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Guía de Inducción a Clínica Vol. III
Clínica del Adulto
En esta oportunidad, abordaremos las distintas posibilidades de tratamiento que ofrece la
Clínica de Rehabilitación Oral de IV°Año.

Restauraciones directas
Las restauraciones directas a realizar en Clínica son básicamente dos:
A. Con materiales plásticos estéticas: Dentro de estas, encontramos la gama de resinas
compuestas que ofrece el botiquín de clínica.
B. Con materiales metálicos: amalgamas.
Secuencia clínica
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anestesia del paciente
Eliminación de caries o restauraciones defectuosas. Configuración de la cavidad.
Aislación absoluta.
Selección de biomaterial.
Restauración.
Chequeo oclusal.
Pulido.

Restauraciones indirectas
Dentro de este grupo, encontramos los inlays, onlays, overlays. En esta ocasión, nos vemos
forzados a trabajar con Laboratorios, que confeccionan la restauración por nosotros, y
adicionalmente, sumamos un nuevo elemento: el Provisional de Acrílico.
Las restauraciones indirectas pueden ser tanto estéticas (Artglass, cerómero, Adoro) o
metálicas.
Secuencia clínica
1. Anestesia del paciente: En caso de que el diente esté tratado endodónticamente, la
anestesia no se realiza.
2. Eliminación de caries o restauraciones defectuosas. Configuración de la cavidad.
3. Confección de Provisional.
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4. Impresión de la cavidad y toma de registro de mordida.
5. Envío de impresión, modelo y registro de mordida al laboratorio
6. Prueba y cementación de la Restauración indirecta.

Prótesis fija unitaria dentosoportada
Consideraciones generales
●

Previos al tratamiento: Derivaciones.
○ Periodoncia: En muchas ocasiones, el remanente dentario es desfavorable para
ser tratada directamente con una PFU, por lo que se necesita de una Cirugía
Plástica Periodontal, donde la encía y el hueso se ven reposicionados para
favorecer la biomecánica de la futura prótesis. Al ser un proceso delicado que
afecta el tejido blando, necesita un tiempo de espera relativamente largo.
○ Endodoncia.

●

Durante el tratamiento:
○ Provisional ajustado.
■ Nos permitirá tomar impresiones correctas.
■ Protege el tratamiento endodóntico.
○ Selección adecuada de biomateriales.
○ Control de los tiempos de trabajo: Planificar de forma realista las maniobras a
realizar durante la sesión.

Secuencia clínica en PFU para Diente No Vital
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En Amarillo: acciones realizadas por el clínico tratante.
En Verde: acciones realizadas por el laboratorio.

Prótesis Parcial Removible
Consideraciones generales
En Prótesis Parcial Removible, es fundamental realizar con anticipación todas las acciones
adicionales que el paciente requiera. Tales como:
● Terapias periodontales.
● Necesidad de extracciones.
● Rehabilitación previa de piezas pilares:
○ Incrustaciones
○ Restauraciones
○ PFU.
Secuencia clínica

En Amarillo: acciones realizadas por el clínico tratante.
En Verde: acciones realizadas por el laboratorio.
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Anexo sobre Laboratorios
●

Costos de laboratorio: Las acciones que involucran laboratorio involucran un cobro
adicional, que debe ser presupuestado en SMILE al momento de la evaluación. Si no se
agrega el valor correspondiente al laboratorio, el trabajo no puede ser enviado.

●

Tiempos: Recordar que los laboratorios trabajan con muchas universidades y
profesional odontológico, por lo que pueden sufrir retrasos en algunos periodos del año
(Feriados, Fin de año).

●

Comunicación: La comunicación clara entre el tratante y el laboratorista es primordial
para el éxito, es por esto que, entregar número de contacto es especialmente útil, más
aún cuando el laboratorista se retrasa o tiene consultas respecto al trabajo a realizar.

●

Orden de trabajo clara: Cuando enviemos un trabajo a algún laboratorio, necesitaremos
una orden de laboratorio, que pueden ser encontradas en un apartado de la pestaña
superior de SMILE. En esta orden, debemos colocar:
○ Lo que se envía.
○ Lo que se necesita.
○ Color.
○ Forma especial (de ser necesario).
○ Caracterizaciones (de ser necesario).
Ejemplo:
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