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OPTATIVA- onceavo semestre
Servicio d Prótesis Buco – Maxilo – Facial
Programa
Se compondrá de diferentes unidades basadas en el programa teórico del bolillado de la
asignatura
Unidad 1.-Historia. El equipo multi e interdisciplinario en PBMF, la rehabilitación biosico-social. Bioética. Manejo del paciente oncológico.
Unidad 2.- Prótesis Ocular, diferentes tipos, preparación de la cavidad. Métodos de
confección, materiales utilizados. Conformadores, implantes orbitarios.
Unidad 3.- Prótesis Obturatriz, completa y parcial. Inmediata, quirúrgica, de transición,
definitiva.
Unidad 4.- Prótesis facial, nasal, orbitaria, auricular, facial extensa
Unidas 5.- Somato prótesis. Dedos, mano, parches
Unidad 6.- Flujo digital en PBMF. Guias y modelos 3D
Unidad 7.- Prótesis BMF implanto soportadas.
Distribucion de teóricos:
1er. Teórico: Unidad 1 y 2
2do. Teórico: Unidad 3, 4 y 5
3er. Teórico: Unidad 6 y 7
Carga horaria
Se establece una carga horaria de 60 horas de actividad divididas en 40 horas de actividad
presencial las cuales se realizaran en el servicio viendo casos clínicos y realizando tareas
de técnicas de confección de algunas de las prótesis que se realizan en el servicio. Y 20
horas extra muros para realizar tareas complementarias de estudio y preparación de temas
relacionados con la asignatura.
La actividad presencial se realizara en módulos de 4 horas una vez por semana. Los
horarios serán establecidos según la disponibilidad docente para cada semestre.
Debido al espacio físico de la clínica y los tipos de patología que se presentas no habrá
más de 5 estudiantes por turno y no más de 15 pasantes por cada semestre.
Una vez por semana se realizará una actividad teórica de 4 horas para todos los pasantes
dictadas por los profesionales que componen en servicio.
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La pasantía durará 3 meses y medio dos veces al año.
Docentes
Las actividades estarán a cargo de docentes de grado con extensiones horarias
correspondientes a los efectos de no resentir el horario de atención clínica. Los teóricos
serán dados por cualquier docente del servicio según la afinidad en la temática a dar.
Planta física
Las actividades de la pasantía se harán en el servicio que cuenta con las instalaciones
adecuadas para la atención clínica, laboratorio para las etapas técnicas, sala de reuniones
para ateneos y teóricos.
Se podrán realizar actividades extra mural concurriendo a hospitales a ver cirugía siempre
cuando el cirujano de su consentimiento y siempre con la presencia del encargado del
grupo.
Actividades
Presenciales
Teóricas – 12 hrs. distribuidas en tres teóricos de 4 horas cada uno tocando todos los
temas dispuestos en las diferentes unidades. Serán para todo el grupo un día en la semana
previamente dispuesto y previo a la iniciación de toda la actividad técnica y clínica.
Clínicas – 28 hrs. se harán en grupos de 5 pasantes y comprenderán ateneos de los
pacientes atendidos en el servicio, etapas de laboratorio en la confección de algunas de
las prótesis que se realizan.
No presenciales
Son 20 hrs. que se realizará una revisión bibliográfica por cada grupo con una estructura,
cantidad de artículos y con un plazo determinado todo esto por el docente a cargo.
Evaluación
Esta se realizará en forma individual y general. Se tendrá en cuenta el dominio
cognoscitivo, sicomotor y afectivo del pasante
A nivel cognoscitivo se evaluara el conocimiento, el interés por la materia, la capacidad
de estudio.
A nivel sicomotor se evaluará la habilidad de ejecución de las diferentes tareas técnicas y
clínicas asignadas.
En el área afectiva se tendrá en cuenta la compenetración, responsabilidad,
autodisciplina, curiosidad científica y relaciones humanas.
Procedimiento de evaluación
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Los encargados de cada grupo llevaran una ficha de cada pasante y del grupo en general
valorando la actividad desarrollada, el interés por la misma y la revisión bibliográfica.
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