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1- Introducir al estudiante en el estudio del sistema estomatognático del paciente 
dentado natural en forma gradual y progresiva, hasta llegar al estudio clínico y 
diagnóstico de la oclusión dentaria natural. 
 

2- Comprender las alteraciones que se producen o son pasibles de suceder en el 
sistema estomatognático como consecuencia de la pérdida de las piezas dentarias 
y/o presencia de hábitos parafuncionales. 

 

3-  Introducir al estudiante en la rehabilitación de la edentación parcial y total 
mediante el estudio de las rehabilitaciones fijas, parciales removibles o 
removibles totales, con énfasis en la oclusión terapéutica. 
 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1- Manejar las bases conceptuales de la oclusión natural en estática y dinámica, 
posiciones y movimientos mandibulares, articuladores, arco facial y registros 
intermaxilares. 
 

2- Manejar mediante el estudio clínico y paraclínico, el diagnóstico de la oclusión 
en el marco de un diagnóstico integral del paciente. 

 
3- Manejar los principios de la oclusión ideal aplicables a la reconstrucción de la 

oclusión mutilada. Manejar los conceptos de oclusión terapéutica en la 
prostodoncia fija, removible parcial y total. 

 
4- Manejar mediante la realización práctica sobre modelos técnicos montados en 

articulador, reconstrucciones de la oclusión en las distintas prótesis:  prótesis 
fija, parcial removible y prótesis removible total hasta la etapa de encerado. 

 

 

 

CONTENIDOS ANALITICOS 
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Unidad Temática I: Sistema Estomatognático y Oclusión 

 

Tema 1: Sistema Estomatognático 

 

Características de los componentes básicos: 

• Articulaciones témporo-mandibulares (ATM), Sistema neuro-muscular (SNM) 
• Tejidos de inserción periodontal  y  Oclusión dentaria 

 

 

Tema 2: Posiciones y movimientos mandibulares  

 

2.1..... Determinantes de las posiciones y movimientos mandibulares 

2.2..... Posiciones mandibulares: 

• Posición Postural 
• Oclusión Máxima 
• Relación Céntrica – Posición Músculo Esqueletal Estable 

2.3 ...  Estudio de los movimientos a nivel  del punto interincisivo 

• Bicuspoide de Hannau y su estudio en los 3 planos del espacio. 
2.4…. Estudio de los movimientos mandibulares a nivel condilar    

• Estudio en los planos sagital, horizontal y frontal 
 

 

Tema 3: Oclusión 

 

3.1 ….Evolución y desarrollo de la oclusión y articulación témporo mandibular 

3.2 .....Características de la oclusión máxima (Oclusión Estática) 

• Alineación intra-arcadas   
• Relaciones inter-arcadas 
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3.3…. Oclusión Dinámica  en el área Céntrica .  

• Estudio de la trayectoria de Relación Céntrica a Oclusión Máxima 
• Concepto de Inestabilidad Ortopédica (I O) 

3.4....Oclusión Dinámica en el Área excéntrica -  Función Oclusal: 

• Guía canina 
• Función de grupo anterior 
• Función de grupo posterior 
• Función de grupo unilateral 
• Contactos bilaterales 
• Concepto de interferencias en  excéntrica 
• Palancas en el sistema estomatognático  

3.5... Biotipos cráneo-faciales. Biotipos y oclusión 

. 

Tema 4: Registros, programación y articuladores  

 

4.1… Registros, Articuladores y Arco facial.  Generalidades - Selección del 

          mecanismo antagonizador y rendimiento esperado. 

4.2.....Arco Facial. Registro con arco facial. Registros de Montaje 

4.3.....Registros excéntricos y programación del articulador en sus 

          guías posteriores y platina incisiva. 

 

Tema 5: Diagnóstico de la oclusión   

 

 5.1... Anamnesis específica. Análisis funcional de la Oclusión Clínico 

          Examen regional  ATM, SNM, movilidad mandibular. 

          Examen Local  paradencial, dentario y oclusal. 

 5.2....Análisis funcional de la Oclusión - Estudio Paraclínico. 

          Estudio de los contactos. Oclusograma 

 5.3....Diagnóstico de la oclusión. .              

          Factores estructurales de la oclusión como factores de riesgo de trastornos    
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          témporo-mandibulares. 

 

Tema 6: Pronóstico y Plan de Tratamiento en la Oclusión 

 

 6.1..... Elaboración del Plan de Tratamiento.  

 6.2..... Tratamientos. Reversibles. Dispositivos ortopédicos de relajación muscular 

 6.3…. Tratamientos  Irreversibles de la Oclusión 

 

 

 

Unidad Temática II:    Introducción a la Prostodoncia 

 

 

Tema 7:    Edentación y Prostodoncia  

 

7.1..... Generalidades de Prótesis. Consecuencias de las pérdidas dentarias y su 
rehabilitación 

 7.2..... Diferentes tipos de prótesis 

•  Implanto asistida 
•  Prótesis fija 
•  Prostodoncia removible parcial 
•  Prostodoncia removible  total  

7.3….Propiedades de las prótesis - Soporte. Retención y Estabilidad       

          Estética y Confort. Rendimiento Masticatorio.  

 

Tema 8:   Prostodoncia Fija e Implantes 

 

  8.1.....Indicaciones. Soporte, Retención y Estabilidad.  
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            Criterios en la selección de  dientes pilares. 

  8.2… Componentes de la Prostodoncia Fija (P.F.)     

• Retenedores –Conectores-  Pónticos 
• Diseño de los Pónticos 

 

  8.3....Oclusión en P F. 

• Estabilidad mandibular y dentaria 
• Axialidad de fuerzas 
• Eficiencia masticatoria 
• Función Oclusal 
• Reducción de fuerzas sobre los pilares. 

 8.4… Reconstrucción Oclusal mediante Encerado Aditivo 

• Decodificar los componentes de la superficie oclusal, estudiando sus     
            características  anátomo-funcionales. 

• Reconstruir superficies oclusales  mediante encerado aditivo policromático,  
            siguiendo técnicas de sistematización, rehabilitando forma y función de  

            acuerdo a los principios de una oclusión terapéutica.  

8.5… Generalidades de Implantes 

 

 

Tema 9: Prostodoncia Removible para el parcialmente desdentado  

 

 9.1….Indicaciones. Soporte retención y estabilidad en PPR 

 9.2… Clasificación de la edentación  topográfica y funcional  

 9.3….Prostodoncia esquelética y a placa. Componentes de la PPR. 

 9.4… Diseño del esqueleto. Elementos de anclaje.  

 9.5.... Oclusión en PPR: 

•  Oclusión máxima. Unidades de oclusión. Eficiencia masticatoria 
•  Estabilidad mandibular, reducción de fuerzas. 
•  Selección de la función oclusal a rehabilitar 
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Tema 10: Prostodoncia Removible para el desdentado total  

 

10.1.. .Indicaciones. Soporte, retención y estabilidad. 

10.2..  Características de los tejidos de soporte, parapróteticos y faciales.  

10.3... Modelos primarios y definitivos. Cubetas. Placas de articulación 

10.4....Oclusión en Prostodoncia  Removible Total 

• Selección de dientes 
• Estabilidad protésica-. Oclusión balanceada. 
• Técnicas de enfilado y articulado 
• Articulación normal y cruzada. 

10.5....Espacio protético, zona neutra. Superficie pulida, encerado anatómico. 

 

 

Programa curso práctico Técnico y Clínico 

 

I -  Oclusión en Prostodoncia  Fija (PF) 

Modelos técnicos montados en articulador  

Encerado aditivo mediante modelado aditivo policromático. 

Conceptos de oclusión terapéutica en PF. 

 

 

II – Oclusión en Prostodoncia Removible Total  y Parcial 

Reconocimiento del terreno protésico 

Reproducción de modelo primario superior – Cubeta individual superior 

Clasificación de desdentados parciales 

Reproducción de modelo inferior con relieve del esqueleto protético.   
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Reproducción de modelo definitivo superior – Placa de Articulación superior 

Confección de rodete inferior. Montaje arbitrario  

Selección de dientes. Técnica de enfilado y articulado  

Manejo de los factores de oclusión – Oclusión balanceada. 

Superficie pulida  - Encerado anatómico. 

 

 

III: Estudio de la oclusión en el dentado natural  

 

Estudio clínico de la oclusión natural de estudiantes entre si: 

H. clínica completa, Análisis Funcional de la Oclusión 

Impresiones,  descontaminación  y vaciado de modelos. 

Montaje con arco facial  

Registro de la Relación Céntrica (RC) 

Montaje del modelo inferior. 

Registros excéntricos 

Programación del articulador- guías posteriores e insiciva 

Estudio de los contactos dentarios en RC, en oclusión máxima, en lateralidad y 
propulsión.  

Oclusograma 

Análisis de la Historia Clínica y del Estudio Paraclínico . 

Valoración de los factores de riesgo estructurales y del estado de salud/enfermedad de 
cada componente del sistema estomatognático. 

 Diagnóstico de la Oclusión 

Pronóstico y Plan de Tratamiento. 

Ateneos con presentación de casos clínicos. 
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Introducción a los Tratamientos de la oclusión. 

 

Metodología de la enseñanza y Evaluación del aprendizaje  

 

El curso se desarrolla mediante una secuencia lógica de conocimientos teóricos que se 
enlazan con realizaciones teórico-prácticas de taller y prestaciones clínicas, con 
evaluaciones continuas orales y evaluaciones parciales al final de cada etapa. 

La acreditación de esta Unidad de Aprendizaje (UDA) supone la conjugación de una 
modalidad continua y sumativa de evaluación del aprendizaje, procurando la valoración 
del proceso de formación mediante  la síntesis e integración del conocimiento  una vez 
finalizada la actuación estudiantil. 

La Evaluación Continua contemplará fundamentalmente la valoración de la capacidad 
de manejo en su ambiente de trabajo, las relaciones humanas, la autonomía de 
actuación, las destrezas motrices con una adecuada fundamentación teórica.  

Los trabajos y tareas asignadas  ya sean teóricos prácticos o clínicos se aprobarán  con 
una calificación  mínima  de 6 (B.B.B.). Dicha evaluación constituye asimismo un pre-
requisito habilitante para rendir la prueba de Evaluación  final de la Unidad. La misma 
será bajo forma de prueba escrita con preguntas abiertas y múltiple opción.  

La acreditación final está sujeta a reglamento y deberá alcanzar la nota  mínima de 6 
(B.B.B) tanto en la  Evaluación Continua  como en la Sumativa. Por reglamento existe 
un sistema de ponderación que jerarquiza la Evaluación Contínua. 

 Para el cursado se  indica  utilizar el Material de apoyo impreso  y Teóricos en soporte 
magnético (EVA)  junto con la bibliografía subsiguiente. 
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