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OBJETIVO GENERAL

El  estudiante  será  capaz  de  conocer  y  comprender  las  distintas  variedades  de  instrumentos
odontológicos, tanto generales como específicos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

q  Conocer  y  manejar  conceptos  básicos  de  ergonomía  y  su  aplicación  entorno  a  la  unidad
odontológica.

q  Conocer el instrumental de las diferentes disciplinas odontológicas.

q  Conocer el mantenimiento acorde al instrumental, su procesamiento y su esterilización.

CONTENIDO ANALITICO

CONTENIDOS      

UNIDAD TEMÁTICA 1 - Ergonomía y generalidades de los instrumentos. 

1.1-Generalidades. 

1.2-Concepto de Ergonomía.

1.3-Finalidades de la Ergonomía.

1.4-Principios fundamentales de Ergonomía. 

1.5-Movimientos, posturas, posiciones de trabajo y áreas operativas.

1.6-Generalidades de instrumentos y de la unidad odontológica.

UNIDAD TEMÁTICA 2 - Instrumental rotatorio

2.1- Definición. 

2.2-Clasificación y descripción de los diferentes instrumentos.

2.3-Descripción de las distintas fresas, piedras y puntas abrasivas.

2.4-Funcionamiento, mantenimiento y descripción de: turbina, micromotor, contra ángulo y pieza 
de mano.

2.5-Instancia práctica.
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UNIDAD TEMÁTICA 3 - Instrumental de Inspección, anestesia y aislación. 

3.1- Instrumental de inspección, definición, constituyentes.  

3.2-Instrumental de anestesia. Tipos de anestesia, instrumental utilizado para las diferentes técnicas.

3.3- Instrumental de aislación, concepto de aislación relativa y aislación absoluta. Instrumental 
utilizado para cada una de las técnicas. 

3.4- Instancia práctica.

UNIDAD TEMÁTICA 4 - Instrumental de Operatoria. 

4.1- Generalidades.

4.2-Instrumental para la realización de amalgama dental.

4.3- Instrumental para la realización de resinas compuestas. 

4.4-Instrumental para rehabilitaciones diversas y otros tratamientos. 

4.5- Instancia práctica.

UNIDAD TEMÁTICA 5 - Instrumental de Endodoncia. 

5.1-Generalidades

5.2-Clasificación y codificación del instrumental de acuerdo a las diferentes etapas del tratamiento.

5.3-Instrumental de diagnóstico.

5.4-Instrumental de aislación absoluta.

5.5-Instrumental de acceso.

5.6-Instrumental para preparación biomecánica. Irrigación y aspiración.

5.7-Instrumental de conformación. Caja de instrumentos endodónticos. 

5.8-Instrumental para obturación. Diferentes técnicas.

5.9- Instancia práctica.

UNIDAD TEMÁTICA 6 - Instrumental de Prostodoncia. 

6.1-Generalidades.

6.2-Definición. Clasificación de los diferentes tipos de prótesis.
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6.3- Instrumental utilizado en las diferentes etapas clínicas, de las diversas posibilidades 
terapéuticas. 

6.4- Instrumental utilizado para impresiones primarias, adaptación de cubetas de stock y manejo de 
cera.

6.5- Instrumental utilizado para la adaptación de cubetas individuales, para sellado periférico e 
impresiones definitivas.

6.6-Instrumental utilizado para la confección de modelos definitivos y registros intermaxilares.

6.7- Descripción de los diferentes tipos de mecanismos antagonizadores.

6.8- Instancia práctica.

UNIDAD TEMÁTICA 7 - Instrumental de Cirugía. 

7.1-Generalidades.

7.2-Conceptos, tiempos y principios de la Cirugía.

7.3-Instrumental para Cirugía simple. Características y uso de cada uno de ellos. 

7.4-Instrumental para Cirugía a colgajo. Características y uso de cada uno de ellos.

7.5-Descripción de block quirúrgico, diferentes áreas. 

7.6-Instumental especial (hemosuctor, motor y elevadores atraumáticos).

7.7- Instancia práctica.

UNIDAD TEMÁTICA 8 - Instrumental de Periodoncia. 

8.1-Generalidades.

8.2- Conceptos básicos de los diferentes cuadros clínicos. Gingivitis y Enfermedad  Periodontal. 

8.3-Instrumental de diagnóstico, sonda periodontal. 

8.4-Instrumental para la eliminación de sarro supragingival, de uso mecánico y de uso manual. 
Instrumental para profilaxis. 

8.5- Instrumental para la eliminación de sarro subgingival. Curetas, clasificación y uso. 

8.6- Rol del higienista.

8.7-Cirugía periodontal, instrumental utilizado, características de cada uno de ellos. 

8.8- Instancia práctica.

4



UNIDAD TEMÁTICA 9 - Instrumental de Implantología. 

9.1-Generalidades.

9.2- Conceptos básicos de implantes y oseointegración. Diferentes tipos de implantes.

9.3-Preparación quirúrgica en implantología, desempeño del asistente dental. Funciones del 
asistente ayudante y circulante.

9.4-Preparación del campo operatorio e instrumental de block quirúrgico.

8.5- Instancia práctic

UNIDAD TEMÁTICA 10 - Instrumental de Ortopedia y Ortodoncia. 

10.1-Generalidades.

10.2-Tipos de aparatología removible y fija.

10.3-Instrumental utilizado en Ortopedia. Instrumental para impresiones, para mordida constructiva.
 Diferentes tipos de alambres y alicates. Cuidados de las diferentes aparatologías e indicaciones al 
paciente.

10.4-Instrumental utilizado en Ortodoncia. Brackets (diferentes tipos), bandas, tubos y arcos. 
Características de cada uno de ellos. Diferentes tipos de alicates. Instrumental utilizado para el 
armado de la aparatología. 

10.5- Instancia práctica.

METODOLOGIA 

La metodología de enseñanza se realiza mediante clases expositivas teóricas  y  prácticas. Se cuenta
con Plataforma EVA para repositorio de teóricos y foro de dudas.

EVALUACION DEL APRENDIZAJE  

El curso se aprueba por asistencias (80% de asistencias). Se debe rendir examen final para aprobar
la asignatura.
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