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Terminologia
Impresion primaria o anatómica. Es la reproducción negativa de los tejidos de la cavidad bucal que constituyen la superficie de asiento de la
protesis, con el p r o p ó s i t o de elaborar un m o d e l o de e s t u d i o .
Zonas protésicas. Son t o d a s las á r e a s d i s p o n i b l e s q u e sirven de a p o y o a la
dentadura

El modelo anatómico, también llamado modelo de estudio, es
la reproduccion positiva de los tejidos del maxilar y de la m a n d í b u l a ,
realizada en una impresión primaria, con el propósito de diagnosticar y/o fabricar un portaimpresiones individual.

Fig. 1.1 Material e instrumental: espátula l e c r r ó n ,
tijeras para papel, cartulina, taza de hule, vaso
graduado, pincel, cinta adhesiva, gubias, espátula
para yesos y yeso piedra.

1
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CAPITULO 1. ELABORACIÓN DEL MODELO ANATÓMICO

Fig. 1.2. Retiradas las impresiones de la boca
del paciente, se revisan cuidadosamente para
asegurarse de que se han registrado todas las
zonas protésicas y no hay defectos.

Fig. 1.3. Cuando existe un gran excedente
de alginato en la zona posterior, se puede
cortar con tijera o bisturí para facilitar el
ajuste de la cartulina.

Fig. 1.4. Se corta una tira de cartulina de
10 cm de ancho por 30 cm de largo.

Fig. 1.5. La tira de cartulina se adapta
alrededor de la impresión.

ELABORACIÓN DEL MODELO ANATÓMICO

Fig. 1.6. La impresión inferior requiere de un
procedimiento especial antes de bardarse.

Fig. 1.7. Adaptación de una gasa a la porción
lingual de la impresión mandibular.

Fig. 1.8. Con alginato se da forma a la zona
correspondiente al piso de la boca.

a)

Fig. 1.9. Con los dedos humedecidos se da
forma al alginato (a), el cual no deberá invadir
ninguna zona de la impresión (b).

1 3
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b)

Fig. 1.10. La cartulina en tira se coloca
alrededor de la impresión inferior.

Fig. 1.11. La altura del bardado debe ser
suficiente para obtener un zócalo de 1.5 cm,
aproximadamente, en su zona más delgada.

Fig. 1.12. Se vierte yeso piedra sobre la
impresión hasta aproximadamente 1 cm del
borde de la cartulina.

ELABORACIÓN DEL MODELO ANATÓMICO

Fig. 1.13. Una vez fraguado el yeso, se retira
la cartulina de los modelos: a) maxilar y b)
mandibular.

b)

a)
g L , 1.14. Los modelos se llevan a la recortadora cuidando
los siguientes detalles: a) el margen periférico debe estar
completo y no tener una profundidad superior a 3 o 4 mm;
b) el borde que sobresale del modelo debe estar 3 o 4 mm
por detrás de las protuberancias retromolares. La base debe
tener por lo menos 1.5 cm en su punto más delgado; el
espacion lingual del modelo mandibular debe ser plano y lis
Los modelos no deben presentar signos de humedad por
haber sido lavados en agua corriente, ni restos de polvo
procedentes del recortado.

b)

1 5

1 6

CAPITULO 1. ELABORACIÓN DEL MODELO ANATÓMICO

Problemas que suelen presentarse en la elaboración de modelos y sus posibles soluciones

Problema

Causa probable

Protuberancias anormales en los
modelos

Huecos en el material de impresión que se transforman en
protuberancias al obtener el
modelo

Repetir la impresión

Fragilidad del modelo

Mala proporción yeso-agua

Utilizar la proporción polvo-agua
recomendada por el fabricante

Recorte de áreas críticas del modelo

Recorte inadecuado en la recortadora

Revisar a menudo el modelo cuando se recorta, a fin de evitar desgastes excesivos

Superficie del modelo tizosa y
blanda

Mala proporción polvo-agua

Pesar el yeso y mezclarlo con la
cantidad de agua recomendada

Separación prematura del modelo y la impresión

Separar el modelo de la impresión
una hora después del vaciado

Modelo seco al llevarlo a la recortadora

Sumergir el modelo en agua-de
yeso antes de recortarlo para
evitar q u e el polvo se pegue

Restos de polvo adheridos al modelo, haciendo rugosa la superficie

BIBLIOGRAFÍA

Morrow, Rudd, Rhoads, Procedimientos en el laboratorio dental (tomo I. Prótesis
completas), Salvat Editores, Barcelona, 1988.
Ríos Szalay, Enrique, Comunicación personal.

Solución

Terminología
Portaimpresiones individual. Receptáculo que se utiliza para contener y
llevar el material de impresión a la boca, mantenerlo y controlarlo mientras son registradas todas las estructuras por impresionar.
Topes de tejido. Apoyos rústicos elaborados en los portaimpresiones individuales p a r a lograr un espesor uniforme en el material de impresión.

Los portaimpresiones individuales son elaborados sobre modelos primarios con la finalidad de que su longitud, extensión y separacion de los tejidos sea óptima, de a c u e r d o con el material o materiales
utilizados en la i m p r e s i ó n de los tejidos bucales y p a r a q u e se registren de forma adecuada los detalles finos de las zonas en q u e se ha
de locar la dentadura.

Fig. 2 . 1 . Material e instrumental que se
utiliza para la elaboración de
portaimpresiones individuales: dos losetas de
vidrio, espátulas de lecrón y 7A, fresón para
acrílico, hoja y mango de bisturí, lámpara de
alcohol, cera rosa calibre 7, separador yesoacrílico, pincel de pelo de camello número
14, bicolor, acrílico autopolimerizable color
rosa y verde (polvo y líquido), frasco de
mezcla y godete.
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CAPITULO 2. ELABORACIÓN DE PORTAIMPRESIONES INDIVIDUALES

a)

Fig. 2.2. Se revisan cuidadosamente los
modelos primarios en donde las zonas
protésicas deberán estar nítidamente
representadas (a y b).

b)

Fig. 2.3. Con el color azul se marca una línea
continua en donde se considera que va a estar
ubicado el sellado periférico de la dentadura.

Fig. 2.4. Un milímetro por arriba de la
primera línea se marca otra de color rojo,
la cual establecerá el límite de lo que será el
acrílico del portaimpresión.

ELABORACIÓN DE P O R T A I M P R E S I O N E S INDIVIDUALES 19

Fig. 2.5. Para marcar el límite de la cera que
se usará como espaciador para el material de
impresión, se dibuja una tercer línea, un
milímetro por arriba de la de color rojo,
cuidando de incrementar la distancia en la
zona del sellado palatino posterior.

Fig. 2.6. Sobre la zona del reborde alveolar se
dibujan dos rectángulos a nivel de los caninos
y dos a nivel de los primeros molares, que
marcan la ubicación de lo que serán los topes

de tejido.

a)

Fig. 2.7. Se adapta una hoja de cera rosa
sobre los modelos, recortando su contorno
sobre la línea más superior de los modelos
maxilar y mandibular (a y b).

b)

20

CAPITULO 2.

ELABORACIÓN DE PORTAIMPRESIONES INDIVIDUALES

a)

b)

Fig. 2.8. Sobre los rebordes alveolares se
recorta la cera, que representa los topes de
tejido del portaimpresiones (a y b).

a)

Fig. 2.9. Se coloca una capa de separador
yeso-acrílico sobre el yeso, que va a entrar en
contacto con el acrílico (a y b).

b)

ELABORACIÓN DE PORTAIMPRESIONES INDIVIDUALES

Fig. 2.10. El acrílico deberá ser medido con
un godete en proporción de tres partes de
polímero (polvo) por una de monómero
(líquido) en el frasco mezclador, e incorporar
adecuadamente; mientras tanto, se prepara
una loseta húmeda y se colocan cuatro
monedas en sus extremos.

Fig. 2 . 1 1 . Una vez que el acrílico se puede
manipular, sin que se adhiera a las manos, se
coloca sobre la loseta húmeda.

a)

Fig. 2.12. Con la otra loseta, preferentemente
más gruesa, también húmeda, se presiona la
porción de acrílico hasta que las monedas
impidan mayor presión, logrando así un espesor
uniforme de la lámina de acrílico (a y b).

b)
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ELABORACIÓN DE PORTAIMPRESIONES INDIVIDUALES

a)

b)

Fig. 2.13. Esta lámina se adapta
cuidadosamente y, aprovechando el margen
periférico del modelo, se presiona con los
dedos para así empezar con el recorte del
excedente de acrílico (a y b).

a)

Fig. 2.14. Anfes de que la polimerización del
acrílico termine se recortan los excedente con
una hoja para bisturí (a y b).

b)

ELABORACIÓN DE PORTAIMPRESIONES INDIVIDUALES

a)

b)

Fig. 2.15. Posteriormente se puede realizar
una pequeña mezcla de acrílico para
confeccionar el mango del portaimpresión,
el cual deberá tener una orientación
semejante a la que tienen los dientes incisivos
centrales (a y b).

a)
I Í 5 . 2.16. Al confeccionar el portaimpresión inferior
se sugiere utilizar un aerifico de polimerización
lineal, el cual tiene un tiempo de trabajo más
prolongado. Se inicia, como se hizo con el
portaimpresión superior, obturando los rectángulos
le los topes de tejido y posteriormente colocando la
lámina sobre el modelo.

b)
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CAPITULO 2.

ELABORACIÓN DE PORTAIMPRESIONES INDIVIDUALES

Fig. 2.17. A diferencia del portaimpresión
superior, no sólo se coloca el mango, también
se sugiere colocar dos rodillos del mismo
acrílico sobre los rebordes alveolares
posteriores, con objeto de tener un mejor
apoyo durante la elaboración de la impresión
mandibular.

Fig. 2.18. Cuando el acrílico ha
polimerizado, se retiran los portaimpresiones
de los modelos y se revisan cuidadosamente
por la parte interna.

Fig. 2.19. Con fresones de carburo, en forma
de flama, se recortan los excedentes (a y b).

b)

ELABORACIÓN DE PORTAIMPRESIONES INDIVIDUALES

a)

Fig. 2.20. ¿os portaimpresiones se terminan
de ajusfar hasta la extensión y contorno de la
línea roja (a y bj.

b)

a)

Fig. 2 . 2 1 . Una vez recortados y ajustados los
portaimpresiones, están listos para poder
realizar en ellos las impresiones fisiológicas

(ayb).

b)
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CAPÍTULO 2. ELABORACIÓN DE PORTAIMPRESIONES INDIVIDUALES

Problemas que suelen presentarse en la elaboración de portaimpresiones
individuales y sus posibles soluciones

Problema

Causa probable

Solución

Ruptura del portaimpresiones o
del modelo durante la separación

Falta de bloqueo de las áreas retentivas

Identificar áreas retentivas y bloquearlas con cera antes de aplicar la resina acrílica

Falta de uso o contaminación del
separador

Aplicar separador sobre el modelo; no utilizar separador contaminado

Portaimpresiones demasiado flexible

Portaimpresiones demasiado delgado o proceso alveolar anterior e inferior plano

Hacer un portaimpresiones de espesor uniforme, de 2 mm; utilizar un refuerzo de alambre para
proporcionar fuerza y rigidez

Falta de adaptación del portaimpresiones

La resina acrílica ha sobrepasado el
estadio plástico antes de comenzar la adaptación digital; adaptación inexacta

Comenzar la adaptación cuando el
acrílico está en estado plástico y
no esperar a que el acrílico esté
gomoso

Interrupción demasiado temprana de la adaptación digital

Prolongar la adaptación hasta que
la resina acrílica comience a polimerizar para evitar la retracción

BIBLIOGRAFÍA
Boucher, C, Prótesis para el desdentado total, Mundi, Buenos Aires, 1975.
Morrow, Rudd y Rhoads, Procedimientos en el laboratorio dental, tomo I, Prótesis
completas, Salvar, Barcelona, 1988.
Moreno Maldonado, Víctor, Comunicación personal.

terminología
Bardado de una impresión fisiológica. Procedimiento mediante el cual se
conserva el sellado periférico así como los demás detalles estructurales
de la impresión.
Modelo de trabajo. También denominado modelo maestro o modelo fisiológico, es aquel sobre el cual se elaboran las dentaduras.

El bardado de una impresión fisiológica tiene como objetivo final el de construir un modelo sobre el cual se elaborará una placa
base de acrílico autopolimerizable, con rodillo de oclusión, para
poder obtener registros interoclusales.
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CAPÍTULO 3. BARDADO DE LA IMPRESIÓN FISIOLÓGICA Y ELABORACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO

Fig. 3 . 1 . Material e instrumental que se utiliza
en el bardado de la impresión fisiológica: cera
en tiras redondas, blanca y/o roja (utility wax),
cera pegajosa, cera rosa, espátula de lecrón,
espátula 7A, yeso piedra, lámpara de alcohol,
bolígrafo con tinta azul o negra, probeta
graduada, yeso piedra.

a)
Fig. 3.2. Una vez que se han evaluado las
impresiones fisiológicas, se recortan los
posibles excedentes del material de
impresión, cuidando de conservar, al menos,
3 a 6 mm del mismo material, debajo del
sellado periférico. Posteriormente, se secan
con un chorro de aire suave (a y b).

b)

a)

Fig. 3.3. Con el bolígrafo se marca una línea,
aproximadamente 3 mm por debajo del
sellado periférico (a); es muy importante
seguir con el contorno de las impresiones(b).

BARDADO DE LA IMPRESIÓN FISIOLÓGICA Y ELABORACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO

Fig. 3.4. Por debajo de la línea, previamente
marcada, deberá colocarse cera pegajosa con
objeto de facilitar la colocación y sujeción de
las tiras de cera redonda (a y b).

b)

a)

Fig. 3.5. Se corta una tira de cera redonda,
suficientemente larga, que se colocará en un
sólo intento sobre la cera pegajosa ya
adherida al material de impresión (a y b).
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b)

a)

Fig. 3.6. Se coloca una regla milimétrica
para verificar que la distancia del borde que
representa el sellado periférico, a la parte
superior de la cera, tenga una medida de 3
mm, aproximadamente, a todo lo largo del
contorno de la impresión (a y b).

b)

Fig. 3.7. Con una espátula 7A, caliente, se
sella la cera redonda con el material de
impresión, procurando obtener una
superficie lo más plana posible.

BARDADO DE LA IMPRESIÓN FISIOLÓGICA Y ELABORACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO

a)

Fig. 3.8. La zona lingual de la impresión inferior
se cubre con una porción de cera rosa, en forma
de triángulo, que se cortará lo más exacta posible
según las dimensiones disponibles al espacio que
queda entre las aletas y la parte anterior de la
impresión, sellándola de igual manera con la
cera redonda que ya previamente ha sido unida
a la impresión (a y b).

b)

a)

Fig. 3.9. A cada una de las impresiones se les
construirá una pared vertical, que se elabora
cortando a lo largo una hoja completa de cera
rosa, en dos mitades iguales, las cuales se
reblandecen calentándolas ligeramente y
uniéndolas a la cera redonda en su parte
exterior.

b)
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Fig. 3.10. Finalmente todas las uniones de
cera se calientan con la espátula 7A hasta
lograr un sellado total.

a)

Fig. 3 . 1 1 . Según instrucciones del fabricante, se mezcla el
yeso piedra (al vacío) para obtener el positivo de las
impresiones (a y b). Al vaciar y vibrar el yeso en la impresión
se verifica que el yeso corra lentamente sobre el material de
impresión hasta llenar el espacio disponible (c y d).

b)

C)

BARDADO DE LA IMPRESIÓN FISIOLÓGICA Y ELABORACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO

d)

a)
Fig. 3.12. Una vez que el yeso piedra ha fraguado
completamente, se elimina toda la cera del bardado, en
tanto que el modelo, junto con la impresión, se sumerjen
en agua hirviendo por unos 15 segundos para lograr el
reblandecimiento de los componentes de la impresión y
poder separar el modelo de aquélla sin que exista una
fricción y/o presión que pudieran lesionar, o incluso
romper, alguna estructura del modelo para
posteriormente recortar los modelos (a y b).

b)

Fig. 3.13. Después del recortado, los modelos
se repasan en sus superficies exteriores con
una lija de agua de grano fino para lograr un
pulido de tales superficies.
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CAPITULO 3. BARDADO DE LA IMPRESIÓN FISIOLÓGICA Y ELABORACIÓN DEL MODELO DE TRABAJO

Problemas que suelen presentarse en el bardado de la impresión fisiológica y en la elaboración del modelo di
trabajo, con sus posibles soluciones

Causa probable

Solución

Mala unión entre la cera periférica en barra y las hojas de cera
del bardado
Material de impresión húmedo
al colocar la cera

Unir perfectamente la cera utilizando una espátula caliente

La cera en barra periférica es demasiado estrecha

Retirar las hojas del bardado e incrementar el ancho de la cera en
barra periférica

Bordes del modelo demasiado anchos o estrechos

La cera periférica en barra que
separa las hojas de cera del
modelo es demasiado estrecha
o demasiado ancha

La cera periférica debe tener una
anchura aproximada de 4 mm

Base del modelo demasiado alta
en un lado y baja en el otro

Orientación inadecuada de la impresión antes de hacer el bardado

Colocar la impresión de forma que
el surco dejado por el proceso al
veolar, quede paralelo a la superficie de la mesa

Problema
Bardado de la impresión fisiológica
Separación entre la cera del bardado y la cera periférica en barras
durante el vaciado del modelo

El bardado está muy cerca a los
bordes de la impresión

Verificar que el material de impresión esté seco

Elaboración del modelo de trabajo

BIBLIOGRAFÍA
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Terminología
Bases de registro. También llamada placa base, base temporal o placa de
ensayo, es una forma temporal de representar la base de la dentadura
que se utiliza para obtener los registros craneomandibulares para la colocación de los dientes, de modo que se puedan probar en la boca.
Rodillo de oclusión. Es una superficie de oclusión construida en una base
de dentadura temporal o permanente, con el propósito de transportar las
relaciones craneomandibulares y permitir la colocación de los dientes.

BASES DE REGISTRO
Las bases de registro deben tener ciertas características, como
ser rígidas, tener ajuste preciso y ser estables. Además, tienen varios
propósitos, ya que permiten: a) transportar los rodillos de oclusión,
con los que se p u e d e n registrar las relaciones craneomandibulares;
de colocar los d i e n t e s en la p r u e b a de e n c e r a d o , y c) revisar la exactitud de los registros intermaxilares previamente tomados.
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CAPÍTULO 4. BASES DE REGISTRO Y RODILLOS DE OCLUSIÓN

Fig. 4 . 1 . Materiales e instrumental requeridos para
realizar las bases de registro y los rodillos de
oclusión: modelos fisiológicos, acrílico rosa de
autopolimerización, monómero y polímero, frasco
dispensador para monómero y frasco dispensador
para el polímero, cera para rodillos de oclusión,
conformador de plástico de rodillos, espátula 7 A,
lecrón, espátula de Hannau, lámpara de alcohol
de Hannau, fresones, piedras y discos para
recortar acrílico, pincel número 14, de pelo de
camello, para colocar separador yeso-acrílico, cera
de baja fusión, separador yeso-acrílico.

Fig. 4.2. Una vez obtenidos los modelos
fisiológicos (a), se bloquean los socavados
del modelo fisiológico con cera de baja
fusión (b y c).

c)

BASES DE REGISTRO Y RODILLOS DE OCLUSIÓN

Fig. 4.3. 5e coloca una primera capa del
separador yeso-acrílico con pincel número 14,
de pelo de camello, y se espera a que
gelifique; después se coloca la segunda capa y
se espera nuevamente.

Fig. 4.5. Se espolvorea el polímero de manera
uniforme y en pequeñas cantidades.

Fig. 4.6. Se continúa con este procedimiento
hasta lograr el espesor uniforme, de
aproximadamente 2 mm, especialmente en el
área del paladar duro y de las aletas linguales,
para que la base de registro sea rígida.
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a)

b)

Fig. 4.7. Una vez logrado el espesor de la base de
registro (a) ésta se coloca junto con el modelo
debajo de una taza de hule (b), para evitar la
porosidad y lograr mejor ajuste en el modelo ya
que éste debe ser estable, rígido y exacto.

Fig. 4.8. Las bases de registro se obtienen, ya sea
con un instrumento como el lecrón, con aire, o
sumergiéndolas en agua caliente para que el
acrílico se reblandezca y se pueda separar del
modelo. Las bases no se deben retirar antes de
30 minutos para que se dé la reacción de
polimerización y evitar la distorsión.

a)

Fig. 4.9. Con los fresones y piedras se
recortan los excesos del acrílico de los
bordes (a).

BASES DE REGISTRO Y RODILLOS DE OCLUSIÓN

b)

c)

Una vez realizado este procedimiento, se
liberan los frenillos con discos para
desgastar el acrílico (b y c).

Fig. 4.10. Las bases de registro están listas
para que se coloquen los rodillos de
oclusión sobre ellas.
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Problemas que suelen presentarse en la elaboración de bases de registro y sus posibles soluciones

Problema

Causa probable

Solución

Base de registro no puede salir
del modelo

No fueron bloqueadas adecuadamente las retenciones

Bloquear con cera los socavados
extensos

Base de registro fracturada al sacarla del modelo

No se colocó suficiente separador

Colocar suficiente separador yesoacrílico

Fractura del modelo al retirar base
de registro

No se bloquearon adecuadamente las retenciones

Bloquear las retenciones como se
indicó anteriormente

Base de registro muy delgada en
unas partes y muy gruesa en
otras

Fluido del aerifico no controlado
a la hora de inclinar el modelo

Utilizar suficiente polvo para evitar el escurrimiento excesivo y
controlar mejor la inclinación
del modelo

Base de registro muy flexible

No se completó la polimerización por retirar antes la base
del modelo
Base de registro muy delgada o
un reborde alveolar muy plano

Esperar tiempo adecuado para retirar la placa base

No se utilizó líquido o polvo de
autocurado

Si el reborde alveolar es muy delgado se puede reforzar con un
alambre dentro del aerifico
Utilizar correctamente los polvos y
líquidos de acrílicos de autocurado y de termocurado

Bases de registro porosas

No se colocó suficiente monómero

Colocar suficiente monómero en
toda la base de registro
Colocar la base de registro antes
de ser retirada debajo de taza de
hule para permitir la polimerización en forma adecuada

Fallas de bases de registro para
ajustar en el modelo

Base de registro retirada antes de
polimerización completa
Base de registro sobrecalentada a
la hora de pulirla
Base de registro guardada en un
lugar seco
Base de registro deformada a la
hora de ser retirada del modelo

Esperar el tiempo adecuado para
retirar la base de registro
No sobrepulir la base de registro

RODILLOS DE OCLUSIÓN
Los rodillos de oclusión deberán ser elaborados con cera que
tenga una estabilidad dimensional adecuada, para que el operador
no tenga dificultades en la obtención de las relaciones craneomandibulares y en la articulación de los dientes.

Guardar la base de registro en bolsa de agua
Bloquear bien las retenciones

BASES DE REGISTRO Y RODILLOS DE OCLUSIÓN

Fig. 4 . 1 1 . Para realizar los rodillos de oclusión
se calienta la hoja de cera para rodillos de
manera uniforme con la lámpara de alcohol.

a)

b)

Fig. 4.12. Se dobla la hoja de cera a la mitad y
ésta a la mitad, para finalmente lograr obtener
un bloque de cera (a, b y c).

c)
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a)

b)

Fig. 4.13. Se empaca el bloque de cera en
el conformador de plástico de atrás hacia
adelante hasta llegar al lado contrario,
cuidando de no atrapar burbujas (a y b).

Fig. 4.14. Se saca el rodillo del conformador.

BASES DE REGISTRO Y RODILLOS DE OCLUSIÓN

a)

fig. 4.15. Una vez colocados los rodillos
sobre la placa base se tratan de adaptar a la
forma del reborde residual, de manera que
queden situados sobre la zona principal de
soporte y de que exista el menor espacio entre
la base de registro y el rodillo de cera (a y b).

b)

Fig. 4.16. Tanto en el modelo superior
como en el inferior, se recortan
aproximadamente 5 mm de los extremos
posteriores del rodillo para evitar que
interfieran con la oclusión.
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a)

Fig. 4.17. Se sella la cera a la base de
registro con una espátula 7 A caliente, tanto
la parte vestibular como la palatina o lingual

(a y b).

b)

Fig. 4.18. Se calienta la espátula de Hannau
con la lámpara de alcohol y se aplana el
rodillo de manera uniforme.

BASES DE REGISTRO Y RODILLOS DE OCLUSIÓN

a)

b)

Fig. 4.19. ¿as medidas de los rodillos deben
ser, en promedio, las siguientes: a) ancho
de la porción anterior, 5 a 7 mm; b) ancho
de la porción posterior, 8 a 10 mm, y c)
longitud aproximada de los rodillos:
A = 9a 12 mm, B= 5 a 8 mm, C = 6 a
8 mm, D = 4 a 6 mm.

c)
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Fig. 4.20. Se obtienen de esta forma los
rodillos de oclusión y están listos para que el
operador obtenga: a) el nivel del plano
oclusal; b) los registros craneomandibulares;
c) la distancia maxilomandibular, y d) la
forma del arco con respecto a la actividad de
labios, mejillas y lengua.

Problemas que suelen presentarse en la elaboración de rodillos de oclusión y sus posibles soluciones

Problema

Causa probable

Solución

Inestabilidad dimensional de la
cera

Cera de mala calidad

Utilizar cera específica para rodillos de oclusión

Burbujas atrapadas en la cera

Técnica defectuosa en la elaboración del rodillo

Reblandecer a d e c u a d a m e n t e la cera
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Terminología
Montaje en el articulador. Procedimiento de laboratorio mediante el cual
ibican los modelos de trabajo en el articulador, en la misma posición,
con respecto a las articulaciones temporomandibulares del paciente y con
la ayuda de un arco facial.
Selección de dientes. Elegir las piezas dentales según su forma, tamaño y
lor y según las características individuales de cada paciente.
Articulación de dientes. Colocación de los dientes artificiales en los rodillos de oclusión, a fin de que cumplan con objetivos concretos, tales
>mo mejor función y estética posibles.
Oclusión balanceada. Se entiende como una oclusión armoniosa de los
ntes, donde existan contactos simultáneos en las posiciones de relación céntrica y en los movimientos excéntricos, dentro de los rangos
ncionales de masticación y deglución.

La técnica de articulación de dientes tiene el objetivo de lograr
una oclusión balanceada.
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Fig. 5 . 1 . Materiales e instrumental necesarios:
articulador semiajustable, espátula de lecrón,
espátula 7A, regla milimétrica flexible, bisturí
con hoja, taza de hule, espátula para yeso,
yeso para montaje de modelos, vaselina y
lámpara de alcohol.

Fig. 5.2. Una vez que el operador ha
determinado las relaciones
craneomandibuiares y ha obtenido el
registro de la posición del maxilar, con el
arco facial se preparan los modelos para ser
montados en el articulador. Primero se
realizan, con el bisturí, cuatro muescas en la
base de los modelos para crear las guías de
remontaje; las muescas se ubican de la
siguiente manera: una en la parte más
anterior, dos a nivel de los caninos y la
cuarta en la parte más posterior del modelo.

Fig. 5.3. Las muescas deben tener forma
triangular, ser expulsivas y con una profundidad
de 3 a 5 mm, dependiendo del tamaño del
modelo. Se aplica vaselina en las muescas y en el
centro del modelo con objeto de que el yeso de
montaje no se adhiera fuertemente al yeso del
modelo, y de esta manera se puedan conservar
intactos los registros de montaje para poder
realizar el remontaje.

MONTAJE EN EL ARTICULADOR, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN DE DIENTES

a)

Fig. 5.4. Se coloca el registro del arco facial en el
articulador (a), y se monta con yeso blanco el modelo del
maxilar (b).

b)

Fig. 5.5. Una vez que ha fraguado el yeso del
montaje del modelo superior, se ubica y se
monta el modelo inferior según las relaciones
craneomandibulares que el operador obtuvo
en el paciente.

Fig. 5.6. A continuación se seleccionan los
dientes en la siguiente secuencia: a) con la regla
flexible se mide de la línea del canino hacia la
línea media y de la línea media hacia la línea del
canino del lado opuesto; b) a la medida
obtenida, que en este caso en particular es de 40
mm, se le agregan 2.5 mm de cada lado, ya que
las líneas de los caninos corresponden a las
cúspides y no a las caras distales, dándonos en
total una medida de 45 mm de canino a canino.
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a)

b)

Fig. 5.7. Seleccionamos los dientes ubicándolos en el catálogo
(a) de la siguiente manera: los dientes superiores se
encuentran en la parte superior e izquierda; los inferiores, en
la parte superior y media, del lado derecho, y los posteriores
en la parte inferior izquierda (b).

Fig. 5.8. La medida que se obtuvo de 45 mm
se ubica en el catálogo en la zona de los
dientes superiores; en este caso corresponde al
modelo 133, el cual tiene un diente central
cuya anchura es de 7.5 mm y por 8.75 mm de
largo.

MONTAJE EN EL ARTICULADOR, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN DE DIENTES

Fig. 5.9. Con este modelo seleccionado nos ubicamos en
la tabla de relaciones que está en la parte inferior e
izquierda de la tabla, en donde observamos que el modelo
133 articula con el modelo 2C de dientes anteriores
inferiores.

Fig. 5.10. En la zona de dientes inferiores se observa que
el modelo 2C tiene un central de 4.5 mm de ancho por
8.25 mm de altura; que los seis dientes miden 33.5 mm de
canino a canino y que armonizan con los modelos 133 y
A23 de dientes superiores.

Fig. 5 . 1 1 . Los dientes posteriores se seleccionan de la
siguiente manera: se mide la distancia de la cara distal del
canino inferior a la parte anterior de la papila piriforme; la
medida obtenida corresponderá al ancho mesiodistal de
los cuatro dientes posteriores. En el catálogo se tienen
diferentes opciones, que van desde 29 hasta 34 milímetros
de ancho Con respecto a la altura se tienen tres opciones,
que son: S = pequeños, M = medianos y L = largos.
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Fig. 5.12. Una vez seleccionado el tamaño de
los dientes, deberá escogerse el color de los
mismos de acuerdo con el análisis y elección
del operador.

Fig. 5.13. La técnica para colocar los dientes
consiste en elaborar un nicho, eliminando la
cera, para dar lugar al diente que se va a
colocar, y procurando que los dientes no
queden fuera de las proporciones que se
tienen en los rodillos de oclusión.

a)

Fig. 5.14. Los primeros dientes que se
articulan son los centrales superiores (a), que
deberán tocar el plano de oclusión, y cuyos
cuellos habrán de estar ligeramente
distalizados, de modo que, en una vista
lateral, se observarán con los cuellos
ligeramente deprimidos (b).

b)

MONTAJE EN EL ARTICUUDOR, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN DE DIENTES

a)

Fig. 5.15. Los dientes laterales superiores
deberán estar separados del plano de oclusión
de 0.5 a 1 mm (a) y su cuello estará
distaíizado de modo que en una vista lateral el
cuello se verá ligeramente deprimido (b).

b)

a)

Fig. 5.16. La cúspide de los caninos superiores
deberá tocar el plano de oclusión, y su cuello
estará ligeramente distaíizado (a); en una vista
lateral, su eje logitudinal será casi paralelo a la
cara vestibular del rodillo de oclusión (b).

b)

CAPÍTULO 5. MONTAJE EN EL ARTICULADOR, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN DE DIENTES

Fíg. 5.17. En una vista oclusal los seis dientes
anterosuperiores deberán seguir la curvatura
del arco y estar en el centro de proceso del
maxilar

a)

Fíg. 5.18. A continuación se articulan los dientes
anteroinferiores, empezando por los centrales, los
cuales se colocan siguiendo los traslapes vertical y
horizontal, que deberán medir en promedio 1.5
mm por 1.5 mm, respectivamente (a); de esta
m.ineici los cliente anteriores no tendrán
contacto y se estará formando la guía anterior (b).

Fig. 5.19. ¿os dientes laterales inferiores deberán
articularse con los cuellos ligeramente distalizados,
cuidando que los bordes incisales toquen en la misma
línea imaginaria que tocan los centrales.

MONTAJE EN EL ARTICULADOR, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN DE DIENTES
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a)

fig. 5.20. Los caninos inferiores se articulan
con el cuello ligeramente distalizados (a), en
tanto que las cúspides en contacto con la
ínea imaginaria, tocan los bordes incisales de
los dientes centrales y laterales (b).

b)

Fig. 5 . 2 1 . En una vista lateral de los tres
dientes anteroinferiores se observará que el
cuello de los centrales está ligeramente
deprimido, que el eje longitudinal respecto
del lateral es recto con respecto al plano de
oclusión, y que el canino tiene ligeramente
prominente su cuello.

a)
Fig. 5.22. En el rodillo inferior se marcan las líneas de
referencia para articular adecuadamente los dientes
superoposteriores, y se coloca una regla flexible en la cúspide
del canino, siguiendo el centro del proceso mandibular,
independientemente de la orientación vestibulolingual del
rodillo (a), mientras que el otro extremo de la regla se ubica al
final del modelo por atrás de la papila piriforme. Por último,
sobre el rodillo, con una espátula de lecrón, se marca una
línea en ambos lados de la mandíbula (b).
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Fig. 5.23. Con una hoja para bisturí se corta
la mitad vestibular del rodillo inferior
cuidando de que el corte sea lo más nítido
posible para que la línea que representa el
centro del proceso sea continua, ya que en
referencia a esta línea estarán articuladas las
cúspides palatinas (cúspides de trabajo) de los
dientes posterosuperiores.

Fig. 5.24. El primer diente posterosuperior
que se articula es el primer premolar, el cual
será colocado con su eje longitudinal recto y
la cúspide palatina haciendo contacto con la
línea del rodillo inferior, que representa el
centro de proceso inferior y la cúspide
vestibular a 0.5 mm por arriba del plano de
oclusión.

Fig. 5.25. El segundo premolar se articula de
igual manera que el primero.

MONTAJE EN EL ARTICULADOR, SELECCIÓN y ARTICULACIÓN DE DIENTES

Fig. 5.26. El primer molar solamente toca la
cúspide mesiopalatina con la lina del rodillo
inferior, elevándose las demás cúspides para
empezar a formar la curva de compensación.

Fig. 5.27. Siguiendo con la formación de la
curva de compensación el segundo molar se
articula sin contacto alguno con el plano de
oclusión.

a)
Fig. 5.28. Para asegurar una adecuada intercuspidación
el primer diente inferior que se articula es el primer
molar. La fosa central de este diente ocluye con la
cúspide mesiopalatina del primer molar superior, lo
que ocasiona que la cúspide mesiovestíbular del primer
molar superior quede en relación con el surco que está
entre la cúspide mesiovestíbular y la cúspide media del
primer molar inferior.
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Fig. 5.29. Es conveniente realizar
movimientos de lateralidad para verificar que
se esté dando la oclusión balanceada.

a)

Fig. 5.30. Al articular en una adecuada
posición el primer molar (a), se facilitará la
colocación del segundo molar en una
correcta oclusión, de acuerdo con la
geometría que el fabricante diseñó en las
caras oclusales (b).

b)

Fig. 5 . 3 1 . En el movimiento de lateralidad,
en el lado de balance, deberá seguir
observándose contactos dentarios o en su
defecto estar muy cerca de obtenerlos.
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Fig. 5.32. El segundo premolar
automáticamente cae entre los dos
premolares superiores, en donde se logra su
máxima intercuspidación.

a)

b)
fíe. 5.33. Cuando ios Iros dientes inferiores más posteriores se
han colocado en una adecuada oclusión, se puede tener el
riesgo de que el primer premolar inferior no tenga suficiente
espacio mesiodistal (a). La solución de este problema es
sencilla; consiste en desgastar ligeramente con un fresón las
c a r a s proximales (b) hasta lograr la medida exacta del espacio
disponible, y de esta manera lograrla completa
intercuspidacion de todos los dientes superiores e inferiores (c).

CAPÍTULO 5. MONTAJE EN EL ARTICULADOR, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN DE DIENTES

a)

b)
Fig. 5.34. Al terminar de articular los dientes
inferiores'se verifican las siguientes características:
a) que los surcos centrales de los dientes inferiores
coincidan con el centro del proceso mandibular; b)
que existan contactos dentarios posteriores en un
movimiento de lateralidad en el lado de trabajo, y
c) que existan contactos dentarios en un
movimiento de lateralidad en el lado de balance.

c)

a)

Fig. 5.35. Después de haber articulado un
lado se lleva a cabo el mismo procedimiento
y secuencia en el lado contrario (a), a fin de
articular todos los dientes y cuidando la
existencia de los contactos dentarios en un
movimiento de lateralidad (b y c).

MONTAJE EN EL ARTICULADO**, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN DE DIENTES

Fig. 5.36. Para ajustar las guías condilares e
másales del articulador es necesario que el
operador obtenga un registro
craneomandibular de un movimiento de
protrusión, el cual puede obtener con un
material de impresión de consistencia pesada.

a)

Fig. 5.37. El registro interoclusal se coloca
entre los dientes y se cierra el articulador en
relación céntrica (a); en esta posición es
normal que los dientes no encuentren un
acomodo adecuado en el registro, ya que éste
fue obtenido en una posición diferente (b).
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b)

a)

Fig. 5.38. Para ajusfar las guías condilares del
articulador, se realiza un movimiento
simultáneo de protrusión de las guías
condilares (a) hasta que los dientes superiores
e inferiores coincidan con el registro (b).

b)

a)

Fig. 5.39. Los objetivos de la calibración del
articulador son individualizar los movimientos
mandibulares del paciente y lograr una oclusión
balanceada de todos los dientes, en donde al
existir movimientos de lateralidad hacia cualquier
lado deberá haber contarlos dentarios simultáneos
del lado de trabajo y del lado de balance (a y b).

MONTAJE EN EL ARTICULADOR, SELECCION Y ARTICULACION D DE DIENTES

b)

a)

Fig. 5.40. Para obtener una mejor función
fonética, en ¡a zona del paladar, es
recomendable utilizar ceras calibradas con la
forma de las rugas palatinas (a y b).

b)

Fig. 5 . 4 1 . Las dentaduras se sellan con cera
rosa en su periferia y se festonean.
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Fig. 5.42. Finalmente, las dentaduras se
vuelven a montar en el articuiador para
verificar que las posiciones de los contactos
sean adecuados.

Problemas que suelen presentarse en la articulación de los dientes y sus posibles soluciones

Problema

Causa probable

Contracción de la cera de fijación
de los dientes

Medio ambiente demasiado frío o
cera de mala calidad

Almacenar los modelos y rodillos d
oclusión en un lugar templado
utilizar cera de buena calidad

Expansión excesiva de la cera

Medio ambiente de almacenado
demasiado caliente o cera demasiado blanda
Exceso de cera en las caras proximales de los dientes en el momento de estar articulando

Almacenar los modelos y rodillos d
oclusión en un lugar templado

Dientes mandibulares fuera del
centro del proceso

No seguir la secuencia de la colocación de los dientes superiores
para lograr que las cúspides de
trabajo tengan relación con el
centro de proceso inferior

Marcar el centro de proceso inferior
cortar la parte vestibular del rodil
inferior y articular sobre ésta lin e a las c ú s p i d e s de trabajo su
riores

Dientes sin equilibrio oclusal

Descuidar las referencias y relaciones interdentales

Seguir la secuencia de la articulación de los dientes

Diastemas entre los dientes
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Solución

Limpiar la cera de l a s c a r a s proxim
les y cuidar q u e existan puntos d
contacto proximales entre los
dientes

Terminología
Enmuflado. Acción de revestir un patrón en una mufla.
Desenmuflado. Procedimiento para rescatar las dentaduras de las muflas.
Acrilizado. Proceso mediante el cual la resina acrílica ocupa el espacio que
originalmente tenía la cera.

El procesado de las dentaduras es la conversión del patrón de
cera de una dentadura, en una dentadura con base formada de otro
material, como la resina acrílica.

Fig. 6 . 1 . Material e instrumental que se utiliza
para el procesado de las dentaduras: muflas,
prensa, acrílico termopolimerizable, pincel de
pelo de camello del número 12, frasco
mezclador, espátula de cementos, papel
celofán, separador yeso/acrílico, cuchillo de
laboratorio, espátula 7A, guantes protectores.
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F i g . 6 . 2 . Comprobación final de la oclusión y
el encerado de las prótesis antes del
enmuflado.

F i g . 6 . 3 . Para separar los modelos del yeso
de montaje, se aplica un ligero golpe en el
cuchillo que ha sido colocado en la unión de
los dos yesos.

F i g . 6 . 4 . Deberá existir espacio suficiente
entre los modelos y las paredes internas de las
muflas.

F i g . 6.5. En un recipiente con agua se
remojan los modelos durante tres minutos,
aproximadamente.
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Fig. 6.6. Las paredes internas de las muflas se
lubrican ligeramente con vaselina.

Fig. 6.7. Se mezcla yeso piedra y se coloca en
el fondo de las muflas; posteriormente, se
colocan los modelos y se recortan los
excedentes del yeso cuidando de no tener
retenciones para el yeso de las contramuflas.

Fig. 6.8. De manera opcional se puede colocar silicón
ligero en las caras vestibulares de los dientes y en la
encía, para evitar atrapamiento de yeso entre estas
estructuras. Deben dejarse libres los bordes incisales y las
caras oclusales.

Fig. 6.9. Se aplica un agente separador en el
yeso y se llenan las contramuflas hasta el
límite de las caras oclusales y bordes incisales
de los dientes y se espera a su fraguado total.
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Fig. 6.10. Finalmente se terminan de llenar las
muflas y se colocan las tapas.

a)

Fig. 6.1 1 . Las muflas se abren y se separan
después de haber sido sumergidas durantes
seis minutos en agua hirviendo (a), para
realizar el desencerado de las dentaduras (b).

Fig. 6.12. Las placas base de acrílico se
desechan (a), y se terminan de desencerar
los componentes de las dentaduras con agua
hirviendo (b).

MONTAJE EN EL ARTICULADOR, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN DE DIENTES

Fig. 6.13. Se marca el sellado posterior de la
dentadura superior.

Fig. 6.14 A. Con un pincel se coloca el
separador yeso/acrílico en cada una de las
partes del yeso que van a tener contacto
con el acrílico.

Fig. 6.14 B. Verificar que se coloquen las dos
capas del separador.
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F i g . 6.15. De acuerdo con las instrucciones
del fabricante se elabora la mezcla del
acrílico.

F i g . 6 . 1 6 . Una vez
empaca en
presiona con los
celofán para

que el acrílico esta listo se
pequeñas porciones y se
dedos envueltos en papel
evitar que se contamine.

F i g . 6.18. Las muflas se cierran y se colocan
en una prensa hidráulica, a la cual se le
aplica lentamente presión para lograr el
empaquetamiento
total del acrílico.

MONTAJE EN EL ARTICUUDOR, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN OE DIENTES

Fig. 6.19. Una vez que las partes de las muflas
se han unido y ha escapado el excedente de
resina acrílica, se abren para recortar dichos
excedentes.

Fig. 6.20. Se retiran los pedazos de papel celofán y se
coloca otra capa de separador yeso/acrílico en los
modelos, se cierran las muflas y se colocan en
una prensa.

Fig. 6 . 2 1 . Para lograr el polimerizado de las
dentaduras, se sumerge la prensa en un recipiente
polimerizador con agua a temperatura ambiente,
dentro del cual se puede realizar el proceso de
dos formas: a) 8 horas, a 74 °C, o b) 1.5 horas, a
74 "C, y después, 30 minutos a 100 "C.

Fig. 6.22. Una vez polimerizadas se recupera
completamente el yeso que envuelve a las
dentaduras.
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Fig. 6.26. Finalmente, las dentaduras y sus
modelos se recuperan de manera íntegra
para poder ser remontadas al articulador.

MONTAJE EN EL ARTICULADOR, SELECCIÓN Y ARTICULACIÓN DE DIENTES

Problemas que suelen presentarse en el enmuflado de las dentaduras y en la aplicación
del separador, con sus posibles soluciones
Causa probable

Solución

Hay retenciones en el yeso de enmuflado o en los modelos

Examinar cuidadosamente los modelos y el yeso de enmuflado
para localizar y bloquear las retenciones

Omisión del pintado con medio
de separación del yeso en la
mitad inferior de la mufla

Pintar con medio de separación el
yeso de la mitad inferior de la
mufla, antes del vertido de
la mitad superior.

Ruptura de la parte posterior del
modelo mandibular en el momento de separar las dos mitades de la mufla

Retenciones del modelo no bloqueadas con cera

Revisar la zona posterior del modelo de la dentadura mandibular tras el hemienmuflado para
localizar y bloquear las retenciones

La dentadura presenta numerosos nodulos de material acrílico adheridos cuando se retira
de la mufla

Omisión del pintado de la dentadura con yeso de revestimiento durante el enmuflado

Pintar los dientes con yeso de
revestimiento y la cera de la
dentadura con un pincel duro

Omisión del espatulador al vacío
del yeso de revestimiento

Realizar la mezcla del yeso de revestimiento en el espatulador
mecánico, en condiciones de
baja presión atmosférica

No se ha aplicado separador al
modelo o a el yeso del enmuflado

Aplicar separador a al yeso del enmuflado y al modelo

Separador contaminado con yeso

Verter separador nuevo en un pequeño recipiente para su uso inmediato; no mojar el pincel en
el recipiente principal de almacenamiento

Separador excesivamente diluido, como consecuencia de la
fluidificación

No añadir excesiva cantidad de
agua para fluidificar el separador

No se ha completado la eliminación de la cera durante el hervido, haciendo ineficaz el separador

Limpiar a fondo el interior del
molde y la superficie del modelo con agua limpia hirviendo

Problema

Enmuflado de las dentaduras
No se logra separar las dos mitades de la mufla tras retirar
ésta del agua hirviendo

Aplicación del separador
El yeso del enmuflado está firmemente adherido a la superficie
de la dentadura curada
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Problemas que suelen presentarse en el enmuflado de las dentaduras y en la aplicación
del separador, con sus posibles soluciones (Continuación)

Problema

Causa probable

Solución

Insuficiente unión entre los dientes de resina y la resina de la
base de la dentadura

Residuos sobre la cresta de los
dientes de la dentadura pintados con separador

Eliminar el separador que esté en
contacto

Persistencia de residuos de cera
sobre las caras de los dientes

Eliminar la cera con agua hirviendo

BIBLIOGRAFÍA
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completas, Salvat, México, 1998.

Terminología
Remontaje. Procedimiento mediante el cual los modelos fisiológicos, junto
con las dentaduras ya acrilizadas, se colocan en el articulador sobre las
guías de montaje originales.
Desgaste selectivo. Modificación de las estructuras incisales y oclusales de
los dientes, mediante marcas registradas, con un papel para articular.

Los objetivos del remontaje y del desgaste selectivo son: a) observar si hubo algún incremento en la dimensión vertical debido a los
cambios dimensionales de los materiales con que se realiza el enmuflado de las dentaduras, y b) verificar si hubo alguna modificación
ligera en el aumento de la dimensión vertical, y si es así, compensarla y lograr una oclusión balanceada.

Fig. 7 . 1 . Materiales necesarios: cera redonda
(utility wax), lámpara de alcohol, papel para
articular, pinzas portapapel, piezas de mano,
fresas en forma de balón.
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Fig. 7.2. Una vez que las dentaduras, junto
con sus modelos, han sido recuperadas del
proceso de enmuflado se revisan
cuidadosamente para verificar que no existan
restos de yeso del enmuflado.

Fig. 7.3. Las platinas con el yeso de montaje
se reubican en el articulador cuidando que
el vastago incisal tenga la misma dimensión
vertical con la que se realizaron las
dentaduras.

a)

Fig. 7.4. í.os modelos, junto con las dentaduras, se remontan
en las guías de yeso, verificando que coincidan las guías del
montaje, y se unen mutuamente por fuera de los modelos
con cera redonda (a y b).

REMONTAJE Y DESGASTE SELECTIVO

b)

Fig. 7.5. Debido a los cambios dimensionales
de los materiales que se emplean en el
procesado de las dentaduras, a menudo el
vastago incisal sufre un incremento en la
dimensión vertical, que se considera normal si
no es mayor de 7 mm.

a)

Fig. 7.6. Mediante la colocación del papel
para articular (en la dentadura superior) se
detectan los puntos de contacto en relación
céntrica (a). Las marcas en forma de círculo,
como la observada en el brazo distal del
canino derecho (b) y en la cúspide palatina
del segundo premolar izquierdo (c),
corresponden a puntos prematuros de

contacto.
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b)

c)

a)

Fig. 7.7. En la dentadura mandibular se localizan los
contactos (a), identificando las marcas borrosas como
puntos de contacto incompletos, como el de la
cúspide vestibular del segundo premolar izquierdo así
como los puntos de contacto prematuros en forma de
círculo, que se localizan en la foseta triangular distal
del segundo premolar izquierdo (b) y en la cúspide
vestibular del primer premolar derecho (c).

b)

c)

Fig. 7.8. Con una fresa en forma de balón se
desgastan las fosas (no las cúspides) de los puntos
prematuros de contacto hasta que el vastago
incisal toque nuevamente la mesa incisal; de esa
manera se recupera la dimensión vertical
original. Si los brazos de las cúspides tocan
prematuramente en la posición de cierre
mandibular (relación céntrica), se utiliza la
fórmula siguiente para saber donde desgastar:
MADA = mesial arriba, distal abajo.
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Fig. 7.9. Una vez que se ha ajustado la
dimensión vertical y la relación céntrica, se
realizan movimientos de lateralidad en donde
se detectan las posibles interferencias en el
lado de trabajo, tanto en el lado derecho
como en el izquierdo, en donde se emplea la
siguiente fórmula para saber dónde desgastar:
BALA = bucal arriba, lingual abajo.

a)

Fig. 7.10. El movimiento de protrusión se efectúa
después de haber ajustado la dimensión vertical, la
relación céntrica y los movimientos de
lateralidades. En este movimiento se emplea la
siguiente fórmula para saber dónde desgastar los
posibles puntos prematuros de contacto que
pudieran romper el esquema de una oclusión
balanceada:
DAMA = distal abajo, mesial arriba (a y b).

b)

REMONTAJE Y DESGASTE SELECTIVO

Problemas que suelen presentarse en el remontaje y en el desgaste selectivo, con sus posibles soluciones
Causa probable

Solución

Vastajo levantado más de 1 mm

Proceso de enmuflado inadecuado

Cuidar los procedimientos y las
proporciones de los materiales,
además de permitir que las muflas se enfríen, después de acrilizar las dentaduras a temperatura ambiente

Dientes fuera de su posición original

Base de los modelos sucia con
yeso proveniente del enmuflado

Cuidar que el procesado de recuperación de los modelos del enmuflado sea lo más limpia posible

Demasiada presión del acrílico al
momento de prensarlo

Cuidar que la presión del acrílico
sea lenta

Burbujas de aire atrapadas en el
yeso de la contramufla

Vibrar adecuadamente el yeso

Yeso del enmuflado de mala calidad

Cuidar la calidad y las proporciones agua-polvo

Dientes débilmente encerados, lo
que origina que al vibrar el
yeso de la contramufla éste
pueda separar algún diente de
su posición

Revisar que los dientes estén encerados firmemente

Descuido en alguno de los procedimientos de enmuflado y / o
de las proporciones de los materiales

Si el contacto prematuro es ligero
se realiza el ajuste de la oclusión. Si el contacto prematuro
es exagerado, es preferible quitar el diente y volverlo a colocar
en una posición adecuada

Desgastar excesivamente los dientes

Ocupar fresa y/o piedras demasiado grandes

Emplear fresas y/o piedras adecuadas al tamaño de los dientes por
desgastar

Desajustar la oclusión balanceada

No seguir la secuencia y los pasos para el desgaste selectivo

1. Corregir la dimensión vertical
desgastando los contactos antagonistas a las cúspides
2. Corregir la relación céntrica
ocupando la formula MADA
3. Corregir los movimientos laterales, en el lado de trabajo, ocupando la formula BALA
4. Corregir el movimiento de protrusión ocupando la fórmula
DAMA

Problema
Remontaje

Uno o más dientes con oclusión
prematura

Desgaste

selectivo
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Terminología
Recorte de la dentadura. Eliminación de los excesos de yeso de los m á r g e nes y contornos de la d e n t a d u r a y de los excedentes de acrílico que no
c o r r e s p o n d e n a la base de la misma.
Pulido y terminado. Proceso mecánico mediante el cual se eliminan las asperezas de la d e n t a d u r a y se da un abrillantado final.

Una vez que las dentaduras han sido remontadas en el articulados y se han corregido las variaciones dimensionales propias del
procesado de la dentadura, se procede a eliminar el yeso de las
mismas para poder pulirlas y, finalmente, terminarlas.

REMOCIÓN DE LOS EXCESOS DE YESO

Fig. 8 . 1 . Materiales para eliminar los excesos y
pulir las dentaduras: fresones y piedra para
recortar acrílico, gasa, pasta pulidora de acrílico,
pasta abrillantadora, manta y cepillo para pulir
acrílico, pinzas de cangrejo, segueta para
individualizar dados de trabajo, agua caliente y
jabón, cepillo para lavar la dentadura, taza de
hule, cuchillo de laboratorio y disco de carburo.
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a)

Fig. 8.3. Para evitar la fractura de la
dentadura, se utiliza el método de cortes
seccionales, que es más seguro (a). Se trazan
las líneas en el zócalo, con dirección
diagonal, de manera que se logre dividir en
cinco partes para que, posteriormente, se
corten con la segueta (b). El corte no debe
llegar a la base de la dentadura.

Fig. 8.4. Una vez hechos los cortes (a), se
elimina el yeso con las pinzas de cangrejo o
el cuchillo de laboratorio (b), verificando que
las secciones de yeso se obtengan íntegras (c).

PULIDO Y TERMINADO

Fig. 8.5. Obtención de las dentaduras, limpias
y sin riesgo de fracturas.

Fig. 8.6. Revisión tanto de las superficies de
tejido como de las zonas de impresión de las
dentaduras, pasando una gasa seca para
eliminar cualquier perla de resina que se haya
formado.
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Fig. 8.7. Eliminación de los excesos de los
bordes de la dentadura y del paladar, con un
fresón de carburo en forma de flama. No se
debe eliminar mucho el volumen de las
superficies pulidas de la dentadura para no
perder la anatomía correcta, en grosor y
altura, de las bases de la misma.

Fig. 8.8. Con un disco de carburo se liberan
los frenillos para evitar la compresión de los
mismos y permitir libertad de movimiento.

PULIDO Y TERMINADO DE LA DENTADURA

Fig. 8.9. Una vez que las dentaduras están libres
de yeso y de excesos de acrilico, se procede a
pulirlas. Para ello, se utiliza pasta pulidora de
acrilico hidratada y un cepillo para motor de
baja velocidad. Los contactos de la dentadura
con el cepillo y pasta deben ser cortos e
intermitentes.

PULIDO Y TERMINADO

Fig. 8.10. Posteriormente se utiliza una manta
curada para terminar de pulir el resto de la
dentadura. El curado consiste en
deshilacliar la manta con instrumento
cuando ésta gira con ayuda del motor.

Fig. 8 . 1 1 . Después del procedimiento anterior
se queman los hilos que se salieron de la
misma. Para que la manta esté lista para pulir,
este procedimiento se realiza tres veces.

Fig. 8.12. Pulido de la dentadura. Para este
procedimiento, tanto la manta como la
pasta pulidora deben estar totalmente
hidratadas para evitar el sobrepulido
y/o el quemado.

88

CAPÍTULO 8. PULIDO Y TERMINADO

Fig. 8.13. Por último, se pulen las dentaduras con pasta blanca,
abrillantadora, de acrílico y una manta seca, cuidando de no
presionar demasiado para no quemar el acrílico.

Fig. 8.14. Lavado de las
dentaduras con agua
caliente, jabón y cepillo,
para eliminar restos
de la pasta abrillantadora.

a)

Fig. 8.15. ¿as dentaduras deben ser
examinadas cuidadosamente y observar que
estén bien pulidas por todas sus
superficies (a, b, c, d y e).

b)

PULIDO V TERMINADO

Fig. 8.16. Posteriormente se colocan las dentaduras en una bolsa
con agua durante algunas horas, para permitir la liberación de
remanentes de monómero, y que además algo de agua sea
absorbida por la resina acrílica.
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Problemas que suelen presentarse en la remoción de los excesos de yeso
y en el pulido, con sus posibles soluciones

Causa probable

Solución

Fractura de la dentadura

Eliminación del yeso en grandes
pedazos

Cortar el yeso en pequeños pedazos

Lesión del acrílico por la segueta

Exceso de corte

Visualizar el espesor del modelo
en las diferentes zonas de corte

Restos de yeso en la dentadura

Permanecen residuos de cera por
un descencerado insuficiente o
por una inadecuada técnica de
colocación del separador

Realizar un adecuado descencerado
Realizar una adecuada colocación
del separador

Sobrepulido

Pasta demasiado abrasiva
Manta muy desgastada
Demasiado tiempo de pulido

Emplear pasta adecuada para pulido
Manta nueva
Los contactos de la dentadura con
la manta deberán ser cortos e intermitentes

Dentadura áspera

Mal pulido a causa de:

Problema
Remoción de los excesos de yeso

Pulido y terminado

Insuficiente pasta para pulir
Pasta poco o muy abrasiva
Tiempo insuficiente de pulido

Utilizar suficiente pasta pulidora
Utilizar pasta adecuada para pulido
Suficiente tiempo de pulido con la
técnica adecuada

Alteración de los dientes de acrílico

Sobrepulido

Hacer contactos intermitentes entre la dentadura y la manta

Alteración de la base de la dentadura

Pasta sucia
Insuficiente pasta
Pasta, manta o cepillo secos

Trabajar con pasta limpia
Utilizar suficiente pasta
Utilizar pasta, manta y cepillo hidratados
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