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I. PROTESIS REMOVIBLE I 
 
 
1. Introducción: 

 
Este tipo de prótesis son totalmente mucosoportadas y existe una notable 
diferencia con la estructuración fisiológica de los casos parciales donde existen 
dientes naturales. En estos casos de prótesis completa, al carecer el paciente de 
dientes naturales donde ubicar anclajes o elementos de retención, el soporte 
para la masticación se toma a partir de anchas bases que se extienden sobre la 
superficie de la mucosa en los procesos alveolares. Para esto es necesario que el 
clínico / Odontólogo tome unas impresiones funcionales que obtengan el máximo 
aprovechamiento de las zonas de soporte de la mucosa y un buen cierre 
periférico. Uno de los inconvenientes de las prótesis completas muco- soportadas 
lo constituye el hecho de que es necesario distribuir los esfuerzos sobre una 
amplia zona, lo que ocasiona una sobrecarga en determinadas zonas de la 
mucosa causando molestias al paciente. En este tipo de prótesis es necesario el 
logro de un equilibrio oclusal en la oclusión de los dientes superiores con los 
inferiores, considerando los movimientos mandibulares. Este equilibrio funcional 
de las articulaciones permite una mayor eficacia masticatoria para la trituración 
de los alimentos por parte del paciente. También se logrará una mayor 
estabilidad en ambas dentaduras impidiendo así su desplazamiento en boca, lo 
que permite una mayor seguridad y confort al paciente. El proceso de confección 
de estas prótesis completas sintetizando es el siguiente: Sobre los modelos 
obtenidos de las impresiones tomadas por el odontólogo, elaboramos en el 
laboratorio unos platos base que van a servir para obtener una serie de registros 
de las relaciones intermaxilares en la cavidad bucal del paciente. Con estos 
registros obtenidos por el odontólogo, se montarán los modelos de trabajo en el 
articulador. El articulador es un instrumento que mantiene estas relaciones 
intermaxilares obtenidas en el paciente y de este modo procedemos al montaje y 
articulación de los dientes artificiales .Los dientes que se utilizan en prótesis 
removible bien sean parciales o completas vienen ya prefabricadas. En el 
laboratorio las articulamos mediante tallado, dándoles la forma apropiada para 
su ajuste. Existe una larga lista de marcas de estos dientes artificiales con 
distintos tipos de formas y colores. El clínico / Odontólogo indicará la marca y 
color de los dientes que debemos de utilizar en cada caso. Los dientes montados 
sobre los platos base modelados con cera se envían de nuevo a la clínica para 
que el odontólogo las pruebe en el paciente, controlando la articulación de los 
dientes, la estética, etc. Después de haber hecho los controles de prueba en el 
paciente, el odontólogo nos indica las correcciones que son necesarias. 
Procedemos seguidamente con la fase del modelado de las bases de la dentadura 
con cera. La dentadura modelada en cera la colocamos en unos moldes o muflas 
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con yeso. Fraguado el yeso se elimina la cera y se la sustituye por el material de 
base que es resina acrílica siguiendo un proceso de curado y termo 
polimerización. Una vez confeccionada, ajustada y pulida la prótesis la 
mandamos de nuevo a la clínica para que el odontólogo la coloque en el 
paciente. 

 

UNIDAD TEMÁTICA  No. 1: APARATO ESTOMATOGNATICO-OBTENCION DE 

MODELOS PRELIMINARES-APARATOLOGIAS AUXILIARES 

COMPONENTE PROTESIS TOTAL: 
 
SEMANA 1: Demarcación de Rasgos Anatómicos – Modelos Edéntulos 
 
Tema 1. Presentación, justificación e indicadores de evaluación del curso. 
Objetivo: Orientar el curso en sus evaluaciones y procesos. 
 
Tema 2. Definiciones de prostodoncia sus divisiones 
Objetivo: Introducir al estudiante en el reconocimiento del glosario y 
clasificaciones aparatológicas diversas. 
 
 
SEMANA 2: Demarcación de Rasgos Anatómicas – Modelos Edéntulos 
 
Materiales:  

 Modelos Edéntulos  

 marcadores. 
 
Tema 3. Músculos de la masticación y sus influencias sobre las prótesis totales. 
Objetivo: Reconocer los rasgos anatómicos para la delimitación y construcción de 
aparatologias protésicas diversas auxiliares (Cubetas individuales-protésicas 
temporales). 
 
SEMANA 3: Cubetas Individuales Superior – Inferior)- Elaboración 
 
Materiales:  

 Acrílico de autocurado 

 Cera base 

 Cera pegajosa 

 Aislante térmico 

 Instrumentación para los procesos. 
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Tema 4: Revestimiento de la cavidad oral 
 
Objetivo: Conocer los soportes mucosos aparatológico diversos: 

1. Mucosa Masticatoria 
2. Mucosa de revestimiento o de flexión 
3. Mucosa especializada (Sensitiva) 

 
SEMANA 4: Pulimento de cubetas individuales  
 
Materiales: Material termoplástico (Godiva), tasa de caucho, resistencia, 
mechero, modelos edentulo. 
 
 

UNIDAD TEMÁTICA  No. 2: CUBETAS INDIVIDUALES-MODELOS DEFINITIVOS-

PARALELOMETRIA – CONOCIMIENTO Y ENCERADO ESTRUCTURAL PARCIAL 

REMOVIBLE. 

 

Tema 1. Toma de impresiones funcionales por parte del odontólogo.  
Objetivo: Aprender a distinguir una impresión que cumpla con los requisitos para 
obtener unos buenos modelos definitivos 
 
SEMANA 6: Verificación de sellado periférico 
 
Materiales: 

 Material termoplástico (Godiva) 

 Tasa de caucho 

 Resistencia 

 Mechero 

 Modelos edentulo. 
 

Tema 2. Vaciado de impresión y demarcación de líneas anatómicas, sellado 
periférico, línea de postdamming. 
Objetivo: Obtener un modelo funcional acorde a la impresión definitiva tomada 
por el odontólogo. 
 
SEMANA 7: Toma de Impresión definitiva -  Encofrado Vaciado modelos 
definitivos          
 
Guías de remonta 
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Materiales:  

 Compuesto Zinquenolico 

 Cera base 

 Cera utility 

 Yeso tipo IV. 
 
 
SEMANA 8: Elaboración Platos base (Superior e inferior) 
 
Materiales: 

 Acrílico de autocurado 

 Instrumentación para los procesos. 
 

Tema 4. Relación de los rebordes maxilares en el plano sagital. 
Objetivo: Interpretar correctamente la relación interalveolar como factor 
determinante de orientación dentaria. 

1. Ortognático 
2. Retrognático 
3. Prognático 

 
SEMANA 9:Pulimento y Brillo 
 
Materiales:  

 Motor 

 Accesorios para recorte de acrílico 

 Pulimento 

 Lustre superficial. 
 

Tema 5. Clasificación de los cráneos según su forma. 
Objetivo: Correlacionar los factores craneofaciales del paciente en la escogencia 
de dientes a reemplazar. 

Larga: Dolicocéfalo 
Cuadrada o Redonda: Braquicéfalo 
Neutro: Normo cefálico. 

 
SEMANA 10: Rodetes de oclusión y altura (Técnica Split - Cast)   
                                                                                                         
Materiales: 

 Los  requeridos en la protocolización primaria. 
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Tema 6. Correspondencia de maxilares a partir de registros bicondilomaxilares y 
registro de céntrica 
 
Objetivo: Conocer la importancia de registros de céntrica y la importancia de 
información de transferencia enviada al laboratorio para el montaje en el 
articulador. 
 
SEMANA 11: Enfilado Estático en Cera. 
 
Materiales: 

 Cera base 

 Dientes acrílicos a reemplazar    
                                                                              

Tema 7. Enfilado estático y dinámico 
Objetivo: Conocer y aplicar el enfilado estático y dinámico en la confección de 
aparatologias protésicas totales removibles 
 

UNIDAD TEMÁTICA  No. 3: PROCEDIMIENTOS Y TECNICAS DE LABORATORIO EN EL 

PROCESAMIENTO DE MODELOS-MOLDES Y CONVERSIONES DE MATERIALES 

TERMOPLASTICOS  A POLIMERICOS (ACRILICOS TERMOCURABLES) 

 
SEMANA 12: Enmuflado-Desencerado-Curado y Pulimento de Prótesis en Resina 
Acrílica Convencional 
 
Materiales: 

 Muflas 

 Yesos para enmuflado 

 Acrílico termocurado para prótesis definitivas 

 Accesorios para pulimento y brillo 
 

Tema 1. Técnicas de procesamiento de prótesis en el laboratorio dental. 
 
SEMANA 13-14-15-16 PROTOCOLIZACION ADQUIRIDA Y APLICACIÓN EN 
APARATOLOGIAS PROTESICAS PARCIALES MÁS ADITAMENTOS. 
 
Materiales: 

 Los requeridos en la protocolización primaria. 
 

Tema 1. Referentes Extramurales 
Objetivo: Inducir al estudiante en el trabajo extramural 
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