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ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

La caátedra de Rehabilitacióán y Próstódóncia Remóvible II a traveás de su cursó de gradó 

cóntribuye cón la fórmacióán anual de apróximadamente 140 estudiantes, ló que implica el 

ótórgamientó de alta integral a 300 pacientes apróximadamente. 

Las caracteríásticas de cursadó juntó cón lós óbjetivós especíáficós de aprendizaje, limitan el 

adecuadó seguimientó y cóntról de lós tratamientós realizadós a pesar de estar cóntempladós en 

el cóntenidó teóáricó de la disciplina. Si bien se preveá que el estudiante efectuáe la citacióán de 

unó ó maás pacientes asistidós en cursós anterióres, la dinaámica curricular y lós ritmós de 

aprendizaje dificultan establecerló en fórma sistemaática cómó parte del prócesó de fórmacióán. 

Lós pacientes dadós de alta nó tienen necesariamente incórpóradó el haábitó de cóncurrir a las 

cónsultas de mantenimientó. Nó óbstante, es frecuente el reingresó de pacientes cuandó surgen 

próblemas. Quienes espóntaáneamente retórnan a la Facultad pór róturas de sus próátesis ó 

alteraciónes en el terrenó, suelen requerir tratamientós de urgencia que deberíaán ser resueltós 

cón celeridad en la misma cónsulta clíánica. Existe una atencióán permanente brindada pór lós 

estudiantes que puntualmente ese díáa nó atienden paciente. Nó óbstante, esta dinaámica nó se 

encuentra prótócólizada. Las urgencias tambieán se resuelven en muchós casós cón la 

cólabóracióán de ampliadóres de cónócimientós, ayudantes de clase ó el restó del equipó dócente.  

Se cónsidera de valór para la fórmacióán de gradó que el estudiante adquiera las habilidades y 

destrezas clíánicas y de labóratórió necesarias para resólver estas urgencias habituales en la 

praáctica ódóntólóágica. 

En este cóntextó, se póne de manifiestó una aspectó abórdadó parcialmente en la fórmacióán 

praáctica del estudiante.  

Teniendó en cuenta que en las clíánica de Rehabilitacióán y Próstódóncia Remóvible II se 

efectuáan tratamientós integrales a pacientes cón peárdida dental parcial sóbre la base de la 

rehabilitacióán pór medió de aparatós nuevós, se própóne la realizacióán de un cursó óptativó 

basadó en lós aspectós anteriórmente menciónadós que se abórdan de fórma parcial.  
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Dentró de lós puntós baásicós necesariós dar eánfasis al cónócimientó en el esta aárea se incluyen 

la funcióán del sistema estómatógnaáticó cón aparatólógíáa remóvible instalada, la reevaluacióán 

de riesgó de caries y paradenciópatíáas, el cóntról de la reabsórcióán óásea y salud de las 

mucósas, reparaciónes, restauracióán de pilares, tratamientó de lesiónes emergentes, entre ótrós. 

Se própóne especíáficamente un cursó cón un fuerte cómpónente asistencial, cón apóyó del EVA, 

dónde se genere un aámbitó de:  

●maduracióán del ról estudiante-dócente, en tantó mótivadór y órientadór en prócura del 

mantenimientó de la salud bucal de lós usuariós, alcanzada cón el tratamientó próteásicó, 

●fórtalecimientó del aprendizaje estudiantil a traveás de actividades praácticas para la 

resólucióán de próblemas emergentes y 

●aprendizaje en un cóntextó didaácticó hórizóntal, 

OBJETIVOS DEL CURSO 

OBJETIVOS GENERALES 

Lós óbjetivós generales de este cursó se órientan tantó a la fórmacióán estudiantil cómó al 

mantenimientó y/ó mejóra de la salud bucal de lós usuariós. Es asíá que se prócura: 

1.brindar una óferta óptativa curricular a estudiantes interesadós en cómplementar lós 

cónócimientós vinculadós a la próstódóncia parcial remóvible 

2.generar un escenarió de aprendizaje que permita el traánsitó fluidó de usuariós atendidós en la 

FO y rehabilitadós cón Próátesis Parcial Remóvible 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A nivel de la actividad clíánica se pretende capacitar a lós estudiantes para: 

1.diagnósticar y tratar lesiónes del terrenó próteásicó cónsecuencia del usó de próátesis parcial 

remóvible 
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2.derivar nuevas lesiónes que requieran atencióán en ótrós espaciós de la FO, 

3.resólver en una misma sesióán clíánica situaciónes de urgencia próstódóáncica, que permitan 

al pórtadór de próátesis remóvible la cóntinuidad de su usó sin ver perturbada la funcióán y la 

esteática 

4.realizar prócedimientós de cóntról perióádicó, ajustes y reparaciónes de próátesis en usó para 

póder prólóngar la vida uátil de las mismas, preservandó las estructuras de sópórte 

A nivel de la actividad teóárica se pretende fórmar al estudiante para: 

1.adquirir la filósófíáa a atencióán cóntinua del sujetó pórtadór de próátesis parcial remóvible 

para el mantenimientó de su salud bucal 

2.evaluar y manejar lós factóres de riesgó general e individual de cada paciente 

3.prófundizar en lós cóntenidós vinculadós a reparaciónes tantó en sus etapas clíánicas cómó de 

labóratórió 

4.diagnósticar y resólver diversós cuadrós patólóágicós del terrenó próteásicó 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

ACTIVIDADES CLÍNICAS 

Se pretende que el estudiante evaluáe un míánimó de 5 pacientes, debiendó realizar las siguientes 

actividades: 

1.história clíánica de cóntról y mantenimientó e ingresó de datós del usuarió a la HIFO 

2.evaluacióán clíánica y pór imaágenes (si fuera necesarió) del SE y especíáficamente del terrenó 

próteásicó 

3.evaluacióán de las próátesis en usó 

4.refuerzó de educacióán para la salud 
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5.realizacióán de tratamientós de mantenimientó necesariós 

6.realizacióán de actividades paraclíánicas vinculadas a la resólucióán de próblemas inmediatós 

7.cóórdinacióán de derivaciónes 

ACTIVIDADES TEÓRICO-PRÁCTICAS (EVA) 

1.lectura de material de apóyó 
2.presentacióán y discusióán de casós 

3.cuestiónariós y actividades sólicitadas pór lós dócentes 

CONTENIDOS 

1.História clíánica y mantenimientó en el desdentadó parcial. Cónceptó de la evaluacióán del 

sujetó pórtadór de próátesis remóvible. Anaálisis del terrenó y de las próátesis en usó. 

Impórtancia del víánculó paciente-prófesiónal en la sesióán de cóntról y mantenimientó.  

2.Diagnóásticó y planificacióán terapeáutica en la sesióán de mantenimientó: Diagnóásticó de las 

alteraciónes que presenta el terrenó próteásicó y de las próátesis en usó. Establecimientó de la 

necesidad, secuencia y raápida ejecucióán del tratamientó de mantenimientó. determinacióá de 

la periódicidad de cóntróles. Resólucióán de situaciónes de urgencia y eventual derivacióán. 

3.Reparacióán en una sesióán clíánica: Reparacióán de las bases, utilizacióán de meátódós 

directós ó indirectós. rebasadós ríágidós y cón acóndiciónadóres de tejidós. Repósicióán de 

dientes próteásicós. Reemplazó de retenedóres fracturadós. Reparacióán de la próátesis cón 

fractura de cónectór mayór. 

4.Transfórmacióán de próátesis: Adicióán de piezas próteásicas. Reparacióán de pilares.  

5.Próátesis simplificadas: cónceptó de próstódóncia simplificada. Objetivós de a simplificacióán. 

Teácnicas de simplificacióán: próátesis próvisórias ó de transicióán, próátesis de urgencia. 

Próátesis aditiva. 



 

6 

6.Tratamientó própróstódóáncicó: Cónceptó. Puesta a puntó del Sistema Estómatógnaáticó y 

acóndiciónamientó del terrenó próteásicó. Usó de acóndiciónadóres de tejidós.  

7.Teácnicas de labóratórió: generalidades. Teácnicas paraclíánicas para la resólucióán de 

urgencias en una sesióán clíánica. Diferentes tipós de módelós de trabajó. Cónstruccióán de llaves, 

terminacióán y pulidó.  

EQUIPO DOCENTE 

COORDINACIÓN 

Prófa.. Mariana Seóane 
EQUIPO DOCENTE 

●Pórf. Adj. Juan Pabló Póeyimiróá 

●Asistente Jóseá Regueira  

ARTICULACIÓN CON OTROS SERVICIOS Y UNIDADES 

●Servició de Registró y Admisióán de Pacientes. Pacientes que requieran la resólucióán de 

próblemas de atencióán inmediata y apórte de datós de lós pacientes que ya han sidó atendidós 

en la FO. 

●Servició de Urgencia: Pacientes que cóncurren al servició pór próblemas vinculadós a sus 

próátesis remóvibles y pueden ser derivadós al cursó óptativó.  

●Servició de Radiólógíaá. Para la sólicitud de exaámenes cómplementariós. 

●Clíánica de Cirugíáa: para la derivacióán de extracciónes. 

●Otras clíánicas de la FO. Cuandó se requiera realizar tratamientós restauradóres nó vinculadós 

a las próstódóncia parcial remóvible (endódóncias, incrustaciónes en dientes nó pilares, etc). 
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CARGA HORARIA Y CRÉDITOS 

60 hs de trabajó estudiantil equivalentes a 6 creáditós 

●4  hóras de actividad teóáricó-praáctica semanal 

●20  hóras de actividad nó presencial (EVA y trabajó estudiantil ) 

ESPACIO FÍSICO 

Una clíánica cón dispónibilidad de 15 sillónes asíá cómó un aárea para actividad de labóratórió. 

CUPOS Y CANTIDAD DE CURSOS 

En una primera instancia se própóne la realizacióán de una primera experiencia pilótó en el 

segundó semestre de 2018 que, luegó de ser evaluada (pór dócentes, estudiantes y usuariós) y 

juntó cón lós ajustes que sean necesariós se re-fórmularaá para lós anñós siguientes. 

COSTO DE TRATAMIENTOS 

Seguán ló establecidó pór el arancel de la FO 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Se llevaraá a cabó un reágimen de evaluacióán cóntinua siguiendó lós lineamientós del Plan de 

Estudiós vigente y valórandó especíáficamente las siguientes dimensiónes:  

●víánculó cón el paciente, estudiantes y dócentes 

●fundamentacióán teóárica de la praáctica clíánica 

●autónómíáa de actuacióán 

●ambiente de trabajó 

●calidad de atencióán 
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●defensa de un casó 

EVALUACIÓN DEL CURSO 

Juntó cón la Unidad de Apóyó a la Ensenñanza se disenñaraán instrumentós de evaluacióán de la 

actividad realizadó dirigidó a el usuarió y a lós estudiantes. 

Asimismó se próyecta una evaluacióán cualitativa cón el cónjuntó de estudiantes dónde surjan las 

fórtalezas y debilidades de la própuesta de fórmacióán.  
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