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RESUMEN 
 

El éxito de trabajos de prótesis fija, está 
relacionado con diversos pasos de la técnica clínica 
y de laboratorio. Uno de ellos es la etapa de 
impresiones. Las impresiones deben reproducir los 
detalles, volumen y tener estabilidad 
tridimensional.  Es un hecho que pese al avance 
tecnología de materiales dentales de impresión, 
todavía presentan deformación cuando no se 
cumplen con algunos requisitos. El volumen 
excesivo de material presenta un mayor riesgo de 
deformación. Por ello las cubetas individuales nos 
aportan la posibilidad de trabajar con un volumen 
menor de material y mejor confinado para poder 
lograr presión pareja en toda la zona de la boca a 
impresionar.  Las cubetas individuales se usan 
para tomar las impresiones definitivas y conseguir 
un buen modelo de trabajo. Se usan para cualquier 
tipo de prótesis, se construyen sobre el modelo 
obtenido del vaciado de la 1ª impresión. Se usa 
acrílico autopolimerizable y pueden construirse 
con o sin topes. Las cubetillas para tomar 
impresiones a muñones nos dan las mismas 
ventajas, mas la posibilidad de poder ajustarse a la 
zona de terminación, con menor deformación, y 
brindando protección a la impresión en el 
momento del retiro de la boca, dado que este es el 
momento donde se producen la mayor cantidad de 
alteraciones. 
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SUMMARY 

The success of fixed prosthetic work is related to 
various steps of the clinical and laboratory technique. 
One of them is the stage of printing. Prints must 
reproduce the details, three-dimensional volume and 
have stability. The fact is that despite the progress of 
dental materials technology of printing, still have 
distortion when not meet some requirements. The 
excessive volume of material presents a higher risk of 
distortion. Thus the individual cells give us the 
opportunity to work with a smaller volume of material 
and better confined in order to achieve even pressure 
across the mouth area to impress. The trays are used to 
make final impressions and get a good working model. 
Used for any type of prosthesis, are built on the model 
obtained from the emptying of the 1 st printing. Self-
curing acrylic is used and can be built with or without 
caps. The cubetillas stumps to make prints give us the 
same advantages, plus the ability to adjust to the end 
zone with less distortion, and providing protection to 
the impression at the time of removal from the mouth, 
as this is the time where there are as many alterations. 
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INTRODUCCIÓN  

Una impresión correcta es fundamental para obtener un buen 
resultado final en el ajuste, estabilidad, soporte y oclusión de 
nuestras prótesis, es por ello, que dada la importancia que esta 
fase tiene, consideramos oportuno revisar la literatura al respecto 
para tratar de seleccionar el material y diseño más adecuados. 

Una cubeta de impresión tiene la finalidad de llevar el material 
de impresión a la cavidad bucal, permitir la adaptación del 
mismo sobre las superficies del campo operatorio a reproducir y 
mantener dentro de los límites mínimos los cambios 
dimensionales que se producen durante el positivado.1 

Una cubeta individual se construye a partir del modelo obtenido 
con una impresión preliminar, siendo utilizada posteriormente 
para la confección de los modelos definitivos o de trabajo, debe 
estar realizada por tanto con los materiales adecuados que 
provean una estabilidad y rigidez suficientes y poseer un diseño 
adecuado para adaptarse correctamente a la boca del paciente. 

Entre los requerimientos mínimos a exigir al material de 
confección ideal podríamos citar: una adecuada 
biocompatibilidad, resistencia a la tracción, flexión y torsión, 
fácil manipulación, pulido, limpieza, reparación y modificación, 
así como un precio asequible. 

El propósito de la presente propuesta es describir la 
utilización de cubetas individuales o cubetas  estándar para el 
éxito de tratamiento en prótesis dental fija. 

                                            
1Morrow RM y cols. Procedimientos en el laboratorio dental.(PPR, Tomo 
III).Ed.: Salvat; 1988;57-75.      
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 
1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La adaptación del material de impresión  sobre las superficies del 
campo operatorio a reproducir  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Una impresión correcta es fundamental para obtener un buen 
resultado final en el ajuste, estabilidad, soporte y oclusión de 
nuestras prótesis, es por ello, que dada la importancia que esta 
fase tiene, consideramos oportuno revisar la literatura al respecto 
para tratar de seleccionar el material y diseño más adecuados. 

Una cubeta de impresión es un recipiente fabricado 
especialmente para la realización de tomas de impresiones 
dentales, por lo que consta de un cuerpo, para contener los 
diferentes materiales de impresión existentes, que tendrá una 
forma adecuada adaptada a la anatomía bucal, variando según 
sea para la arcada superior o inferior.  

Una cubeta de impresión tiene por tanto la finalidad de llevar el 
material de impresión a la cavidad bucal, permitir la adaptación 
del mismo sobre las superficies del campo operatorio a 
reproducir y mantener dentro de los límites mínimos los cambios 
dimensionales que se producen durante el positivado2.   

                                            

2. Morrow RM y cols. Procedimientos en el laboratorio dental.(PPR, Tomo 
III).Ed: Salvat; 1988;57-75.       
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La impresión - imagen en negativo- se realiza llevando a la boca 
un material blando, semifluído y esperando a que este endurezca 
reproduciendo así el terreno deseado.   

Según el material empleado, la impresión terminada será rígida o 
elástica.  La técnica indirecta para confeccionar una prótesis fija 
o removible (pernos, incrustaciones, coronas y retenedores de 
puentes, aparatos de cromo cobalto, etc.) ha sido un gran logro 
para la práctica odontológica.   

Si la restauración debe hacerse con precisión, el modelo tiene 
que ser un duplicado prácticamente idéntico al diente preparado, 
esto requiere una impresión exacta, exenta de distorsiones.  
Mientras no se vacía en algún derivado del yeso, la impresión 
debe manejarse con mucho cuidado.  

La toma de impresiones es un capítulo de la odontología 
restauradora en que se abusa mucho de los materiales, y más de 
una impresión exacta ha sufrido distorsiones por haberla tratado 
inadecuadamente o por haber esperado demasiado tiempo a 
vaciarla. Una buena impresión para una restauración colada debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

Debe ser un duplicado exacto del diente preparado e incluir toda 
la preparación y suficiente superficie de diente no tallada para 
permitir al odontólogo y al técnico, ver con seguridad la 
localización y configuración de la línea de terminación.   

Los dientes y tejidos contiguos al diente preparado deben quedar 
exactamente reproducidos para permitir una precisa articulación 
del modelo y un modelado adecuado de la restauración. La 
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impresión de la preparación debe estar libre de burbujas, 
especialmente en el área de la línea de terminación. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la adaptación del material de impresión  sobre las 
superficies del campo operatorio a reproducir?  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tema: “Utilización de cubetas individuales o cubetas  estándar 
en prótesis dental fija” 
 
Objeto de Estudio: La adaptación del material de impresión  
sobre las superficies del campo operatorio a reproducir 
 
Campo de acción: utilización de la cubeta individual o estándar 
 
Área: Postgrado   
 
Lugar: Facultad Piloto de Odontología. 
 
Tiempo: Periodo: 2009-2010 
 
Espacio: Diplomado Superior en Prótesis Dental Fija.  
 
1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cuál es la Finalidad de las cubetas de impresión? 
 
¿Cómo se construye la cubeta individual? 
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¿Cuáles son los requerimientos mínimos de una cubeta de 
impresión? 
 
1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION   
 
1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir, la Utilización de cubetas individuales o cubetas  
estándar en prótesis dental fija. 
 
1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar características más idóneas de las  cubetas de 
impresión para prótesis dental fija.  

Diseñar en los modelos primarios las zonas de alivio y la 
extensión correcta de las cubetas individuales superior e inferior.  

Verificar la correcta extensión y adaptación de la cubeta 
individual sobre los dientes ausente. 
 
1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACION 
 
La presente se justifica por ser  la cubeta un recipiente que tiene 
por objetivo llevar el material de impresión dentro de la cavidad 
bucal, confinándolo en el lugar deseado hasta que endurece, 
entre sus características tiene estabilidad dimensional y espacio 
suficiente entre la cubeta y los tejidos para garantizar un espesor 
uniforme del material de impresión, de manera de aumentar la 
probabilidad de obtener colados más exactos, a pesar de la 
contracción de polimerización del material de impresión. 
Además debe ser capaz de proporcionar una retención adecuada 
para el material de impresión. 
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Realza su importancia en la calidad de la impresión tomada los 
procedimientos temporarios y definitivos de la prótesis fija.  
 
1.8 CRITERIOS PARA EVALUAR LA  INVESTIGACIÓN 
 
La presente propuesta se la evalúa a partir de los siguientes 
parámetros: 
 
Claro: el tema es redactado en forma precisa, fácil de 
comprender e identificar  sus variables. 
 
Evidente: Tiene manifestaciones claras y observables sobre la 
necesidad de la estética dental y gingival previo al diagnostico de 
parámetros para diseñar coronas de metal porcelana y porcelana.  
 
Relevante: Importante para la comunidad odontológica 
específicamente  previo a la realización de coronas dentales fija. 
 
Factible: En relación a la factibilidad se dispone de recursos 
humanos, económicos y materiales suficientes para realizar la 
propuesta de  investigación.  

Es conveniente, La información expuesta profundiza en el 
campo del conocimiento científico, El diseño de la propuesta se 
relaciona con el tipo de investigación descriptiva, propone 
alternativas confiables para la adaptación del material de 
impresión  sobre las superficies del campo operatorio a 
reproducir.  Entre los criterios para evaluar la presente 
investigación  se considera la capacidad de descripción, análisis, 
síntesis, consistencia lógica, y perspectiva  para el desarrollo de 
nuevas interrogantes. 
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2. MARCO TEORICO  
 
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

Las primeras cubetas metálicas datan de 1820 en Francia de la 
mano de Cristofe Delabarre, siendo mejoradas en estados unidos 
en 1857 por Charles Stent 3.  

Las primeras cubetas individuales descritas en 1851 por Nelson 
Goodyear eran de caucho vulcanizado que fueron 
progresivamente reemplazadas por las resinas acrílicas a partir 
de 1940. 

Dikema y cols. (1986), así como Gordon y cols. (1990) 
manifiestan que la utilización de cubetas con paredes gruesas y 
uniformes es esencial para la producción de impresiones exactas, 
especialmente en aquellas preparaciones donde se sobrepasa la 
línea media. 
 
Rehberg (1977), Dikema y cols. (1986) y Burton y cols. (1980) 
mencionan 3 mm. como grosor ideal para disminuir la distorsión 
y evitar deformaciones permanentes de la cubeta durante la toma 
de la impresión. En cubetas confeccionadas a partir de láminas 
termoplásticas es recomendable utilizar grosores de 4 mm. para 
garantizar una rigidez adecuada.  

Rehberg (1977), Burton y cols. (1989) y Carrotte y cols. (1998) 
indican que los materiales de impresión de alta viscosidad 
colocados en cubetas flexibles, ejercen flexión hacia afuera en 
las paredes de la cubeta al momento de su inserción en boca, 
provocando acumulación de tensiones residuales sobre dichas 

                                            
3 Ustrell Torrent JM. Historia de la Odontología. Barcelona UB 2000.         
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paredes. Posteriormente, durante la remoción de la cubeta, las 
tensiones se alivian originando deformaciones en la impresión y 
produciendo troqueles de tamaño menor al real. Clínicamente 
esto se evidencia en colados que ajustan en el troquel pero no en 
boca.  

Estos autores recomiendan utilizar materiales de impresión más 
fluidos cuando se trabaja con cubetas flexibles ya que las fuerzas 
necesarias para deformar estas cubetas son de una intensidad 
muy baja. Por el contrario, las cubetas rígidas no pueden ser 
distorsionadas por la alta viscosidad del material de impresión.  
 
Sieweke y cols. (1979), Shillimburg y cols. (1983) y Phillips 
(1991) reportan que las cubetas de resina acrílica autocurada 
tienen que ser preparadas como mínimo 24 horas antes de la 
toma de la impresión para permitir la contracción de 
polimerización que ocurre dentro de la resina acrílica.  No se han 
encontrado alteraciones dimensionales significativas una vez 
transcurrido este tiempo.  

Pagniano y cols. (1982) recomiendan esperar como mínimo 9 
horas luego de la fabricación de las cubetas para permitir que el 
material se estabilice 

Una cubeta individual se construye a partir del modelo obtenido 
con una impresión preliminar, siendo utilizada posteriormente 
para la confección de los modelos definitivos o de trabajo, debe 
estar realizada por tanto con los materiales adecuados que 
provean una estabilidad y rigidez suficientes y poseer un diseño 
adecuado para adaptarse correctamente a la boca del paciente. 

Las cubetas Estándar, Son Cubetas prefabricadas en serie que 
existen en distintos tamaños y de diferentes materiales (metal, 
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plástico, o teflón). Las cubetas de plástico siempre presentan 
orificios para que se adhiera mejor el material de impresión al 
introducirse en ellos. 

Los requisitos de una cubeta Estándar (stock) -Fácil limpieza y 
esterilización -Fácil adaptación al caso. Pueden ser de diferentes 
materiales: de vinilo-termoplast, de acrílico fotopolimerizable, o 
de acrílico autopolimerizable.  

Según la necesidad pueden ser holgadas o ajustadas 
(dependiendo de la superficie a impresionar).  Las cubetas tienen 
su uso específico en cada etapa de la confección de una prótesis 
dado a los materiales con las que se utilizan: cubeta metálica 
superior y cubeta metálica inferior. 

2.2. FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.2.1  CUBETAS PARA PRÓTESIS 
 

La finalidad de las Prótesis Dentales es devolver la armonía a un 
sistema estomatognático que ha sufrido la perdida total de las 
piezas dentarias.  
 
Impresiones.- Es el negativo del terreno sobre el cual vamos a 
construir la futura prótesis. De acuerdo a su finalidad se pueden 
dividir en:   
 
Primarias: Son aquellas con las que obtenemos el modelo de 
estudio y sobre el cual se diseñara y construirá una cubeta 
individual para la impresión definitiva. 
 
Definitivas: Son aquellas con las cuales obtendremos el modelo 
definitivo, en el cual terminaremos la prótesis. 
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Cubetas.- Las cubetas son elementos con los cuales se lleva el 
material de impresión a la boca del paciente. Pueden ser de dos 
tipos: 
 
Standard: De metal o plástico; se compran en las casa dentales. 
 
Individuales: Se construyen sobre el modelo primario o de 
estudio, pueden realizarse en resinas acrílicas de termo o auto 
curado. 
 
Encajonado y llenado de la impresión.-Tomamos una lámina de 
cera rosa, la cortamos longitudinalmente a la mitad, calentamos 
una de las partes y la adaptamos al contorno de la cubeta 
Standard.  
 
Luego con la espátula la vamos pegando hasta cubrir toda la 
periferia. Una vez finalizado el encajonado probamos que este 
correctamente pegada, vertiendo agua en su interior y 
observando que no haya filtraciones. 
 
 (Para el caso del maxilar inferior se debe colocar un trozo de 
cera sobre la zona que corresponde a la lengua, y se procede de 
igual forma que en el superior). 
 
A continuación preparamos yeso piedra y lo vamos vertiendo en 
pequeñas cantidades vibrando para eliminar las posibles burbujas 
y sin excedernos en este para no generar nuevas y colocándolo 
siempre del mismo lado para asegurarnos que fluya fácilmente 
ocupando toda la superficie de impresión (esto nos asegura que 
desplace todo el aire y no nos aparezca ninguna burbuja sobre el 
reborde).  
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Una vez que se completa el agregado de yeso se deja fraguar. 
Luego quitamos la cera del encajonado y separamos el yeso de la 
cubeta; con esto obtenemos el modelo primario o de estudio al 
que le desgastamos los excesos de yeso del sócalo, eliminamos 
las aristas y los ángulos retentivos.  
 
También rellenamos los poros y eliminamos los posibles 
nódulos. La finalidad del modelo de estudio es contribuir al 
diagnostico clínico del caso y construir la cubeta individual para 
ese caso. 
 
2.2.2 CUBETAS INDIVIDUALES 
 
Son aquellas con las cuales obtenemos la impresión definitiva. El 
material ideal para su construcción es el acrílico de termo 
curado, este nos permite obtener una cubeta con mayor 
adaptación, ya que se construye adaptada y polimerizada en 
mufla, directamente sobre el modelo, sin ningún tipo de 
separación entre ambos.  
 
Esto le confiere a la cubeta las propiedades necesarias para su 
uso correcto. Estas son: Rigidez, estabilidad, espesor y lisura 
adecuada, bordes redondeados y gruesos y resistencia al calor.   
 
2.2.2.1  DISEÑO DE LA CUBETA INDIVIDUAL. 
 
El diseño se realiza a la altura de la línea cero anatómicas, esta es 
la que separa los tejidos blandos de los duros. Para hallar esta 
línea se traza como referencia la línea de fondo de surco y 2mm 
por encima de esta se traza la línea cero anatómica que se une 
con esta, en línea recta, a la altura de los segundos premolares.  
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Luego se la profundiza con el bisturí para que quede marcado en 
el acrílico lo que nos determina el borde de la cubeta individual, 
para facilitar el desgaste posterior. Ver anexos (confección de la 
cubeta individual) 

La cubeta es un elemento utilizado para recepcionar, confinar, 
llevar y controlar el material de impresión. 

La cubeta individual se confecciona para un caso específico a 
partir de un modelo primario y su diseño permite conseguir una 
impresión más exacta y detallada. Su objetivo es Confeccionar 
modelos individuales. 

a) Con acrílico de termo curado.- Se toman dos láminas de 
cera rosa, se flamean sobre la llama del mechero y se van 
adaptando al modelo, una vez colocadas se sella el contorno con 
la espátula y se agrega el mango (de 1cm aprox.). Este se coloca 
con un ángulo de 70º en el maxilar superior y perpendicular al 
reborde en el inferior (Ya que esa seria la inclinación de los 
dientes en ambos casos). En este momento tenemos una cubeta 
individual de cera, la que debemos reemplazar por acrílico. Para 
ello se realizan los siguientes pasos. 
 
b) Colocación en mufla.-  Mufla: consta de dos partes, mufla 
(mufla y tejo) y contra mufla (aro y tapa) 
 
Llenamos de vaselina la mufla, por dentro, pero no en la tapa, 
para facilitar el retiro de yeso posteriormente;  Preparamos yeso 
taller (blanco) y colocamos una cierta cantidad dentro de la 
mufla, colocamos el modelo (previo agregado de separador 
marrón para yeso) presionando hasta que el limite de la cubeta en 
cera coincida aproximadamente con el borde periférico de la 
mufla; una vez fraguado el yeso, se coloca separador en toda la 
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superficie menos en la cera, a la que se le aplica una mezcla de 
agua, alcohol y detergente para eliminar la tensión superficial del 
yeso (con esto logramos una correcta reproducción de detalles) y 
se coloca la contra mufla en posición correcta procurando que no 
quede restos de yeso en los bordes que unen la mufla con la 
contra mufla.  Luego se le agrega yeso piedra (siempre vibrando) 
hasta que cubra el mango, se deja fraguar, se coloca separador y 
se vierte yeso taller hasta revisar (se realiza de esta forma para 
que cuando el yeso fragüe, la expansión sea hacia arriba y los 
costados y no hacia la cera, lo que podría modificarla).   Se 
coloca la tapa y lo colocamos en la brida, limpiamos los excesos 
de yeso y se deja fraguar. 
 
c) Apertura de la mufla.- Una vez fraguado el yeso, se calienta 
por 5 minutos en agua hirviendo y se separan las partes con un 
cuchillo; se retira la cera y se lava con detergente y agua 
hirviendo. Una vez limpia se deja secar y se coloca en caliente 
separador rosa para acrílico el toda la superficie. 
 
d) Empaquetado del acrílico: En un frasco color caramelo 
preparamos la mezcla de monómero y polímero de termo curado. 
Esta pasa por distintos estadios: arenoso, filamentoso, plástico, 
elástico y rígido. Cuando alcanza el estado plástico lo retiro con 
las manos húmedas y lo amaso hasta observar que cuando lo 
estiro se corta. Entonces comienzo a colocar pequeñas porciones 
en la cavidad correspondiente al mango y luego resto en el la 
cavidad dejada por la cera. Una vez finalizado se coloca un nylon 
humedecido sobre la resina acrílica, se cierra la mufla y se la 
lleva a la prensa.  Se realizan tres prensadas, aumentando la 
presión en cada una de ellas y quitando los excesos de acrílico; 
en la última se retira el nylon antes de prensar y se la deja 10 
minutos.  Luego se coloca la mufla en la brida. 
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e) Polimerización de la resina acrílica.- Introducimos la mufla 
en un recipiente amplio con agua a temperatura ambiente, 
interponiendo una madera para que el calor se distribuya en 
forma pareja.  
 
En la primer hora de cocción el agua no debe entrar en 
ebullición; luego se deja hervir durante una hora y media.  
 
Transcurrido ese tiempo se apaga el fuego y se deja enfriar en el 
recipiente. Una vez fría se retira la mufla del agua.  Raspado y 
pulido de la cubeta Separamos, con un martillo, la tapa, el tejo, la 
mufla y la contra mufla. Se elimina el yeso y se emprolija 
convenientemente con el motor. 
 
b) Con acrílico de auto curado 
  
Técnica por pincelado.-  Una vez trazadas las líneas de fondo 
de surco y la línea cero anatómica, colocamos separador para 
acrílico sobre el modelo, lo dejamos secar y preparamos acrílico 
de auto curado para reparaciones en un vaso Dape esperando a 
que adquiera la consistencia melosa. Cuando el acrílico llega a 
este estado se coloca una capa sobre el modelo dándole un 
espesor de 1 ½ Mm. Aproximadamente. 
 
Los diferentes estadios del acrílico son: meloso, filamentoso, 
plástico y rígido. Dejamos polimerizar al aire libre y preparamos 
el acrílico para cubetas y cuando llega al estado plástico lo 
colocamos entre dos azulejos humedecidos, con dos monedas en 
sus extremos para darle el espesor indicado y presionamos, 
aplastando la resina acrílica hasta llegar a los topes, a la lamina 
obtenida la adaptamos sobre el modelo con el acrílico para 
reparaciones, previo humedecimiento con monómero. 
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Los excesos se eliminan con el bisturí o con tijera y con ellos se 
construye el mango. Este se coloca a la altura de los incisivos 
centrales con una inclinación de 70º aproximadamente. 
 
Una vez polimerizada la resina se eliminan los excesos con el 
motor hasta la línea cero anatómicas que queda perfectamente 
marcada sobre el acrílico. 
 
2.2.2 TÉCNICA POR REBASADO 
 
Una vez trazadas las líneas y profundizada la línea cero 
anatómica (igual que en el caso anterior), Se pincela con 
separador para acrílico y se deja secar. Se prepara acrílico de 
auto curado para cubeta y se coloca la lamina de resina acrílica 
sobre el modelo se coloca el mango y se espera a que polimerice. 
 
Logrado esto se humedece con monómero y se prepara el acrílico 
de auto curado para reparaciones y antes que llegue al estado 
plástico, se lo coloca en la parte interna de de la cubeta y se 
reinserta en el modelo presionando hasta que polimerice. Luego 
se quitan los excesos y se recorta con el torno hasta la línea cero 
anatómicas. 
 
2.2.3 CONDICIONES FUNDAMENTALES DE LAS 
CUBETAS INDIVIDUALES 
 
• Debe respetar el diseño realizado 
• No debe desgastarse en su parte interna ( va en contacto 

directo con la mucosa del paciente) 
• Debe ser rígida 
• Debe tener soporte 
• A tener en cuenta 
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• En el caso que nos llegue una impresión con resto de sangre 
se elimina con agua oxigenada 

• Si contiene saliva le colocamos yeso en polvo. 
• El desgaste debe ser solo en vestibular ya que para el 

odontólogo es más fácil extenderse con el material de 
impresión. 

• El sector posterior es una zona retentiva, por ello la define el 
odontólogo en boca 

• La retención se logra con el material de impresión (lápiz 
verde) que me da el recorte muscular (lo realiza el 
odontólogo) 

• El odontólogo nos indica el largo y espesor de la futura 
prótesis con el material de impresión ( comprime el material 
contra la parte externa de la cubeta) 

 
2.2.4 MODELO DEFINITIVO 
 
Con la cubeta individual, el odontólogo toma la impresión 
definitiva. Luego se realiza el llenado con yeso piedra para 
obtener el modelo definitivo.  Realizaremos la protección de 
bordes a la impresión definitiva, para ello agregamos una lamina 
de cera rosa 2mm por debajo del borde.   Esta se coloca solo en 
vestibular en el superior y en todo el contorno en el inferior. 
Luego procedemos a hacer el encajonado con cera rosa. Con esto 
logramos mantener el grosor y la longitud de la impresión 
definitiva. 
 
Placa base.- Son placas termoplásticas de unos 2mm de espesor, 
cuya función es contener el rodete de oclusión. Las condiciones 
que debe cumplir la placa base son: rigidez (se lo da el material), 
estabilidad y retención. 
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Técnica de construcción.- Separador: - Agua: sumergimos el 
modelo 10 a 15 minutos en agua, esto me garantiza no tener un 
espesor adicional. 
 
Separador rosa: Se coloca una película muy fina (para que no 
forme espesor) y se deja secar. 
 
Construcción.- Reblandecemos la placa base con el mechero y 
la vamos adaptando al modelo, primero el centro y luego hacia 
los bordes, recortando los excesos con una tijera dejando una 
porción para ser rebatida. 
 
El rebatido debe hacerse con cuidado, presionando sobre el 
fondo de surco para evitar que el material se estire y pierda 
espesor. En el maxilar inferior colocamos un alambre de refuerzo 
en la parte lingual de los incisivos. El objeto del rebatido es 
copiar con exactitud la profundidad y el grosor del fondo de 
surco del modelo definitivo y darle mayor rigidez a la placa base 
en esa zona.  
 
Una vez endurecido el material, con un bisturí cortamos los 
excesos y con el flameador y papel tisú vamos emprolijando el 
rebatido. 
 
Placa de registro: Es la placa base más el rodete de oclusión. 
Me sirve para relacionar el maxilar superior con respecto al 
inferior y ambos con respecto a la Rodetes 
 
 Oclusión: Son elementos que fijados sobre la placa base nos van 
a permitir determinar las relaciones cráneo – maxilares, la 
conformación estética, la orientación del plano de oclusión y el 
tamaño de los dientes artificiales de la futura prótesis.   
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2.2.5 TAMAÑO Y FORMA  
  
Superior: debe medir 22mm en el sector anterior, tomada desde 
el fondo de surco y 8mm en la parte posterior tomada sobre la 
placa base por delante de las tuberosidades.  
 
Debe tener 1 cm. De ancho en molares y premolares y 0.5 cm. de 
canino a canino, con una angulación de 70 º con respecto al 
plano de oclusión. 
 
Inferior: 18 Mm. en el sector anterior tomada desde el fondo de 
surco al plano oclusal. Tiene una angulación de 90º y 1cm de 
ancho en todo el rodete. 
 
Línea de la sonrisa: me da la altura del central superior Línea de 
caninos: se puede tomar de dos formas: Si se toma desde la 
comisura de los labios me da la distancia de distal a distal de los 
caninos, si la tomo desde el ala de la nariz me da la distancia de 
eje a eje. 
 
Dimensión vertical: es la altura que perdió el paciente. Y la cual 
le vamos a devolver  
 
Cierre actual: Se da en el sector posterior. Es el contacto interno 
de la prótesis con la mucosa. Me da la retención estática. Con 
esto compruebo que la prótesis este bien de largo.  
 
Cierre potencial: Si el grosor es adecuado la prótesis contactara 
internamente con el carrillo, haciendo vacío evitando la entrada 
de aire, esto le otorga a la prótesis una retención dinámica 
conserva la longitud e indica el grosor El borde se debe respetar 
en todos los pasos de la construcción de la prótesis. 
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Montaje en articulador: Significa llevar todos los registros 
obtenidos en la boca del paciente y transportarlos al articulador, 
para poder trabajar en el laboratorio como si lo hiciéramos en 
boca y con esto rehabilitar las funciones perdidas. 
 
Montaje arbitrario: Significa ubicar los modelos usando las 
medidas promedio para la raza blanca 
 
2.2.6 CONFECCIÓN DE LAS CUBETAS 
 
Cubetas universales plásticas o metálicas están disponibles en el 
mercado y son útiles para algunos procedimientos; sin embargo, 
su flexibilidad y construcción varían.  Por otra parte, la resina 
acrílica autopolimerizable es uno de los materiales utilizados más 
comúnmente para la confección de cubetas individuales ya que 
ésta brinda todas las características deseables y generalmente es 
la mejor elección para casi todos los materiales de impresión.  
 
Además facilita el moldeado de los bordes. Su desventaja es que 
requiere de un modelo inicial de estudio, así como de tiempo 
clínico y de laboratorio adicionales para su construcción, 
polimerización y acabado. Otros materiales utilizados para la 
confección de cubetas individuales son las resinas acrílicas 
curadas por calor, las láminas termoplásticas y las resinas 
fotocuradas. 
 
2.2.6.1 PROPIEDADES DE LAS CUBETAS: 
 
La rigidez, el coeficiente de variación dimensional térmico y la 
contracción de polimerización son propiedades importantes que 
deben considerarse al utilizar una cubeta para impresión.  
 
a- Rigidez.- Es la propiedad de ser difícil de romper. Rehberg 
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(1977) menciona que el material utilizado para la confección de 
la cubeta, su módulo elástico y su grosor, determinan la facilidad 
de distorsión de las mismas, propiedad que por muy mínima que 
sea tendrá un efecto significativo en la exactitud de las prótesis 
resultantes. 
 
b- Coeficiente de variación dimensional térmico.,-  Es el 
cambio en longitud, por unidad de longitud, que experimenta un 
cuerpo cuando su temperatura es elevada o disminuida un grado 
centígrado.  
 
Cuando una cubeta es llevada a boca soporta un aumento de 
temperatura de 21ºC a 36ºC aproximadamente. Al ser removida 
de la boca la cubeta sufre nuevamente una disminución de 
temperatura, originándose un cambio en su estabilidad 
dimensional que es de gran relevancia clínica.  
 
Rehberg (1977)11 menciona que el aumento de temperatura 
origina expansión y flexión en las paredes de la cubeta, 
fenómeno que desaparece parcialmente cuando la cubeta es 
removida de la boca, debido a que experimenta un descenso en 
su temperatura.  
 
Rehberg11 refiere además que cualquier aumento de temperatura 
produce en la cubeta un alivio de tensiones internas, lo que a su 
vez provoca deformaciones permanentes en la cubeta que 
aparecen sin ninguna presión externa.   Este fenómeno se 
incrementa al realizar el proceso de recorte de la cubeta debido al 
calor generado y a la presión ejercida por el operador durante la 
manipulación de la cubeta. 
 
c- Contracción de polimerización.- Cuando el monómero del 
metil metacrilato polimeriza, la densidad aumenta y dicho 
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cambio en densidad resulta en una contracción volumétrica que 
se conoce como contracción de polimerización. El valor de 
contracción de polimerización total se obtiene de la diferencia de 
mediciones entre dos puntos preestablecidos al momento de la 
confección de la muestra y nuevamente, luego de algún período. 
 
La habilidad que tenga una cubeta de poder ser utilizada 
inmediatamente luego de su fabricación puede ser ventajosa en 
muchas situaciones clínicas; sin embargo, la estabilidad 
dimensional de la resina acrílica durante el proceso de 
polimerización es una posible fuente de error. 
  
Si la cubeta tiene que ser utilizada inmediatamente luego de 
haber sido confeccionada, ellos recomiendan colocarla en agua 
hirviendo durante 5 minutos y luego dejarla enfriar a temperatura 
ambiente.  
 
Esto es con el fin de acelerar el proceso de polimerización y por 
consiguiente los cambios dimensionales dentro de la resina, 
logrando una estabilidad adecuada de la cubeta antes de su 
utilización en boca. Este procedimiento debe realizarse luego que 
hayan transcurrido 30 minutos posteriores a la confección de la 
cubeta.  
 
Pagniano y cols. (1982) observaron que durante la primera hora 
de confeccionadas las cubetas se producían los mayores cambios 
dimensionales; posteriormente, entre la segunda y la novena hora 
los cambios fueron disminuyendo paulatinamente. 
 
Goldfogel y cols. (1985) concuerdan con Pagniano y cols. (1982) 
al decir que debe esperarse entre 9 y 15 horas luego de la 
confección de las cubetas para lograr una estabilidad clínica 
aceptable de las mismas. Relación entre las características y 
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propiedades de las cubetas con las variables clínicas que afectan 
la exactitud de una impresión. 
 
2.2.7 INFLUENCIA DEL ESPESOR DEL MATERIAL DE 
IMPRESIÓN 
 
Se entiende por espesor del material de impresión la distancia 
que existe entre la superficie interna de la cubeta y la superficie 
externa de la impresión. 
 
Toda cubeta debe ser cuidadosamente seleccionada, ajustada y 
colocada en boca para proporcionar un espesor mínimo y 
uniforme para el material de impresión. Esto disminuye la 
posibilidad de distorsión ocasionada por cambios dimensionales 
debidos a la contracción de polimerización de los elastómeros, 
especialmente en impresiones que no son vaciadas 
inmediatamente, lo cual origina un ajuste poco satisfactorio de 
los colados. 
 
El espesor ideal del material de impresión es materia de debate 
entre los investigadores. Gilmore y cols. (1959), Reisbick y 
Matyas (1975), Miller (1975) Shillimburg y cols. (1983), Walters 
y Spurrier (1990), Phillips (1991) y Rueda y cols. (1996) 
recomiendan entre 2 y 4 mm. de espesor uniforme en el material 
de impresión para resultados óptimos.  
 
Farah y cols. (1981) enfatizan la necesidad de utilizar con los 
poliéteres 4 mm, de espesor, debido a que estos materiales 
poseen un módulo de elasticidad alto y una resistencia al 
desgarre baja, lo cual dificulta su uso en áreas interproximales 
estrechas y en preparaciones subgingivales profundas. 
 
La utilización de cubetas individuales confeccionadas 
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adecuadamente en cuanto a presencia de espaciador, topes y 
extensión, favorece una distribución uniforme del material de 
impresión. Lo mismo se consigue con un completo asentamiento 
de la cubeta en boca y con una adecuada orientación de la misma 
en el centro de la arcada. 
 
Skinner y Cooper (1955), Myers y Stockman (1960), Reisbick y 
Matyas (1975), Eames y cols. (1979), Stewart y cols. (1993), 
Anusavice (1996), así como Castellani y Basile (1997) 
recomiendan la utilización de cubetas individuales, 
especialmente cuando existen espacios edéntulos, de manera de 
obtener espesores uniformes y adecuados en toda el área a ser 
registrada.  
 
Tjan y cols. (1992) mencionan que variaciones de espesor en 
impresiones tomadas con polivinilsiloxanos monofásicos 
(materiales considerados muy exactos) afectan las distancias 
entre los pilares y por ende las prótesis confeccionadas en una 
sola pieza. Por el contrario la exactitud de colados individual no 
estuvo influenciada por variaciones en el espesor del material de 
impresión. 
 
2.2.8 INFLUENCIA DEL TIPO DE CUBETA  
 
Ciesco y cols. (1981) mencionan que los materiales de impresión 
utilizados con su adhesivo correspondiente y colocado en cubetas 
individuales producen colados más exactos.  Myers y Stockman 
(1960) investigaron la influencia de diferentes tipos de cubetas 
en la exactitud y estabilidad dimensional de colados obtenidos de 
impresiones tomadas con un polisulfuro y observaron que las 
restauraciones individuales (coronas funda y MOD) obtenidas de 
impresiones tomadas con cubetas de resina acrílica autocurada 
ajustaron completamente.  
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El ajuste de las prótesis de tres unidades se vio más afectado que 
el de las restauraciones individuales al utilizar las cubetas 
universales metálicas. Las cubetas individuales permiten que el 
material de impresión se sumerja completamente dentro del 
espacio edéntulo, proporcionando una capa delgada y uniforme 
de material a ese nivel, lo que se traduce en modelos exactos y en 
prótesis parciales fijas que ajustan completamente (ver gráfico 
No. 1). 
 

 
Fuente: Myers, G y Stockman, G. (1960). J.P.D. 10(3):530 

 
Gordon y cols. (1990)12 y Boulton y cols. (1996)35 evaluaron el 
efecto de varios tipos de cubetas en la exactitud de modelos de 
yeso y colados obtenidos a partir de diferentes elastómeros.  
Ellos observaron que las cubetas individuales producían modelos 
y colados más exactos.  El diámetro de los troqueles resultó ser 
mayor al real cuando se utilizaron cubetas universales.  
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Esto es producto de la contracción que sufre el material de 
impresión en dirección a la cubeta por la acción del adhesivo 
colocado sobre la misma. Clínicamente es preferible un troquel 
ligeramente más ancho que la preparación para proveer espacio 
para el agente de cementación y evitar así la necesidad de 
colocar espaciador de troqueles en algunos casos. 
 
Todas las cubetas y en especial las universales produjeron 
mayores dimensiones entre las preparaciones, 
independientemente del elastómero utilizado. Esto originó 
colados demasiado grandes en sentido mesio-distal, 
especialmente en casos de brechas largas. 
 
Las dimensiones donde se cruza la línea media fueron mejor 
reproducidas con cubetas individuales rígidas. Se concluyó que 
las cubetas metálicas producen resultados poco confiables en 
cuanto a dimensiones entre los pilares. Sin embargo, este tipo de 
cubeta puede ser utilizado con éxito para impresiones de dientes 
individuales. 
 
2.2.9 MECANISMOS DE RETENCION ENTRE EL 
MATERIAL DE IMPRESIÓN Y LAS CUBETAS 
 
Una completa retención del material de impresión a la cubeta 
durante su remoción de boca, es necesaria para poder obtener 
impresiones exactas37. Esta retención se consigue por medio de 
la utilización de un adhesivo, de algún recurso adicional de 
retención ó una combinación de ambos. 
Mitchell y Damele (1970) investigaron la influencia de algunos 
mecanismos de retención de las cubetas en la distorsión de 
impresiones tomadas con diferentes elastómeros.  
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Ellos observaron una relación significativa entre la forma de la 
cubeta y la distorsión del material de impresión ya que las 
cubetas perforadas, poseedoras del mayor grado de retención, 
produjeron las mayores distorsiones, independientemente del 
material de impresión utilizado.  
 
Este tipo de cubeta dirige la contracción de polimerización del 
material de impresión hacia las perforaciones de la cubeta y no 
hacia los dientes pilares preparados. En cuanto a los sitios de 
colocación del adhesivo sobre las cubetas, no existe consenso 
entre los investigadores ya que, unos recomiendan colocarlo 
exclusivamente en el interior de la cubeta, mientras que otros lo 
colocan tanto en el interior de la cubeta como sobre el material 
para moldeado de los bordes. 
 
Walters y Spurrier (1990) realizaron investigaciones relacionadas 
con los sitios de colocación del adhesivo. Ellos estudiaron los 
cambios dimensionales lineales resultantes de impresiones 
tomadas con un polisulfuro y diferentes tipos de cubetas,  y  
concluyen que el área pintada por el adhesivo y el tipo de cubeta 
utilizada tuvo una influencia significativa en la cantidad de 
cambios dimensionales lineales mostrados en el material de 
impresión y por ende en la exactitud de los colados, 
especialmente en colados de una prótesis dental fija. 
 
 2.2.10 CUBETA INDIVIDUAL: CARACTERÍSTICAS 
 
2.2.10.1 Características anatómicas de modelo primario 
superior. 
 

• Tuberosidades  
• Escotadura hamular  
• Fovéolas palatinas  
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• Rafe palatino medio  
• Rugas  
• Papila incisiva  
• Región retrocigomática    
• Procesos malares                 
• Frenilla bucal  
• Frenillo labial  

 
 

 

Tomado de Salud Dental Para Todos:  Dirección: Od. Marcelo 
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2.2.10.2 Características anatómicas de modelo primario 
inferior 

• Repisa bucal  
• Escotadura maseterina  
• Papila retromolar o piriforme  
• Fosa retromilohiodea  
• Surco alveolo lingual ó línea oblicua interna  
• Línea oblicua externa o vestíbulo bucal  
• Frenillo bucal  
• Frenillo labial  
• Frenillo lingual  
• Vestíbulo labial  

 

Tomado de Salud Dental Para Todos:  Dirección: Od. Marcelo 
Alberto Iruretagoyena, Wilde Provincia de Buenos Aires. 
Argentina, Revisado: Septiembre, 2011 
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2.2.10.3 Esquema de confección de la cubeta superior e 
inferior según esquema de Boucher 
 
 
 

 
 

Tomado de Salud Dental Para Todos:  Dirección: Od. Marcelo 
Alberto Iruretagoyena, Wilde Provincia de Buenos Aires. 
Argentina, Revisado: Septiembre, 2011 

Vista y corte transversal en los modelos superior e inferior, que 
indican las áreas de alivio para el material de rectificación de 
bordes (B), y el contacto  con la cubeta individual con las 
estructuras anatómicas edéntulas (C). Observe que el material 
para rectificación de los bordes se corto, un poco corto de la 
extensión periférica intencional de la impresión (P). Se utiliza 
una impresión preliminar para capturar las estructuras 
anatómicas en las áreas de alivio y periféricas. 
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2.2.10.4 Esquema de confección de la cubeta superior e 
inferior según esquema de Halperin 
 
 

 
 

Tomado de Salud Dental Para Todos:  Dirección: Od. Marcelo 
Alberto Iruretagoyena, Wilde Provincia de Buenos Aires. 
Argentina, Revisado: Septiembre, 2011 

Vista en corte transversal de los modelos superior e inferior que 
indica la falta de áreas de alivio, para el material de rectificación 
de los rebordes (B), y el contacto con la cubeta individual con las 
estructuras anatómicas edéntulas (C). No se utiliza impresión 
preliminar en esta técnica; en consecuencia, el material para 
rectificación de bordes se extiende hasta la  periférica intencional 
de la prótesis. 
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2.2.11. HIPÓTESIS  
 
La hipótesis planteada se basa en el análisis de la problemática: La 
adaptación del material de impresión  sobre las superficies del 
campo operatorio a reproducir en prótesis dental fija  tiene 
resultados favorables  utilizando  cubetas individuales o cubetas  
estándar  

 
2.2.12 VARIABLES DE INVESTIGACION  
 
V.INDEP: Adaptación del material de impresión  sobre las 
superficies del campo operatorio a reproducir 
 
V.DEPENDIENTE: Utilización de cubetas individuales o 
cubetas  estándar en prótesis dental fija 
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2.2.12.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
Variables Definición 

conceptual 

 

Definición 
operacional 

Indicadores Ítems 

Adaptación 
del material de 
impresión  
sobre las 
superficies del 
campo 
operatorio a 
reproducir 
 

Cubetas 
individuales 
que nos 
permiten  
realizar las 
impresiones en 
odontología 
restauradora. 

Cubetas 
individuales 
que nos 
permiten la 
transferencia 
en el interior 
de la cavidad 
bucal del 
material de 
impresión 

Alta 
precisión con 
distintos 
procedimient
os  

Cubetas 
prefabricad
as, 
confeccion
adas en 
diversos 
materiales 

Utilización de 
cubetas 
individuales o 
cubetas  
estándar en 
prótesis dental 
fija 
 
 

Diferentes 
tipos de 
cubetas en 
prótesis en 
prótesis dental 
fija 

  

Establecer un 
diseño 
específico 
que sirviera 
de punto de 
partida a un 
estudio 
clínico. 

Alta 
precisión con 
distintos 
procedimient
os 

Cubetas 
prefabricad
as, 
confeccion
adas en 
diversos 
materiales 
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3. DISEÑO METODOLOGICO 

 
El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida 
para obtener la información que se desea.  

 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA   
  
La presente investigación se llevo a cabo sin manipular 
deliberadamente las variables, lo que se hace en la investigación 
no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contextos natural para después ser analizados, como señala 
Kerlinger (202, Pág. 420) 
 
El tipo de investigación que se realizo es de tipo descriptivo, 
puesto que se dio a la tarea de recolectar una serie de datos de 
pacientes que requieran  restaurar su cavidad bucal con prótesis 
dentales fija, con esto pretendemos explicar situaciones    
eventos y hechos, es decir, Objeto de Estudio: La adaptación 
del material de impresión  sobre las superficies del campo 
operatorio a reproducir y el  Campo de acción: utilización de la 
cubeta individual o estándar 
 
3.1.2  INVESTIGACIÓN NO EXPERIMENTAL.  
  
La presente investigación se llevo a cabo sin manipular 
deliberadamente las variables, lo que se hace en la investigación 
no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su 
contextos natural para después ser analizados, como señala 
Kerlinger (202, Pág. 420) 
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3.2 FUENTE DE DATOS PRIMARIO 
 
Selección de pacientes que acudieron a la clínica de Postgrado 
Facultad Piloto de Odontología, Diplomado Prótesis Dental Fija. 
 
3.2.1 FUENTE DE DATOS SECUNDARIO 
 
Para los datos secundarios se obtuvieron, modelos de 
estudio, radiografía panorámicas y con ello la historia 
clínica, con lo cual se realizo el diagnostico presuntivo, 
definitivo el plan de tratamiento.  Como fuente de datos 
externos se obtuvo  información teórica de publicaciones, tales 
como libros, artículos, revistas especializadas e información de 
Internet. 
 
3.3 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 
 
En el presente estudio se realizo una muestra no probabilística, 
en las muestras de este tipo de estudio, la elección de los sujetos 
no depende de que todos tengan la misma probabilidad  de ser 
elegidos.  Dentro de los métodos cualitativos, el que se utilizo 
fue el de estudios de casos, ya que las variables direccionan   a la 
evaluación, planificación  para ejecutar un tratamiento con 
indicadores establecidos e Ítems específicos como son las 
radiografías.  
 
3.4  RECOLECCION DE DATOS 
 
La recolección de datos implica tres actividades 
estrechamente relacionadas entre ellas: Seleccionar el 
instrumento en el cual se inserte la investigación.  Aplicar el 
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instrumento: observaciones, registros mediciones de 
variables establecidas, y  Preparar observaciones, registros  
para analizarlas correctamente: Historias clínicas. 
 
3.4.1PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCION DE 
DATOS 
 
Fase I. Localización de los pacientes. 
Fase II. Evaluación clínica y radiográfica. 
Fase III. Determinación de las necesidades de tratamiento. 
Fase IV. Realización  de los tratamientos requeridos por los 
pacientes. 

3.5 ANALISIS CUALITATIVO 

Para este análisis fue necesario llevar a cabo os ocho pasos, los cuales 
consisten en: 

• Revisión del material 
• Establecer un plan de trabajo inicial 
• Codificar los datos en un primer nivel o plano 
• Codificar los datos en un segundo nivel o plano 
• Interpretar  los datos 
• Describir contextos, sujetos de estudio, explicar sucesos, hechos 

y construir teoría.  
• Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados  
• Retroalimenta, corregir y regresar al  Objeto de Estudio y  al 

Campo de acción.  
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4. CONCLUSIONES 

 
En base a los objetivos propuestos en el estudio concluimos: 

Característica propia de una cubeta individual 

Individualizada: Limitada a las áreas anatómicas que se quiere 
impresionar 

Rígida: No hay deformación, en el proceso de confección, ni 
durante la toma de impresión. 

Soporte: Es la propiedad que tienen la cubeta individual  para 
que no se produzca su impactación sobre las estructuras de apoyo 
(fibromucosa y hueso subyacentes); es decir, es la capacidad de 
dicha cubeta individual de oponerse a las fuerzas de compresión.  

Estabilidad: Es la propiedad que tiene la cubeta individual para 
conservar su posición de reposo o de volver a ella después de 
haber realizado el recorte muscular pasivo.  

Retención: Es la propiedad que tienen la cubeta individual para 
que no se produzca su extrusión, y por tanto su desestabilización 
en el sentido vertical de inserción; es decir, es la capacidad de 
dicha a cubeta individual  de oponerse a las fuerzas de tracción.  
En algunas oportunidades puede tener esta característica, cuando 
los maxilares presentan rebordes alveolares altos. Y debe ser 
adquirida siempre en el maxilar superior, después del  modelado 
de los bordes con compuesto de modelar de baja fusión. En el 
maxilar inferior con rebordes alveolares reducidos en altura, se 
hace difícil la retención.  
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Límite pospalatal y grado de profundidad del desgate del modelo 
de la prótesis superior  

Factores que intervienen en la adhesión de las prótesis a las 
mucosas de los maxilares  

Conceptos actuales para la determinación del sellado postpalatal 
en dentaduras completas.  

Por eso consideramos que la adaptación del material de 
impresión sobre las superficies del campo operatorio a 
reproducir en prótesis dental fija  tiene resultados favorables  
utilizando  cubetas individuales o cubetas  estándar  
 
La exactitud y la estabilidad dimensional de una impresión están 
influenciadas por la retención del material de impresión a la 
cubeta, de las  cubetas de impresión.  
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5. RECOMENDACIONES  
 

Diseñar en los modelos primarios las zonas de alivio y la 
extensión correcta de las cubetas individuales superior e inferior.  

Verificar la correcta extensión y adaptación de la cubeta 
individual sobre los dientes ausente. 
 
La distorsión de una cubeta se relaciona con el material de 
cubeta utilizado, su módulo elástico y con el grosor de sus 
paredes. 
 
La utilización de cubetas de resina acrílica polimerizadas sobre 
láminas de aluminio y rugorizadas internamente, mejora las 
propiedades retentivas del adhesivo. 
 
La superficie de la modelina es soluble al adhesivo de los 
polisulfuros. a contaminación con saliva de las cubetas y del 
adhesivo disminuye la fuerza de unión de los sistemas adhesivos. 
 
Existen desinfectantes de cubeta que alteran la capacidad del 
adhesivo para proveer una retención adecuada entre la cubeta y 
el material de impresión. 
 
Las cubetas no deben quedar totalmente adaptadas al modelo. 
Debemos dejar espacio para el material de impresión, por ello 
dejaremos un espacio entre el modelo y el acrílico y lo 
obtenemos de diferentes maneras, la más sencilla es colocando 
una plancha de cera adaptada al modelo y adaptando el acrílico 
sobre la plancha 
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6. ANEXOS 
 

ELABORACIÓN DE UNA  CUBETA INDIVIDUAL 
SUPERIOR EN CLÍNICA  

 

 
Grafico 1 Modelo en yeso   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante I. 

 

 
Grafico 2 Delimitación con lápiz  

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante I. 



49 

 

 

 
Grafico 3 Corte de cera rosada   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante I. 

 
 

 
Grafico 4 Colocación de la cera debidabemente calentada sobre el modelo   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 5 Recorte de la cera en el modelo   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 6 Orificios para los topes de la cubeta   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 7 Mezclado del acrílico rapido   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 8 Colocación de la masa de acrílico sobre el modelo 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 9 Moldeado del acrílico 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 10 Fabricación del mango de la cubeta   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 11 Desgaste de los excesos del acrílico  

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 12 Vista final de la cubeta superior 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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ELABORACIÓN DE UNA CUBETA INDIVIDUAL 
INFERIOR EN CLÍNICA  

 
 

 
Grafico 1 Modelo en yeso   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante I. 

 
 

 
Grafico 2 Delimitación con lápiz  

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante I. 
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Grafico 3 Colocación de la cera debidabemente calentada sobre el modelo   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 4 Orificios para los topes de la cubeta   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 8 Colocación de la masa de acrílico sobre el modelo 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 10 Fabricación del mango de la cubeta   

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 11 Desgaste de los excesos del acrílico  

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 12 Vista final de la cubeta inferior 

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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PRESENTACION DE CASOS CLINICOS 
 

CASO CLÍNICO 1 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico 1 Presentación de la Historia Clínica 
Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 

Fuente: Odont. Christian Bustamante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Grafico 2 presentación del  Odontograma  
Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 

Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 3 Presentación de plan de actividades 

                           Grafico 4 Presentación del  periodontograma  
Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 

Fuente: Odont. Christian Bustamante 
 
 
 

 
Grafico 5 Rx Panorámica  

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 6 Vista Frontal.  

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 7 Retiro de la prótesis antigua 

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 8 Preparación de los pilares  

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 
 

 
Grafico 9 Toma de impresión  

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 10 Toma final – cementado puente fijo 
Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 

Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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CASO CLÍNICO 2 
 

 
Grafico 1 Presentación de la Historia Clínica  

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 

 
Grafico 2 presentación del  Odontograma 

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 3 Presentación del  periodontograma 

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 

 
Grafico 3 Presentación de plan de actividades 

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 



65 

 

 
Grafico 4 Vista Frontal.  

Caso realizado en la Escuela de Post  Grado. Fac. de Odontología  
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 5  Vista de prótesis antigua 

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 6 Vista de prótesis antigua (2º foto) 

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 7 Retiro de la prótesis antigua  

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 8 Preparación de los pilares  

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 

 
 

 
Grafico 9 Toma de impresión  

Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 
Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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Grafico 10 Toma final – cementado puente fijo 
Escuela de Postgrado Facultad Piloto de Odontología. 

Fuente: Odont. Christian Bustamante 
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