
¡Se necesitan más de 6 visitas para hacer una prótesis dental! 
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Visitar # Como se ve Lo que es 

1  

Examen e impresiones de diagnóstico 
• Tomamos una radiografía para asegurarnos de que no tenga ninguna parte de diente 

escondido en ningún lado, para detectar cáncer oral y/u otra patología. 
• También evaluamos la condición de su boca, como la forma del hueso remanente y la 

calidad de sus encías, para evaluar la probabilidad de una Buena adaptación de la 
prótesis dental. A veces recomendamos la osteotomía, una remodelación quirúrgica del 
hueso de la mandíbula, para ayudar a mejorar la adaptación de futura prótesis dental. 

• Luego tomamos los primeros moldes, o impresiones, usando cubetas pláticas. 

Tiempo entre citas: 2 semanas. 

2 
 Impresiones finales 

• Nuestro laboratorio hace una cubeta personalizada que solo se ajusta a su boca según 
los moldes originales que hicimos en la primera visita. 

• En esta visita tomamos impresiones utilizando la cubeta personalizada y materiales 
excepcionalmente precisos. Esto ayuda a que la prótesis tenga buena adaptación para 
una mejor retención. 

Tiempo entre citas: 2 semanas para parciales y totales acrilicas / 3 semanas para parciales de metal fundido 

3 
 

Marco de metal/visita de MMR 
• Verificamos la relación de sus maxilares para asegurarnos de que sus prótesis se ajusten 

bien cuando coma o hable. 
• Seleccionamos el tamaño, la forma, el color y la posición adecuados de sus dientes 

acrílicos. 
• Si está obteniendo una prótesis parcial de metal fundido, verificaremos el ajuste del 

metal. 
Tiempo entre citas: 3 semanas. 

4 
 

Visita de prueba 
• El laboratorio pone los dientes en cera. En esta visita probamos las prótesis de "prueba" 

para poder verificar la posición y la apariencia de los dientes. 
• Elegimos el color de las encías para sus prótesis. 

Tiempo entre citas: 3 semanas. 

5  Entrega 
• Probamos sus prótesis nuevas y hacemos los ajustes necesarios. 
• Discutimos cómo cuidar sus prótesis en casa y qué esperar. 
• ¡Llevarás tus nuevos dientes a casa! 

Tiempo entre citas: 3-5 días, luego según sea necesario 

6  
Ajustes 
• Un nuevo conjunto de prótesis es como un nuevo par de zapatos: pueden rosar un poco 

en algunas áreas. Pero su boca es más sensible que sus pies, ¡así que después de unos 
días verificaremos la adaptación! 

• Es normal que tenga 3 visitas para ajustes de la prótesis después del entrega. Algunas 
personas necesitan aún más ajustes antes de que sus prótesis estén totalmente 
adaptadas. 

¡Tu maxilar cambia con el tiempo! Si tiene una prótesis total, planee visitarnos una vez al año para verificar 
su salud bucal y la adaptación de su prótesis. Si tiene una parcial, ¡continúe asistiendo a sus citas regulares de 

hygiene bucal cada 3 o 6 meses para que podamos mantener el resto de sus dientes saludables! 




