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VII SEMESTRE.- LABORATORIO PRECLINICO DE REHABILITACION ORAL III. 
 
 
INTRODUCCION. 
 
El avance secuencial de la preclínica  del VII semestre consolida las habilidades de 
desempeño motriz y  oferta la posibilidad de continuar  haciendo tallas de coronas 
dentales para rehabilitar  dientes de ivorina con incrustaciones, amalgamas,  coronas 
completas, núcleos, y restauraciones protésicas fijas  de varias unidades y diseño  y 
colados de prótesis removibles.  
 
OBJETIVOS. 
 
Hacer las diferentes tallas para incrustaciones y colarlas.  
Hacer las diferentes tallas para  coronas completas y colarlas. 
Hacer los núcleos intraradiculares de diferentes tipos. 
Hacer una prótesis fija de tres unidades y colarlas. 
Hacer colados  múltiples. 
Diseñar y colar prótesis removible. 
Terminar prótesis removibles 
Terminar prótesis fijas. 
 
MATERIALES   E INSTRUMENTOS 
 
1.- Mechero 
1.- Cuchillo de prótesis. 
1.- Loseta de vidrio 
1.- Espátula para preparar  materiales. 
1.- Espátula de Ward. 
1.- Juego de instrumentos PKT. 
1.- Cera rosada.  
1.- Polímero y monómero de acrílico rosado. 
1.- Modelo de dientes de  ivorina  maxilar superior e inferior para trabajo de laboratorio. 
1.- Juego de acrílicos de varios colores para provisionales. 
1.- Articulador semiajustable. 
1.- Juego de ceras a colores. 
1.- Mufla de enflascado. 
1.- Juego de fresas Pimpollo, variados tamaños. 
1.- Juego de cauchos para pulir. 
1.- Juego de discos de papel. 
1.- Juego de cepillos para pulir acrílicos. 
1.- Motor colgante. 
1.- Modulo de corte para alta, baja y jeringa triple. 
1.- Equipos completos de colado, Hornos y Centrifugas. 
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PRACTICA 1 

Núcleos colados y prefabricados  

Objetivo: desarrollo de habilidades para rehabilitación de dientes despulpados  

 

PRACTICA 2 

Preparación para prótesis fija de 14 a 16  

Objetivo: desarrollo de habilidades para vía de inserción  

 

PRACTICA 3 

Temporal protésica de 14, 15, 16 pontico en forma de bala  

Objetivo: aplicación de conceptos de principios biológicos mecánicos y estéticos en 
prótesis fija.  

 

PRACTICA 4 

Preparación de prótesis fija de 23 a 21  

 

PRACTICA 5  

Temporal en termocurado de 23 22 y 21 pontico silla modificado  

Objetivo: aplicación de conceptos de principios biológicos mecánicos y estéticos en 
prótesis fija y manejo del concepto de rebase y adaptación de temporales  

 

PRACTICA 6  

Incrustación metálica  molar inferior y temporal 

 

PRACTICA 7  

Incrustación material estético molar superior y temporal 
 

PRACTICA 8  

Toma de impresión definitiva  

 

PRACTICA 9  

Modelo seccionado troquelado y despeje de troqueles  

Objetivo: introducir al estudiante en los conocimientos básicos de laboratorio dental  
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PRACTICA 10  

Encerado de 11 a 13 con decarbado  

Objetivo: introducir al estudiante en los conocimientos básicos de laboratorio dental  

 

PRACTICA 11 

Encerado de prótesis fija de 14 15 y 16  

 

PRACTICA 12  

Revestido de una de las prótesis fija  

 

PRACTICA 13  

Demostración de colados  


