
ARTICULO SOBRE LA PROTESIS
COMPLETA DE RESINA.

PROTESIS COMPLETA DE RECINA. CASI SIEMPRE PRESENTE EN TODO
LOS ESTATUS.

RESUMEN:.

Realizado por Delia Altagracia castillo.

En este articulo se describen los materiales y el método para realizar una prótesis
completa de resina acn1ica.
La resma acnlica ha.sido utilizada en odontología desde hace mucho tiem.po
Desarrollada especialmente para la polimerización en horno de microondas. esta técnica
consigue trabajos de laboratorio de alta calidad.

INTRODUCCIÓN

Hace varias décadas apareció un material que revoluciono la técnica dental, hablamos
de la resma acrílica.

La resina acn1ica cumple casi siempre con los requisitos estéticos exigido por los
paciente.

Las propiedades fisicas logradas por la polimerización por microondas son muy
importantes: la polimerización completa y uniforme del Ácron Me asegura una gran
estabilidad dimensional, muy superior a los métodos convencionales.

Todo protésico apreciará. que la alta resistencia a la fractura es vital para la durabilidad

de cualquier material para base de dentadura

.El módulo de elasticidad es igualmente importante .por ser la medida de su resistencia
a la defonnación por fuerzas externas! Esta propiedad.. jooto con su propia dureza
superficial de 28mpa (dure7..avickers) destaca a éste método sobre 1:08 demás.

También son impresionantes sus efectos estéticos: La polimerización completa en el
produce una superficie lisa que previene efectivat,nente la formación de placa"
reduciendo apreciablemente la.tepdencia a la decoloración por laabsorción de agua.



MATERIALES Y METODOS

Material: Resina.

La resina acn1ica mas empleada en el ámbito dental es el metaerilato de metilo.
Dicho compuesto es el principal com.ponente de la resina para base de prótesis
(termo y autopolimerizable)

Actualmente se usan distintos tipos de resina tanto para la confección de prótesis de
resina, como para las bases de las prótesis metálicas, para. la orlodoncia removible y
para los 'provisionales' (puentes de resina que protegen los tallados mientras se realizan
las prótesis fijas de porcelana), Es un material fácil de manipular. tal vez el más sencillo
de todos~ a la vez que resulta ser el más económico. Los dientes acrílicos que se montan
en las diferentes restauraciones, también son de resina.

METODO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA PROTESIS COMPLETA PASO
A PASO

l.-Aislar toda la mufla con, vaselina. Posicionar la dentadura con cera en la mufla y
rellenar la misma con GC advastone.

2-Después de fraguar la escayola, la cera con agua hirviendo y aislar la superficie con

GC ACRO sep,

3- primeramente verter la cantidad recomendada de liquido en la taza de mescla y
luego el polvo. La relación de mezcla es-tándar es 30g de polvo por 9ml de liquido.
No mezclar.

4·colocar la masilla en el molde (utilizar una película fina de polietileOOj ensamblar y
cerrar la mufla)

5- comprimir despacio la mufla y luego abrirla para quitar el exceso de m.aterial.
Repetir hasta que no haya más exceso.

6~ insertar los pennos y bajo presión .colocar en el horno de microondas (500w)para
polimerizar durante 3 minutos.



7-Dejar reposar la mufla durante aproximadamente 30 minutos a temperatura ambiente
y después enfriar en agua. Quitar la escayola de la mufla.

8- Romper la escayola y quitarla y la dentadura. los residuos de escayola pueden
eliminarse fácilmente y con seguridad con GC roclean.

9- Tallar y pulir la dentadura del modo habitual..···········--Resultado fmal. ..

DISCUCIÓN.

Una prótesis dental. es un elemento artificial de...'\tmadoa restaurar la anatomía bucal

Su finalidad es devolver la armonía a un sistema estogmatognatíco que ha sufrido la
perdida total de
las piezas dentarias. El desdentado total es un paciente que solo conserva la A.T.M yel
reborde alveolar.

Buscando siempre ]a mayor naturalidad, fimcionalidad, y de gran calidad.

Realizada por el protésico dental quien realiza su trabajo en un. laboratorio dental

Recibiendo las indicaciones del odontólogo que trabaja en clínica.

La prótesis de resina acriliea es de muy buena calidad, y que cumple con la estética
requerida por casi todos los pacientes, muy flUlcional y económica, al alcance de
todos los bolsillos.
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