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PROTOCOLOS DE REHABILITACION ESTOMATOGNÁTICA 
MEDIANTE PRÓTESIS ESTOMATOLÓGICAS (DENTALES) 
CONVENCIONALES 
 

Los presentes Protocolos Clínicos Aceptados por el Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales 
de Odontólogos y Estomatólogos de España, titulados «Protocolos de rehabilitación 
stomatognática mediante prótesis estomatológicas (dentales) convencionales» sólo persiguen un 
fin informativo y tienen carácter meramente orientativo, por lo que su aplicación es voluntaria, al 
mejor criterio del facultativo. 

Pautas	  clínicas	  en	  rehabilitación	  estomatognática	  mediante	  prótesis	  

En el ejercicio clínico de la rehabilitación de las funciones estomatognáticas mediante prótesis 
(dentarias o estomatológicas) convencionales es posible una secuenciación y una tipificación de: (i) 
aquéllos pasos que son absolutamente inexcusables para no incurrir en riesgos predecibles y 
prevenibles de yatrogenia, y (ii) aquéllos otros que también resultan requeribles cuando se 
pretende una excelencia terapéutica. 

La separación de ambos tipos de actos permite:  

(i) Identificar omisiones de actos inexcusables a los que quepa imputar un fracaso clínico, 
un efecto yatrogénico o, en último caso, una mala praxis.  

(ii) (ii) Proteger las actuaciones profesionales en las que se ha cumplido con la obligación 
de medios, conforme a una praxis ortodoxa. 

(iii) Fomentar el perfeccionamiento de las actuaciones profesionales, al concienciar a los 
colegiados de los mínimos que la Organización profesional está decidida a exigir en el 
ejercicio profesional, en cumplimiento de su papel social principal, que es la defensa 
de los ciudadanos.  

(iv) Preparar unas guías o fichas terapéuticas en las que se pueda ir recogiendo los pasos 
cumplidos, como anexo a la historia clínica. 

(v) Preparar un formulario de órdenes o prescripciones para el laboratorio. 
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(vi) Disponer de un documento recopilativo de los actos profesionales necesarios en la 
rehabilitación estomatognática mediante prótesis, que permitirá contrarrestar la 
tendenciosa información suministrada por sectores de protésicos interesados en el 
denturismo, en la que, aprovechando la equivocidad de la voz «prótesis», se trata de 
identificar el «producto sanitario» (que, por cierto, al final de la fabricación, por el 
laboratorio, no es aún apto para el uso) con la «terapéutica», y de transmitir a la 
sociedad la errónea idea de que «la prótesis dental no es un tratamiento, sino un 
producto sanitario a medida que se puede fabricar autónomamente por el protésico a 
partir de una prescripción escrita, y vender directamente al público, a semejanza de 
determinados productos ortopédicos». 

Codificación	  

Las fases indicadas en cursiva se consideran inexcusables para una práctica conforme a la lex 
artis. 

Las fases asignadas a «Clínica» son de la exclusiva competencia de los facultativos (odontólogos y 
estomatólogos). 

Las fases asignadas a «Lab. Clín.» pueden realizarse en la zona de taller de la clínica, aunque 
podrían delegarse en el Laboratorio, previa debida prescripción. 

Las fases asignadas a «Laboratorio» son específicas de las instalaciones legalmente autorizadas 
como Laboratorio de Prótesis Dental, en tanto «fabricantes de productos sanitarios a medida» con 
preceptiva «Licencia previa de funcionamiento» (R.D. 414/1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CONS

Organ

 

I. RE

 

PARA

Clínic

Labo

Labo

Clínic

Labo

Labo

Clínic

SEJO DENTIST

nización Coleg

EHABILITA

A REALIZA

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

TAS 

gial de Dentist

ACIÓN M

AR EN: 

clínica o 

tesis dental 

clínica o 

tesis dental 

tas de España

MEDIANTE

 

PROCE

 Exp

 Imp

 Vac

 Con

 Imp

 Vac

 Con

 Prue

 Orie

 Tom

vert

 Traz

Protoc

 

i

E PRÓTES

EDIMIENTO

ploración clín

presiones de

ciado de imp

nfección de 

presiones de

ciado de imp

nfección de

eba de plan

o rete

o sop

o esta

entación del

ma de arco f

tical 

zado de líne

o líne

o labi

colo de rehab

T

nfo@consejod

SIS COM

O: 

nica 

e estudio 

presiones y 

cubetas ind

efinitivas 

presiones y 

planchas ba

nchas base:

ención 

porte 

abilidad 

l plano oclu

facial + rela

eas de refer

ea media 

io en reposo

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

PLETA 

obtención d

dividuales 

obtención d

ase con rod

:  

usal en el rod

aciones inter

rencia estét

o 

ante prótesis 
conven

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

de modelos

de modelos

detes de cer

dete superio

rmaxilares +

tica sobre el

dentales 
ncionales

 
Página 3 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es

 de estudio

s de trabajo

ra 

or 

+ dimensión

l rodete: 

n 



 
 

 

CONS

Organ

 

Labo

Labo

Clínic

Labo

Labo

Clínic

Labo

Clínic

 

SEJO DENTIST

nización Coleg

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio Prót

ca 

TAS 

gial de Dentist

clínica o 

tesis dental 

clínica o 

tesis dental 

tesis dental 

tas de España

 Sele

 Mon

 Ajus

 Mon

 Enc

 Prue

 Obt

 Prog

 Rem

 Prue

 Term

 Colo

 Ajus

 Inst

 Alta

 Plan

Protoc

 

i

o labi

o líne

ección de di

ntaje de mo

ste del artic

ntaje de dien

cerado  

eba de foné

ención de re

gramación d

montaje de m

eba y ajuste

minado de l

ocación de 

stes intraora

trucciones d

a 

n de revision

colo de rehab

T

nfo@consejod

io en máxim

ea de los can

dientes (colo

delos en el 

ulador 

ntes según 

ética, oclusió

egistros inte

del articulad

modelos y a

es intraorale

la prótesis: 

la prótesis

ales 

de uso y ma

nes y mante

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

ma sonrisa 

ninos 

or, forma, tip

articulador 

las referenc

ón y estétic

ermaxilares

dor 

ajuste oclus

es 

enmuflado, 

antenimiento

enimientos 

ante prótesis 
conven

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

po) 

cias tomada

ca del monta

s excéntricos

sal 

polimerizac

o 

dentales 
ncionales

 
Página 4 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es

as con los ro

aje de dient

s 

ción y pulido

rodetes 

es 

o 



 
 

 

CONS

Organ

 

II. RE
ACR

 

PARA

Clínic

Labo

Labo

Clínic

Labo

Labo

Clínic

SEJO DENTIST

nización Coleg

EHABILITA
RÍLICA: 

A REALIZA

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

TAS 

gial de Dentist

ACIÓN M

AR EN: 

clínica o 

tesis dental 

clínica o 

tesis dental 

tas de España

MEDIANT

 

PROCE























Protoc

 

i

TE PRÓTE

EDIMIENTO

Exploración

Impresione

Vaciado de

Confección

Preparació

inserción/d

Impresione

Vaciado de

Confección

Prueba de 

o rete

o sop

o esta

Orientación

Toma de a

colo de rehab

T

nfo@consejod

SIS PARC

O: 

n clínica 

es de estudi

e impresione

n de cubetas

ón dentaria s

desinserción

es definitivas

e impresione

n de plancha

planchas b

ención 

porte 

abilidad 

n del plano 

rco facial + 

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

CIAL REM

o 

es y obtenc

s individuale

si fuese nec

n de la próte

s 

es y obtenc

as base con

ase:  

oclusal del 

relaciones 

ante prótesis 
conven

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

MOVIBLE 

ción de mod

es 

cesario para

esis 

ción de mod

n rodetes de

rodete supe

intermaxilar

dentales 
ncionales

 
Página 5 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es

elos de estu

a facilitar 

delos de trab

e cera 

erior 

res  

udio 

bajo 



 
 

 

CONS

Organ

 

Labo

Labo

Clínic

Labo

Labo

Clínic

Labo

Clínic

SEJO DENTIST

nización Coleg

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio Prót

ca 

TAS 

gial de Dentist

clínica o 

tesis dental 

clínica o 

tesis dental 

tesis dental 

tas de España



























Protoc

 

i

Trazado de

o líne

o labi

o labi

o líne

Selección d

Montaje de

Ajuste del a

Montaje de

rodetes 

Encerado

Prueba de 

Obtención 

Programac

Remontaje

Prueba y aj

Terminado

Colocación

colo de rehab

T

nfo@consejod

e líneas de r

ea media 

io en reposo

io en máxim

ea de los can

de dientes (

e modelos e

articulador

e dientes se

fonética, oc

de registros

ción del artic

e de modelo

ajustes intrao

 de la próte

n de la próte

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

referencia e

o 

ma sonrisa 

ninos 

(color, forma

en el articula

egún las refe

clusión y es

s intermaxila

culador 

os y ajuste o

orales 

esis: enmufla

esis 

ante prótesis 
conven

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

estética sob

a, tipo) 

ador 

erencias tom

stética del m

ares excént

oclusal 

ado, polime

dentales 
ncionales

 
Página 6 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es

bre el rodete

madas con l

montaje de d

tricos 

erización y p

e: 

los 

dientes 

pulido 



 
 

 

CONS

Organ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJO DENTIST

nización Coleg

TAS 

gial de Dentisttas de España











Protoc

 

i

Ajustes intr

Ajuste de r

Instruccion

Alta 

Plan de rev

colo de rehab

T

nfo@consejod

raorales 

retención de

nes de uso y

visiones y m

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

e los gancho

y mantenimi

mantenimien

ante prótesis 
conven

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

os forjados 

iento 

ntos 

dentales 
ncionales

 
Página 7 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es



 
 

 

CONS

Organ

 

III. R
ESQ

 

PARA

Clínic

Labo

Labo

Clínic

Labo

Labo

Clínic

Labo

Labo

SEJO DENTIST

nización Coleg

REHABILIT
QUELÉTICA

A REALIZA

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

TAS 

gial de Dentist

TACIÓN M
A: 

AR EN: 

clínica o 

tesis dental 

clínica o 

tesis dental 

clínica o 

tesis dental 

tas de España

MEDIANT

 

PROCE





























Protoc

 

i

TE PRÓTE

EDIMIENTO

Exploración

Impresione

Vaciado de

Confección

Confección

Toma de a

Montaje de

Estudio en 

Diseño de 

Planificació

Preparació

Impresione

Vaciado de

Paralelizac

colo de rehab

T

nfo@consejod

ESIS PARC

O: 

n clínica 

es de estudi

e impresione

n de plancha

n de cubetas

rco facial y 

e modelos e

el paraleliz

la prótesis

ón 

ón dentaria d

es definitivas

e impresione

ción del mod

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

CIAL REM

o 

es y obtenc

as base con

s individuale

registros in

en el articula

zador 

de lechos o

s 

es y obtenc

delo de trab

ante prótesis 
conven

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

MOVIBLE 

ción de mod

n rodetes de

es 

termaxilare

ador 

clusales y p

ción de mod

bajo 

dentales 
ncionales

 
Página 8 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es

 

elos de estu

e cera 

s 

planos guía

delos de trab

udio 

bajo 



 
 

 

CONS

Organ

 

Labo

Clínic

Labo

Labo

Clínic

Labo

Clínic

SEJO DENTIST

nización Coleg

oratorio Prót

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio Prót

ca 

TAS 

gial de Dentist

tesis dental 

clínica o 

tesis dental 

tesis dental 

tas de España



























Protoc

 

i

Duplicado 

Encerado d

Colado y p

Colocación

Prueba de 

o ajus

o rete

o esta

Toma de a

líneas de re

Selección d

Montaje de

Programac

Montaje de

rodetes 

Prueba de 

Terminado

Colocación

colo de rehab

T

nfo@consejod

del modelo 

de la estruc

pulido de la e

n de rodetes

estructuras

ste 

ención 

abilidad 

rco facial + 

eferencia es

de dientes 

e modelos e

ción del artic

e dientes se

dientes: fon

 de la próte

n de la próte

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

de trabajo 

ctura metálic

estructura m

s de cera en

s metálicas: 

obtención d

stética en ro

en el articula

culador 

egún las refe

nética, oclus

esis: enmufla

esis 

ante prótesis 
conven

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

ca según dis

metálica 

n la estructu

de registros

odetes 

ador 

erencias tom

sión y estéti

ado, polime

dentales 
ncionales

 
Página 9 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es

seño planifi

ura 

s intermaxila

madas con l

tica 

erización y p

icado 

ares y 

los 

pulido 



 
 

 

CONS

Organ

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJO DENTIST

nización Coleg

TAS 

gial de Dentisttas de España











Protoc

 

i

Ajustes intr

Ajuste de la

Instruccion

Alta 

Plan de rev

colo de rehab

T

nfo@consejod

raorales 

a retención 

nes de uso y

visiones y m

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

de los ganc

y mantenimi

mantenimien

ante prótesis 
conven

P

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

chos colado

iento 

ntos 

dentales 
ncionales

 
Página 10 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es

os 



 
 

 

CONS

Organ

 

IV. R

 

PARA

Clínic

Labo

Labo

Clínic

Labo

Labo

Clínic

SEJO DENTIST

nización Coleg

REHABILIT

A REALIZA

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

oratorio de c

oratorio Prót

ca 

TAS 

gial de Dentist

TACIÓN 

AR EN: 

clínica o 

tesis dental 

clínica o 

tesis dental 

tas de España

 MEDIAN

 

PROCE





























Protoc

 

i

NTE PRÓT

EDIMIENTO

Exploración

Impresione

Fotografías

Toma de a

Vaciado de

Montaje de

Encerado d

Planificació

cubetas ind

preparació

necesario)

Preparació

Impresione

Toma de a

Preparació

provisional

colo de rehab

T

nfo@consejod

ESIS FIJA

O: 

n clínica 

es de estudi

s (casos est

rco facial y 

e impresione

e modelos e

diagnóstico

ón 

dividuales 

n de provisi

ón dentaria

es definitivas

rco facial + 

ón de provis

les de labor

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

 CERAM

o 

téticos y reh

relaciones 

es y obtenc

en el articula

ionales a pa

s 

relaciones 

sionales de c

ratorio 

ante prótesis 
conven

P

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

OMETÁL

habilitacione

intermaxilar

ción de mod

ador 

artir del enc

intermaxilar

clínica o ad

dentales 
ncionales

 
Página 11 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es

LICA: 

es) 

res 

elos de estu

cerado (si es

res 

daptación de

udio 

s 

e los 



 
 

 

CONS

Organ

 

Labo

Labo

Labo

Clínic

Labo

Clínic

Labo

Clínic

SEJO DENTIST

nización Coleg

oratorio de c

oratorio Prót

oratorio Prót

ca 

oratorio Prót

ca 

oratorio Prót

ca 

TAS 

gial de Dentist

clínica o 

tesis dental 

tesis dental 

tesis dental 

tesis dental 

tas de España

































Protoc

 

i

Vaciado de

con troquel

montaje en

Encerado d

Colado y re

Descemen

Prueba de 

Toma de c

Preparació

opaquer so

Descemen

Prueba de 

estética 

Cementado

Glaseado y

Descemen

Prueba fina

Cementado

Instruccion

colo de rehab

T

nfo@consejod

e impresione

les desmon

n el articulad

de estructur

epasado de

tado de pro

la estructur

olor y relaci

ón de la prue

obre el meta

tado de pro

bizcocho: p

o de provisi

y pulido 

tado de pro

al de estétic

o de la próte

nes de higien

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

es y obtenc

ntables 

dor 

ra metálica 

e la estructu

ovisionales

ra metálica 

iones interm

eba de bizc

al y las suce

ovisionales

prueba func

onales 

ovisionales y

ca y función

esis definitiv

ne y manten

ante prótesis 
conven

P

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

ción de mod

ra 

maxilares 

ocho: aplica

esivas capa

ional (ajuste

y limpieza d

n 

va 

nimiento 

dentales 
ncionales

 
Página 12 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es

delos de trab

ación y cocc

s de cerám

es oclusales

de muñones

bajo 

ción del 

ica 

s) y 

s 



 
 

 

CONS

Organ

 

 

 

 

SEJO DENTIST

nización Coleg

TAS 

gial de Dentisttas de España





Protoc

 

i

Alta 

Plan de rev

colo de rehab

T

nfo@consejod

visiones y m

ilitación medi

Calle de Alca

Teléfono 914 2

dentistas.es | 

mantenimien

ante prótesis 
conven

P

alá, 79 ‐ 2º ‐ 28

264 410 | Fax 

www.consejo

nto  

dentales 
ncionales

 
Página 13 

8009 Madrid

915 770 639

odentistas.es


	Páginas desde13_restauraciones_01 (1)
	Base-AA

