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CLINICA DE INTEGRAL III
PROTESIS
Propósitos del Curso:
El alumno será capaz de analizar y hacer preparaciones en dientes de acrílico, provisionales, toma de impresiones para al final
lograr una rehabilitación completa en un tipodonto de acrílico. Además, que desarrolle las bases teórico-prácticas para aplicar
y saber usar distintos criterios para diagnosticar y proporcionar un plan de tratamiento adecuado para distintos casos clínicos
en rehabilitación protésica.
COMPETENCIAS
(Tipo y Nombre de las
Competencias que nutren a la
materia y a las que contribuye)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
(Por Unidad)

PROTESIS PARCIAL FIJA
Básicas:
Solución de problemas
Trabajo en Equipo
Emprendedor
Profesionales:
Presentación de Servicios
Elementos Conceptuales Básico
Investigación en el área de Salud
y la Educación
Especificas:
Ética Profesional en
Estomatología
Investigación en Estomatología

PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO
1. Proporción Corona- Raíz
2. Ley de Ante
PRINCIPIOS DE TALLADO
1. Preservación de la estructura dentaria
2. Retención y Resistencia
3. Durabilidad Estructural
4. Integridad Marginal
5. Preservación del Periodonto
RESTAURACIONES PROVICIONALES
1. Características
2. Requisitos
 Estéticos
 Anatómicos
3. Técnicas y Materiales para su elaboración
 Directa
 Indirecta

Elabora preparaciones para onlay
coronas totales y prótesis de tres
unidades, en dientes artificiales de
acrílico

Realiza provisionales con sus
diferentes técnicas y materiales para
prótesis fija


4.

Prefabricada
Cementos usados para los provisionales

PREPARACION PARA CORONAS DE
RECUBRIMIENTO COMPLETO
1. Preparación de corona totalmente metálica
- Procedimiento de preparación
- Instrumental Utilizado
- Indicaciones
- Componentes

Realiza preparaciones para coronas
totales, utilizando un tipodonto
frassaco con dientes nuevos artificiales
.

2. Corona metal cerámica
- Características
3. Coronas metal cerámica en dientes anteriores
- Procedimiento de preparación
- Instrumental utilizado
- Componentes
4. Coronas metal cerámica en dientes
posteriores
- Procedimiento de preparación
- Instrumental utilizado
- Componentes
5. Coronas totalmente cerámicas
- Procedimiento de preparación
- Instrumental utilizado
- Componentes
PREPARACION PARA RESTAURACIONES
INTRACORONAS
1. Onlays MOD
- Indicaciones
- Contraindicaciones
- Instrumental
- Procedimiento
- Componentes

Elabora preparaciones para
restauraciones tipo onlay en dientes
artificiales.

TECNICAS Y MATERIALES DE IMPRESIÓN
1. Características de los materiales
2. Propiedades de los materiales
3. Toma de impresión con diferentes tipos de
materiales
- Silicona por condensación
- Silicona por adición
- Polisulfuros
4. Tipos de cucharillas de impresión
- Totales
- Parciales
- Individuales

5. Modelos de Estudio
- Características
- Definición

Realiza toma de impresión en figurado
en la preparación de una corona
completa de metal-porcelana y en la
preparación de una prótesis fija de tres
unidades de metal porcelana.

6. Modelos de Trabajo
- Definición
- Características
7. Técnicas de desplazamiento gingival
- Métodos Químicos
- Métodos Físicos
- Métodos Combinados
8. Técnicas de Impresión
- Con cofias
- En un solo paso
- En dos pasos

MODELOS DE TRABAJO Y MUÑONES
DESMONTABLES
1. Requisitos
2. Preparaciones
3. Diferentes Sistemas
- Pin recto
- Pin curvo
- Sistema pindex
- Cubeta Di-Lok
- Acutrac
4. Sistema Pin
- Instrumental
- Técnica

Elabora dados de trabajo desmontables
en donde realizo previamente
preparaciones de corona total y prótesis
de tres unidades y delimitado

PROTESIS REMOVIBLE
COMPONENTES DE UNA PROTESIS
REMOVIBLE

1. Conectores
- Definición
2. Conectores mayores del maxilar superior
3. Conectores mayores del maxilar inferior
4. Retenedores
- Requisitos
- División
- Subdivisión
- Componentes
- Clasificación
a. De acuerdo a su elaboración
b. De acuerdo a su diseño
5. Apoyo o descanso oclusal
- Definición
- Funciones
- Clasificación
6. Bases
- Funciones
- Función según su elaboración
7. Dientes Artificiales
- Tipos

BIOMECANICA DE LAS PROTESIS
PARCIALES REMOVIBLES

Identifica los componentes de una
prótesis parcial removible.

1. Definición
2. Tipos de fuerzas
3. Requerimientos
- Retención
- Estabilidad
- Soporte
4. Clasificación Biomecánica
- Dento-soportadas
- Dento-muco-soportadas
- Muco-soportadas
5. Clasificación de Kennedy
6. Modificación del Dr. Applegate
7. Respuesta de los tejidos a las cargas
mecánicas
 Segmento dentoalveolar
 Periodonto
 Hueso Alveolar
 Segmento mucosoportado
PARALELOMETRO
1. Componentes
2. Uso del Paralelómetro
3. Principios de paralelizado
4. Eje de Inserción
5. Secuencia del paralelizado
CONECTORES MAYORES Y MENORES
1. Definición
2. Componentes
3. Requerimientos
4. Criterios de Selección
5. Clasificación de conectores mayores
6. Clasificación de conectores menores
- Definición
- Criterios de Selección
- Especificaciones de Diseño
- Tipos, Formas y Localización

RETENEDORES DIRECTOS E INDIRECTOS
1. Definición
2. Clasificación
 Retenedores directos o brazos
- Componentes de los brazos
3. Requerimiento de los retenedores
4. Criterios para los retenedores
5. Criterios para la selección
6. Consideraciones del brazo retentivo
7. Categorías de retenedores directos
 Consideraciones adicionales en cada
categoría
8. Retenedores Indirectos
 Definición
 Consideraciones en el diseño
 Tipos
 Funciones
DESCANSOS
 Definición
 Consideraciones en el diseño

Explica la clasificación del edéntulo
parcial en prótesis removible.

Analiza en el paralelómetro, modelos
de estudio y diseña prótesis removible.

 Tipos
 Consideraciones del diseño
DISEÑO DE LAS BASES PARA LAS
DENTADURAS
 Definición
 Requisitos de una dentadura
 Tipos
PERIODONCIA
1.

Los tejidos del periodonto.
1.1. La encía.
1.2. Ligamento periodontal
1.3. Cemento radicular
1.4. Hueso alveolar

2.

Enfermedades gingivales.
2.1. Papel de la inflamación en la enfermedad
gingival.
2.2. Tipos de enfermedad gingival.
2.3. Curso y duración de la gingivitis.
2.4. Distribución de la gingivitis
2.5. Patología de la gingivitis
2.6. Características clínicas de la gingivitis
2.7. Recesión gingival
2.8. Agrandamiento gingival
2.9. Gingivitis úlcero necrotizante aguda
2.10. Gingivo estomatitis herpética aguda
2.11. Pericronitis
2.12. Gingivitis descamativa
2.13. Enfermedades gingivales por trastornos
hormonales

3.

Clasificación de la enfermedad periodontal
3.1. Periodontitis prepuberal
3.2. Periodontitis juvenil
3.3. Periodontitis del adulto
3.4. Periodontitis progresiva rápida
3.5. Periodontitis refractaria
3.6. Periodontitis úlcero necrotizante aguda

4.

Periodontitis del adulto
4.1. Bolsa periodontal
4.2. Extensión de la inflamación a los tejidos
periodontales de soporte
4.3. Pérdida de hueso y patrones de destrucción
4.4. Afectaciones de furcaciones
4.5. Absceso periodontal

5.

Etiología: placa dentobacteriana e irritantes
locales
5.1. Papel de los microorganismos de la
enfermedad
periodontal
5.2. Reacción del huésped en la enfermedad
periodontal
5.3. Materia alba
5.4. Residuos alimenticios

El alumno identifica los tejidos del
periodonto en condiciones normales
de salud.

El alumno especifica las diferentes
patologías y alteraciones gingivales, así
como sus características clínicas e
histológicas

El alumno enumera cada una de las

5.5. Sarro
5.6. Odontología defectuosa
5.7. Problemas relacionados con la terapéutica
ortodóncica
5.8. Impacto alimenticio
5.9. Dientes faltantes no reemplazados
5.10. Respiración bucal
5.11. Hábitos bucales, tabaquismo y trauma por
cepillado
5.12. Irritación química

6.

Oclusión y enfermedad periodontal
6.1. Conceptos de oclusión.
6.2. Trauma oclusal primario y secundario.
6.3. Contactos prematuros e interferencias
oclusales.
6.4. Cúspide émbolo.

7.

Examen clínico.
7.1. Historia médica.
7.2. Historia dental.

diferentes periodontitis, así como los
agentes microbianos asociados a cada
una de ellas

El alumno reconoce la etiología,
características clínicas y radiográficas
de la enfermedad periodontal
destructiva crónica.

El alumno describe los factores
etiológicos
predisponentes
y
desencadenantes de la enfermedad
periodontal.

8. Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento.
8.1Factores locales, edad, proporción coronoraíz,
escolaridad
Posición económica del paciente.
8.2. Factores sistémicos. Diabetes, discrasias
sanguíneas, Hipertensión arterial. Embarazo,
Hipo e hipertiroidismo.
9. Terapéutica de Fase I.
9.1. Tratamiento inicial para la enfermedad
gingival no complicada. Profilaxis, fisioterapia.
9.2. Tratamiento para la enfermedad periodontal
inicial.
10. Control de placa dentobacteriana.
10.1. Cepillos dentales.
10.2. Pastas dentales.
10.3. Técnicas de cepillado.
10.4. Auxiliares para la limpieza interdental.
10.5. Irrigadores bucales.
10.6. Inhibidores químicos de placa y sarro.
10.7. Agentes o soluciones reveladoras de
placa.
10.8. Profilaxis dental.

11. Fase II de tratamiento. Principios de la
cirugía periodontal.
11.1. Justificación.
11.2. Consideraciones generales de salud del
paciente.

El alumno identifica la importancia de
las relaciones oclusales y el estado de
salud periodontal.

El alumno realiza deforma correcta la
interpretación clínica, radiográfica y el
vaciado de datos en el expediente

11.3. Consideraciones quirúrgicas.

12. Técnicas quirúrgicas.
12.1. Curetaje subjingival.
12.2. Gingivectomía.
12.3. Cirugía periodontal por colgajo para
eliminación de bolsas y para Alargamiento de
corona clínica.

El alumno determina el diagnóstico,
pronóstico y el plan de tratamiento en
base a los datos obtenidos en la historia
clínica.

12.4. Cirugía mucogingival.
12.5. Regeneración tisular guiada.
13. Fase III de tratamiento. Mantenimiento.
13.1 Justificación.
13.2. Recurrencia de la enfermedad.
13.3. Resultados del tratamiento periodontal.
13.4. Mortalidad dentaria
14. Afilado del instrumental.
14.1 Mesa clínica demostrativa.

El alumno desarrolla la habilidad para
el tratamiento de la enfermedad
gingival y periodontal no complicada

El alumno identifica las diferentes
alternativas, técnicas y accesorios para
el control de placa dentobacteriana.

ENDODONCIA
1. Biología pulpar y de los tejidos periapicales
1.1 embriología de la pulpa dental
1.2 regiones anatómicas
1.3 función de la pulpa dental
1.4 cambios pulpares que ocurren con la edad
1.5 tejidos periapciales
2. Patología pulpar y periapcial
2.1 irritantes
2.2 patología pulpar
2.3 pulpitis reversible
2.4 patología
2.5 clasificación de las enfermedades periepaciales
3. Diagnostico endodóntico
3.1 historia de la clínica
3.2examen subjetivo
3.3. examen objetivo
3.4 examen radiográfico
3.5 pruebas especiales

El alumno indica al paciente en que
momento requiere cirugía periodontal.

El alumno enumera las diferentes
alternativas de tratamiento para cada
caso

El alumno deduce la importancia y
necesidad de motivar al paciente en su
mantenimiento posterior, y orientar lo
en los cuidados caseros que requiere.
4. Asilamiento del campo operatorio
4.1 instrumental
4.2 aplicación del dique (localización)
4.3 prevención de filtración

5. Radiología
5.1radiologia en endodoncia
5.2 secuencia radiografía

El alumno distingue la importancia de
tener su instrumental perfectamente
afilado.

5.3 modificación de la angulación horizontal
5.4 anatomía endodontica

1.- Describe los cambios funcionales y
estructurales en la pulpa de la región
periapical

6. Instrumental endodontico
6.1 características físicas de los instrumentos
6.2 uso dentro del conducto
6.3 desinfección y esterilización
instrumental para los diferentes procedimientos

7. Acceso y condumetría
7.1 principales objetivos
7.2 técnica de acceso
7.3 errores por mala orientación op por
perforaciones
7.4 conductometría
8. Instrumentación
8.1 objetivos
8.2 técnicas de extirpación pulpar
8.3 lubricantes irrigantes
8.4 medicamentos intraconducto

9. Obturación
9.1 objetivos de la obturación
9.2 CONDUCTO OBTURAL
9.3 materiales de obturación
9.4 selladores
9.5 técnicas de obturación

2.- Clasifica los factores etiológicos
responsables de la inflamación de la
pulpar y periapcial

3.- Describe la importancia de las
pruebas pulpares como son: Pruebas
térmicas, eléctricas, estimulación
dentaria directa, percusión y palpación
e Identifica los signos y síntomas de un
diente fracturado.
Describe las diferentes técnicas para la
aplicación del dique de hule
4.- Describe las diferentes técnicas
para la aplicación del dique de hule

5.- Reconoce en la radiografía las
zonas radiolúcidas y radioopacas
normales y patológicas.

10. Microbiología endodóntica
10.1 penetración bacteriana hacia la pulpa dental
10.2 invasión bacteriana de la pulpa dental necrótica
10.3 condiciones que conducen al crecimiento en la
pulpa dental necrotica
10.4 composición microbiológica en la pulpa dental 6.- Define los instrumentos apropiados
necrótica
en diagnóstico, urgencia endodoncica,
instrumentación y obturación
describiendo el uso apropiado de los
11. Accidentes durante el procedimiento
11.1 accidentes durante el acceso
instrumentos intrarradiculares, para
11.2 accidentes durante la instrumentación
prevenir su fractura
11.3 accidentes durante la obturación
7.- Domina la técnica de
conductometría o longitud de trabajo,
Manteniendo un estable punto de
referencia

12. Tratamiento de la caries profunda
12.1 pulpitis reversible e irreversible
12.2 caries y dolor
12.3 manejo clínico de la caries profunda
13. Apexogénesis y apexificación
13.1 definición de términos
13.2 diagnostico y plan de tratamiento
13.3 técnicas clínicas
13.4 histología y morfología de apexogénesis y
apexificación
13.5evaluación de éxito y fracaso

8.- Describe la técnica de preparación
en retroceso y estandarizada

9.- Explica el criterio clínico para saber
cuando obturar o no

14. Relación endodoncia –periodoncia
14.1 trayectos de comunicación entre pulpa dental y
el periodoncio
14.2 efectos de la enfermedad pulpar y
procedimientos endodónticos en el periodonto
14.3 efectos de la enfermedad periodontal y
procedimientos en la pulpa
14.4 diagnostico diferencial de lesiones endo/perio
14.5 clasificación de lesiones endo/perio

10.- Describe el origen de las bacterias
y los cambios para la penetración hacia
la pulpa dental

15. Presentación de casos especiales
15.1 temas opcionales

11.- Reconoce los errores durante el
procedimiento y describir las causas ,
prevención y tratamiento de
perforación de la cámara culpar,
formación de escalosnes, instrumentos
fracturados, perforación coronaria o
radicular, obturación corta, sobre
obturación y sobre extensión
12.- Define recubrimiento pulpar
indirecto, directo, pulpotomía y
pulpectomía

13.- Diferencia entre apexogénesis y
apexificación y su aplicación clínica
Describiendo los cambios
morfológicos e histológicos apicales
con apexogénesis y apexificación

14.- Conocer el diagnóstico diferencial
en los problemas endo y periodonstales
Identificando cuando la lesión es
periodontal, endodontal o combinado
verdadero

15.- Tiene contacto con algunos casos
especiales para resolver problemas
durante la práctica clínica

OBJETO DE ESTUDIO

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
Exponen de forma individual un
tema.

Investigar un artículo relacionado
con el tema en inglés y traducirlo.

Preparación de Puente fijo de tres
unidades de 35 a 37 y otro del 24al
26.Preparación de puente anterior
superior del 11 al 13 libre de metal y
uno inferior del 32 al 42 metal
porcelana .Preparación para carilla
del 11.

CRITERIOS DE
DESEMPEÑO
Dominio del tema,
Presentación visual
No saturado, sin faltas, con
imágenes
Presenta los temas con
referencias bibliográficas de
libro y revistas, tema no
presentado tiene cero de
calificación, se da por visto y
se toma en cuenta para el
examen final.

Diámetro de la línea de
terminación con chaflan
biselado.
Angulación con 3 grados de
desgaste con la fresa correcta
Desgaste axial de 1mm
Desgaste oclusal de 2 mm en
cúspides funcionales y 1.5 rnm
cúspides no funcionales.
El provisional debe cumplir
con las características propias
del mismo.

Elaboración de provisionales, toma
de impresión de silicón, relación
interoclusal en silicón, impresión de
alginato de arcada antagonista ,
hacer dados de trabajo, montar en
articulados de bisagra, toma de
color, llenar orden de de laboratorio
y mandar al laboratorio una de las
prótesis de metal porcelana.
Toma de impresión con cofias de
uno de los puentes.

Prueba de metal

Prueba de porcelana

Preparación de onlay en el 46 y
26,elaboración de provisionales.

Los metales deben estar
sellados en la preparación y
bien calibrados.

Que existan áreas de contacto
proximales.
Que se encuentre en oclusión
Que tenga un buen corredor
bucal
Características físicas que debe
tener la porcelana

Que utilice la fresa correcta
El desgaste oclusal este con los
mm correctos.
Paredes expulsivas y bien
definidas.
El hombro que se encuentre a
nivel correcto.

OBJETO DE ESTUDIO

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO

CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

Preparación de una corona total y
elaboración de poste intraradicular
con duralay y sistema parapost
molar y premolar con tratamiento de
endodoncia, montado en un cubo de
yeso.
Analiza y diseña con ayuda del
paralelometro, marcar con rojo la
zona para los retenedores y obturar
las zonas retentivas, encerar con
distintos colores

En edodoncia la práctica se evaluará
por medio del tratamiento figurado a
6 dientes extraídos montados en
yeso.

Presentar las prácticas de
laboratorio en las fechas
establecidas, en caso contrario
tendrá calificación
reprobatoria.
Lista de instrumental completo
Asistencias del 80% teniendo
en cuenta que cada hora es 1
falta..

EVALUACIÓN DE LOS
APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)
1.- Barrancos y Money. Operatoria dental. 3ª. Ed. Edit. Panamericana.
El alumno presenta un examen de
2.- Fundamentos esenciales es prótesis fija. Shillingburg/Hobo. Tercera edición, periodoncia final escrito, y la
editorial Quintessence.
calificación se promedia con las
3.- Howard William y Moller Richard. Edit. El Manuel Moderno.
evaluaciones parciales.
4.- Prótesis parcial removible. James Kratochvil. Edit. McGraw-HillInteramericana.
La asistencia para tener derecho a
5.- Teoría y Práctica en Prostodoncia Fija. Tylmans. Edit. Actualidades Médico- presentar examen ordinario es de un
Odontológicas. Latinoamerica, Ca.
85 % y un 60% para presentar
6.- Prótesis Parcial Removible. Ernest L. Millar. Edit. Interamericana.
examen extraordinario.
7.- Neurofisiología de la oclusión. Dr. Enrique Echeverri Guzmán. Edit.
Monserrate.
Laboratorio de prótesis 50%
8.- Prostodoncia. Tomo 1 y 3, Carlos Ripol. Edit. Ripol.
Exposiones y examen paciales 25%
9.- Materiales Dentales. Phillips Ralph W. Phillips Editorial Interamericana.
Los examenes parciales seran cada 3
10.- Removible Partial Denture Desing. Arthur J. Krol.
capitulo
Theodore E. Jacobson, Federico C. Finzen.
Examen Final 15%
11.- Carranza, F.A. Periodontología clínica de Glikman. 5ª Edición. Editorial 10 % Protocolo completo de
Interamericana. 1982.
diagnostico.
12.- Carranza, F.A. Periodontología clínica de Glikman. 7ª. Edición. Editorial
Interamericana-Mc Graw Hill, 1993.
13.- Schluger Saul, Page R.C. Youdelis R.A. Enfermedad Periodontal. Edit.
Continental, l98l.
14.- Carranza F.A., Neuman M.G., Periodontología clínica 2da. Edición, Edit.
Médica Panamericana, l992.
15.- Lindhe J. Periodontología clínica, 2da. Edición, edit. Medica Panamericana,
l992.
16.- Lindhe J. Karring T. Lang.N. Periodontologia clínica e implantologia
odontológica. 3ª Ediciòn. Editorial Medica Panamericana.2001
17.- Clínicas odontológicas de Norteamérica, vol. 4, 1984. ed. Interamericana,
México, 1987
18.- COHEN, Burns. Endodoncia, los caminos de la Pulpa. 4ª ed. Ed.
Panamericana. Buenos Aires, 1988
19.- GROSSMAN, Louis, et al. Edodontic Practice. 1a ed. Edit. Philadelphia.
Lea ad Febiger 1988
20.- INGLE, Traintos. Endodoncia. 3ª ed. Edit. Iteramericana, 1988
21.- KUTLER, Yuri. Fundamentos de Endodoncia. 2ª.ed. Edit. Otelo. México,
1980
22.- LASALA, Angel. Endodoncia. 3ª.ed Edit. Salvat México, 1988
23.-PERCIADO, Vicente. Endodoncia. 4ª ed. Edit. Cuellar. México, 1984
24.-WEINWE, Franklin. Endodontic Therapy. 4ª ed. Philadelphia Lez and
Febiger, 1988
FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por unidad)

