

-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 TODAS LAS CÚSPIDES y 
BORDES INCISALES tengan el máximo número de 
contacto.

R
■vP
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UNIVERSIDAD ALFONSO X “EL SABIO” 
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

PRÓTESIS Y OCLUSIÓN^

TEMA XXVI: PRÓTESIS INMEDIATA. 
CONCEPTO, INDICACIONES, FASES CLÍNICAS 
Y DE LABORA TORIO

PRÓTESIS INMEDIATA
CONCEPTO.

"aquellas prótesis que se confeccionan 
antes de la extracción de los dientes 
y se colocan inmediatamente después
de su remoción».



PRÓTESIS INMEDIATA
VENTAJAS.

5. -Facilita la cicatrización o coadyuva.

6. Mejor soporte, al colocarse inmediatamente después 
de las exodoncias favorece la remodelación ósea.

7. Mayor comodidad.

8. -Mejor fonación evitándose la pérdida de la ya 
alterada actividad fónica.

9. Mejor imagen sobretodo guando está implicado el 
grupo anterosuperior.

10. Impide el colapso labial impidiendo el hundimiento de 
labios y mejillas luego mejora el aspecto físico

PRÓTESIS INMEDIATA
VENTAJAS.
11. Impide eí ensanchamiento lingual o invasión dé éste 
órgano al espacio protétíco con las repercusiones que ello 
representa" desplazamiento de futuras prótesis, arrastre 
de glándulas sublinguales, reeducación de la lengua.

12. Función masticatoria que se mantiene e incluso se 
mejora.

13. Corto aprendizaje para llevar la prótesis completa 
definitiva, pues se evita el tiempo de edentulismo tota!.

14. Mantiene la dimensión vertical que tenía el paciente 
(aunque no fuera la idónea), pues las prótesis inmediatas 
se construyen, sí es posible, según los dientes 
remanentes

3
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PRÓTESIS INMEDIATA

1. -De orden patológico como en trastornos 
hemorrágicos pues las prótesis inmediatas son un 
elemento adicional de hemostasia por compresión,
además de portar medicamentos coagulantes.

2. be orden funcional como en patología periodontal 
(pues la prótesis inmediata favorece la remodelación 
ósea) y de ATM.

3. -be orden psicológico mejorando estética, función, 
fonación, comodidad

PRÓTESIS INMEDIATA
contraindicaciones]

Se tendrá en cuenta la capacidad 
del paciente para entender este 
tratamiento y la habilidad del
profesional para realizarlo
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PRÓTESIS INMEDIATA 

FASES CLÍNICAS Y DE LABORATORIO:

3. -Transferencia.

3.2. mandibular: montaje del modelo inferior 
-con dientes posteriores (antagonistas): montaje en 
máxima intereuspidadcn (con la dimensión vertical de! 
paciente) o en relación céntrica (registros con cera 
moyco).

-sin apenas dientes (o abrasionados): valorar la 
deglución, posición fisiológica de reposo*..,que 
determinen la dimensión vertical registrándola en el 
rodillo inferior, y montaje del modelo inferior en 
céntrica (registro a través de los rodillos con cera 
aluwax y pegajosa)

FASES aÍNlSfáWMéATORIO:

4. Montaje de dientes:
Elección y alineado siguiendo la técnica habitual de las 

prótesis completas (si no hay planchas de registro, se 
elaboran).

*con dientes Técnica:
- llave vestibular de Trabo,
- huella incisiva de Swemson o
- sustitución alternante de Saizar en la que, se 

eliminan los dientes del modelo y se coloca los artificiales 
de forma alternativa para no perder la dimensión vertical

7
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UNIVERSIDAD ALFONSO X “EL SABIO”
DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA.

TEMA 27..

-COLOCACIÓNDE LA PRÓTESIS 
COMPLETA.
- Inserción, comprobación de la 
funcionalidad, instrucciones al paciente. 
-Cuidados y mantenimiento.

COLOCACIÓN DE LA PRÓTESIS COMPLETA.

-Se prefieren las primeras horas del día, ya que así 
tenemos TIEMPO SUFICIENTE por 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 DESINSERCIÓN se hace igual, pero en sentido contrario.
-Si la adhesión es fuerte, conviene soplar con los labios cerrados 
(presión).

INSERCIÓN.:
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2. PODRÁ TENER MASTICACIÓN DEFICIENTE 
EN LOS PRIMEROS MOMENTOS:

- Tendrá que “aprender” a comer, y tardará unos 15 días, Es 
variable, y depende del paciente.

- Al principio 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, inestablfes o muy 
extensas), o psicológicos (miedo, malas experiencias.,.).

- Hay que intentar solucionarlo en el menor tiempo posible.
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— USO NOCTURNO DE LA PRÓTESIS:
— 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 querrán quitarse la prótesis por cuestiones psicológicas.

MANTENIMIENTO DE LA PRÓTESIS:

- Deben hacerse revisiones periódicas:

- La primera, a las 24 horas.
- Después, entre los 3 dias 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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