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OBJETIVOS GENERALES 

 

 

 El objetivo del proceso de enseñanza será el abordaje de la salud bucal, desde el rol del 

Laboratorista como integrante del equipo de salud odontológica. Para ello se brindará un 

enfoque integral con formación en un marco interdisciplinario y multi profesional en esta área, 

integrado en la comunidad y la sociedad. 

 

 Introducir al estudiante en el conocimiento del área de Ortopedia dentro de la carrera de 

laboratorio de Odontología, así como también en las diferentes aparatologías, materiales y 
procedimientos asociados al trabajo profesional. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Dominar y conocer los procedimientos de trabajo inherentes. 

 

 Manejar adecuadamente la terminología técnica requerida para una adecuada comunicación 

entre la clínica y el laboratorio de ortopedia. 

 

 

 Conocer y manejar los materiales necesarios para la construcción de las diferentes 

aparatologías. 

 

 Conocer y manejar el instrumental necesario para el uso adecuado de los materiales. 

 

 

CONTENIDO ANALÍTICO 

 

Unidades temáticas 

 

1- Equipo de salud: definición, alcances, objetivos. 

 

 

2- El Sistema Estomatognático en el laboratorio de Ortopedia. 

 

2.,1 -   Nomenclatura, alteraciones en los 3 planos del espacio, anomalías dentarias y de función. 

 

2.,2-    Mecanismos antagonizadores. 

     Modelos. Clasificación. Impresiones. Modelos de estudio. Registro oclusal. Zocalado de modelos.                      

Modelos de trabajo. Tecnología digital en modelos. 

 

3- Alambres utilizados en el laboratorio de Ortopedia. 

 

3-1- Aleaciones de Acero Inoxidables. - Clasificaciones - Propiedades físicas, mecánicas y 

químicas de los alambres. Procedimientos de laboratorio en la manipulación de 

alambres, uso de alicates. 

3-2- Retenedores de uso en aparatologías removibles: Gota, circunferencial, Adams, 
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descripción, composición, funcionamiento, etc. Arco vestibular de Schwartz. 

 

 

4- Resinas Acrílicas 

 

Definición, Clasificación-Resinas autopolimerizables Propiedades físicas, mecánicas y 

químicas-Procedimientos de laboratorio 

 

 

5- Medios terapéuticos utilizados en ortopedia-ortodoncia para el tratamiento de las alteraciones 

del Sistema Estomatognático. 

 

Diferentes tipos-características-diferentes clasificaciones. Fuerzas ortodóncicas: concepto y 

aplicación a los aparatos de ortopedia. 

 

6- Mantenedores de espacio 

 

6.1 Definición. Características. Clasificación. Mantenedores de espacio removibles, distintos tipos. 

Mantenedores de espacio fijos. Distintos tipos. Descripción. 

Procedimientos de construcción de laboratorio. 

         6.2 Soldaje en ortopedia de laboratorio.  

 

METODOLOGIA 

 

La metodología de enseñanza incluye clases teóricas con evaluaciones periódicas y clases 

prácticas de construcción de los diferentes elementos y aparatos propuestos en el curso. Se 

utiliza la plataforma EVA volcando contenidos de apoyo y para evaluaciones on-line. 

 

EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

Se evaluarán los conocimientos teóricos a través de 2 evaluaciones escritas durante el curso y 

por evaluación continua. 

La evaluación practica de los trabajos realizados, se realiza de acuerdo con los requerimientos 

dados en las demostraciones, debiendo cumplir el cuadro de trabajo propuesto según programa. 

 

                                                       PROGRAMA PRÁCTICO 

 

Elaboración de modelos de trabajo. 

1 juegos de modelos. 

 

Zocalado   Demostración 

 

Construcción de retenedores 

3 gotas longitudinales y 1 gota transversal 

Retenedor circunferencial 

 

Construcción de dos retenedores Adams y 2 medio Adams 
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Construcción de  2 arcos verstibulares de Schwartz superior  e inferior 

 

Técnica de ensamblado de elementos metálicos 

 

Construcción de un mantenedor de espacio fijo banda-ansa.  
Preparación de modelo y banda 

Conformación del ansa 

Soldaje 

Terminación 

Pulido 
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