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PARA EL DEPORTE 
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Realización de un protector hecho a medida. Cuidados de los 
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OBJETIVOS OPERATIVOS 

1. Dibujar sobre un modelo de escayola el diseño recomendado para un protector 
bucal. 

2. Describir las ventajas e inconvenientes de los protectores bucales de surtido, 
adaptados a boca y hechos a medida. 

3. Describir la técnica para realizar un protector bucal hecho a medida con plástico 
vinílico. 

4. Enumerar los cuidados de los protectores bucales durante y entre su utilización. 

DESARROLLO TEÓRICO 

 El protector bucal se puede definir como una prótesis intrabucal que protege 
de los traumatismos directos o indirectos (choque de los dientes inferiores sobre los 
superiores a causa de un traumatismo sobre la mandíbula) que pueden recibir los 
labios, mejillas, lengua, dientes, reconstrucciones protésicas, maxilar, mandíbula y 
las articulaciones témporo-mandibulares en la práctica de deportes violentos. 

 Practicar determinados deportes en los que se suceden choques violentos, 
como el rugby, el fútbol o el hockey, implicaba que la "sonrisa fútbol" o la "sonrisa 
hockey", enmarcadas por los labios y los caninos, pero sin incisivos, fueran 
aceptadas durante mucho tiempo como el precio que los deportistas con éxito 
tenían que pagar. Estas lesiones dentarias conllevaban incomodidad y 
desfiguración durante toda una vida, puesto que ningún sustituto puede igualar la 
función y la estética de las estructuras dentarias intactas. 

 Es un hecho comprobado que los protectores de boca son efectivos en la 
prevención de las lesiones dentales ocasionadas durante la práctica de los deportes 
de contacto. 

 El uso de los protectores bucales previene un mínimo de 100.000 lesiones 
bucales y dentarias cada año entre el millón de jugadores de fútbol norteamericano 
en los E.E.U.U., lo cual es suficientemente demostrativo como para aconsejar su 
uso. 

 Las cualidades más deseables que debe reunir el protector bucal son: 

 1. permitir la respiración oral y la deglución de saliva 

 2. retención y comodidad 

 3. facilidad de palabra 

 4. dimensionalmente estable 
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 5. flexible e impermeable 

 6. atóxico y antialérgico 

 7. inodoro e insípido 

 8. resistencia al desgarramiento 

 9. protección de dientes, encías y labios. 

 10. Ser fácil de poner y quitar 

TIPOS DE PROTECTORES BUCALES 

 Los protectores bucales se clasifican en tres variedades: A) surtidos o 
estándar, B) semiadaptables y C) personalizados o hechos a medida. 

 PROTECTORES BUCALES DE SURTIDO O TIPO I 

 Son prefabricados, en goma o plástico, y se venden en las tiendas de 
artículos de deporte. Suelen quedar holgados, ya que se supone que se adaptan a 
todas las bocas. Para conservarlos en su sitio es necesario mantener en la boca 
cerrada y los dientes de ambos maxilares en contacto. No cumplen casi ninguno de 
los requisitos requeridos y se deben rechazar, ya que el deportista se cree 
protegido y se expone más a los traumatismos. 

 Se puede mejorar su adaptación ajustándolos con tijeras para aliviar las 
inserciones bajas de los frenillos. 

 PROTECTORES SEMIADAPTABLES O TIPO II 

 Consiste por regla general en una especie de cubeta, o bien una gruesa 
concha externa de goma dura o plástico, en forma de herradura y en un contorno 
interior elástico que se ajusta a los dientes y que puede ser termopolimerizable o 
autopolimerizable. 

 La cubeta o concha se llena con el material elástico ablandado y se inserta 
en los dientes superiores. El atleta cierra, chupa y traga para la adaptación lingual y 
oclusal mientras que el dentista oprime los labios para obtener el reborde labial. 
Una vez obtenido en boca el endurecimiento del material, recortamos los excesos 
con tijeras. 

 PROTECTORES PERSONALIZADOS O HECHOS A MEDIDA (TIPO III) 

 Son construidos individualmente sobre moldes de yeso obtenidos de 
impresiones de alginato de la boca del deportista. La mayor ventaja del protector 
hecho a medida es que se puede individualizar el diseño de acuerdo con la 



PROTECTORES BUCALES 
 

 171

anatomía actual de la boca y el tipo de deporte que practica el atleta. 

 

TIPOS DE PROTECTORES BUCALES 

 SURTIDO SEMIADAPTABLES PERSONALIZADOS 

Materiales Goma 

Plástico 

Acrílico autop. 

Silicona 

Vinilo plástico 

Caucho vulcanizado 

Goma látex 

Resina acrílica 

Plástico vinílico 

Adaptación Universal Boca individual Boca individual 

Costo Bajo Bajo Medio 

Retención Mala Intermedia Buena 

Protección Mala Intermedia Buena 

Comodidad Mala Intermedia Buena 

FICHA DENTAL DEL DEPORTISTA 

 Antes de la realización de un protector bucal se debe realizar una ficha 
odontológica inicial que puede servir para evaluar posibles lesiones. En esta ficha 
se deben registrar todas las lesiones o heridas que sufra el deportista, además de 
los tratamientos odontológicos recibidos. Es fundamental que el dentista revise la 
boca del deportista, debiendo restaurar la salud de dientes y encías antes de 
adaptar un protector bucal. 

DISEÑO DEL PROTECTOR BUCAL 

 Se suelen realizar para la arcada superior. Sin embargo, en pacientes con 
maloclusión clase III, el protector se suele fabricar para que cubra los dientes 
inferiores. El diseño recomendado es el siguiente: 

 1. Las superficies oclusales de todos los dientes deben quedar cubiertas. 

 2. Los rebordes deben extenderse vestibularmente a 3 mm del surco 
mucobucal para obtener una retención máxima y para proteger el labio y la 
encía, teniendo cuidado de que no se incruste en ligamentos musculares 
tensos y frenillos. 
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 3. Debe incluir la tuberosidad a cada lado. 

4. Debe extenderse lingualmente de 4-6 mm en la mucosa del paladar. 

REALIZACIÓN DE UN PROTECTOR HECHO A MEDIDA 

 Se expone a continuación cómo se realizan dos protectores bucales hechos 
a medida; en uno de ellos se empleará plástico vinílico (material que, junto a las 
resinas de etileno son los mejores para la realización de protectores bucales 
personalizados) y el otro se realizará con silicona base. 

 TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROTECTOR BUCAL CON 
PLÁSTICO VINÍLICO 

 Es un material termoplástico que se puede obtener en forma de hoja, oblea o 
concha y puede ser ablandado tanto por calor seco como por agua hirviendo. 

 1. Una vez obtenido un modelo en escayola de la arcada superior, se recorta 
el molde de yeso cerca del surco mucobucal para facilitar la adaptación de los 
flancos labial y bucal en la construcción del protector hecho a medida. 

 2. Marcar el contorno del protector en el modelo de yeso. 

 3. Para utilizar este tipo de material es necesario un elemento eléctrico que 
proporcione calor (para ablandar el material) y simultáneamente aspiración al vacío. 
En la actualidad existen en el mercado diferentes modelos de aparatos para tal fin. 
Situamos el modelo en escayola en la base. Ablandamos una lámina de vinilo 
plástico de 3-4mm. de espesor. En ese instante la bomba de aspiración al vacío 
atrae el plástico ablandado hasta lograr una adaptación precisa al modelo y 
dejamos enfriar. 

 4. El vinilo plástico es retirado del modelo y recortado según el contorno 
marcado previamente. 
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 5. Flameamos los bordes con una llama de alcohol para obtener un contorno 
redondeado del borde. 

 6. Se debe establecer un contacto oclusal suave al ablandar con una llama la 
superficie oclusal del protector en el molde, insertándolo dentro de la boca del 
paciente, e instruyendo a éste para que haga el contacto al cerrar ligeramente la 
boca. Para obtener el engranaje oclusal, también se puede montar el protector en el 
articulador. 

 7. Repasar con una piedra de pulir de grano grueso todo el protector y pulir 
con un algodón impregnado en líquido pulidor. 

 Este tipo de protectores pueden llevar un refuerzo vestibular o bien de metal 
o de policloruro rígido. 

 TÉCNICA PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROTECTOR BUCAL CON 
SILICONA 

 Este no es el material más idóneo para la realización de un protector bucal 
hecho a medida; sin embargo, el alumno está familiarizado con la utilización de 
silicona base y es fácil de conseguir en el mercado. 

 1. Es necesario obtener modelos de escayola de ambas arcadas y montarlas 
en el articulador en relación céntrica. Los modelos deben ser recortados 
previamente tal y como se explicó en el protector de plástico vinílico. 

 2. Tras marcar el contorno del protector en el modelo de escayola, se aplica 
con un pincel una capa de líquido separador. 

 3. El material empleado, silicona pesada, se suministra en forma de pasta 
base y pasta catalizadora. La técnica consiste en mezclar, a igual proporción, las 
dos pastas. Se extiende sobre una superficie dura en forma de lámina con 3-4 mm 
de espesor dándole la forma de la arcada y se lleva rápidamente al modelo de 
escayola, adaptándolo a todas las superficies dentarias. 

 4. Antes de que endurezca se establece oclusión con el modelo inferior, para 
que se marquen las superficies oclusales hasta conseguir una dimensión vertical de 
reposo. Dejar endurecer. 

 5. Con ayuda de unas tijeras o un cuchillete se recorta el protector. 

 6. En el momento de colocar el protector en boca se deben realizar los 
últimos retoques para adaptarlo perfectamente, de forma que no produzca 
molestias. 
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CUIDADOS DE LOS PROTECTORES 

 El cuidado de los protectores durante y entre su utilización es de extrema 
importancia para el mantenimiento del protector en condiciones higiénicas y de uso. 

 Se recomienda a los atletas: 

 1. Llevar el protector a la ducha y lavarlo con agua y jabón. 

 2. Secarlo totalmente. 

 3. Guardarlo en una caja perforada. 

 4. Enjuagarlo con un elixir bucal o con solución antiséptica, justo antes de 
usarlo. 

 5. Mantenerlo siempre en boca durante el entrenamiento y los partidos. 

 6. No morderlos. 
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MATERIAL 

APORTADO POR LA FACULTAD 

 * Láminas de vinilo plástico 

 * Aparato Biostar 

 * Líquido separador 

 * Silicona pesada 

APORTADO POR EL ALUMNO 

 * Modelo en escayola de la arcada superior 

 * Modelos superior e inferior montados en el articulador en oclusión céntrica 

 * Pincel, tijeras y cuchillete 

 * Rotulador de punta fina 

 * Espejos de exploración y sonda 

 * Mechero de alcohol 

SISTEMÁTICA A SEGUIR 

 En cada grupo de prácticas el profesor realizará un protector hecho a 
medida de plástico vinílico. 
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EJERCICIOS 

1. Defina lo que se entiende por un protector bucal 
….…………………………………………........................................................................
................................................................................................................................... 

2. Indique al menos 7 cualidades deseables que debe reunir un protector bucal. 

 1….………………………………………….. 
 2….………………………………………….. 
 3….………………………………………….. 
 4….………………………………………….. 
 5….………………………………………….. 
 6….………………………………………….. 
 7….………………………………………….. 
 8….………………………………………….. 
 9….………………………………………….. 
 10….……………………………………..….. 

3. ¿Qué tipo de protectores bucales conoce?. Indique además que nivel de 
protección otorga cada uno de ellos. 

 * ….………………………………………….. 

 * ….………………………………………….. 

 * ….………………………………………….. 

4. Señale si las siguientes afirmaciones sobre los protectores bucales son 
verdaderas (V) o falsas (F). 

 * Se suelen colocar en la arcada inferior (  ) 

 * Siempre deben quedar cubiertas las superficies oclusales (  ) 

 * Los rebordes se extienden vestibularmente a 6 mm del surco mucobucal 
para obtener una retención máxima (  ) 

 * Debe incluir la tuberosidad a cada lado (  ) 

 * Debe extenderse lingualmente 4-6 mm en la mucosa del paladar (  ) 

5. Enumere 6 recomendaciones para conseguir un adecuado mantenimiento de los 
protectores bucales. 

 1….………………………………………….. 
 2.….……………………………………...….. 
 3….………………………………………...... 
 4….………………………………………….. 
 5….………………………………………….. 
 6….…………………………………............. 
Respuestasnncorrectas  
 
 



PROTECTORES BUCALES 
 

 177

 

EVALUACIÓN 

CRITERIOS: 

  1. Nivel de conocimiento teórico de la práctica. 

  2. Evaluar en boca la adaptación y funcionalidad del protector hecho a 
medida por el profesor. 

CALIFICACIÓN: 

   A: Alto 

   M: Medio 

   B: Bajo* 

   NP: No presentado* 
    * Obligación de recuperar. 

FECHA..........................   PROFESOR....................................... 

 

FIRMA................................... 

──────────────────────────────────── 

RECUPERACIÓN 

CALIFICACIÓN: 

FECHA..........................   PROFESOR....................................... 

FIRMA................................... 

 




