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OBJETIVOS GENERALES


Introducir al estudiante en el conocimiento básico de las diferentes etapas en el
Laboratorio Odontotécnico para la realización de prótesis parcial removible a
placa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Conocer los fundamentos básicos de la anatomía topográfica del desdentado
parcial, las características propias del terreno de soporte y la clasificación de los
diversos casos.



Conocer y manejar los procedimientos de vaciado en el laboratorio para la
obtención de los diferentes modelos del desdentado parcial.



Conocer las diferentes cubetas utilizadas en etapas clínicas y manejar los
procedimientos en el laboratorio para la realización de cubetas individuales en el
desdentado parcial.



Conocer y manejar los procedimientos técnicos para la realización de las bases
temporarias utilizadas en etapas de laboratorio para la realización de prótesis
parciales removibles.



Conocer y manejar diferentes tipos de articuladores, montajes de modelos y su
programación.



Conocer las características de los diversos elementos que constituyen la prótesis
parcial removible a placa.



Conocer y manejar el estudio del relevamiento del modelo, principios para su
determinación y concepto de eje intro expulsivo.



Conocer las características básicas para la selección de los dientes en la prótesis
parcial removible y las técnicas de enfilado y articulado.



Conocer y manejar las diferentes técnicas de puesta en mufla y procesado de acrílico
para la terminación de las bases.



Conocer y manejar las diferentes técnicas y procedimientos para la realización de
reparaciones de la prótesis parcial removible a placa.

CONTENIDO ANALITICO
Unidades Temáticas
Unidad temática 1- Anatomía topográfica del terreno protésico del desdentado
parcial.
1.1-Características del terreno de soporte.
1.2- Sistematización y su importancia.
Unidad temática 2- Clasificación del desdentado parcial.
2.1- De Rebossio y de Kennedy o Universal o Topográfica.
2.2- Reglas de Applegate..
Unidad temática 3- Modelos en Prótesis Parcial Removible.
3.1- Definición. Objetivos.
3.2-Clasificación. Modelos primarios, definitivos, de trabajo, mejorado.
Unidad temática 4- Cubetas.
4.1- Definición. Objetivos. Clasificación.
4.2- Cubetas individuales para prótesis parcial removible. Técnicas de confección.
4.3- Confección de cubetas para técnica de modelo mejorado. Obtención del modelo
Unidad Temática 5- Bases temporarias.
5.1- Definición. Objetivos. Clasificación
5.2- Elementos que las constituyen
5.3- Características. Técnicas de confección.

Unidad Temática 6- Articuladores.
6.1- Evolución histórica. Definición. Clasificación.
6.2- Montaje en articulador, Arbitrario y con arco facial.
6.3- Programación del articulador.
Unidad Temática 7- Prótesis Parcial Removible a Placa.
7.1-Definición. Clasificación
7.2- Elementos que la constituyen.
Unidad Temática 8- Relevamiento del modelo.
8.1- Estudio del Paralelómetro.
8.2- Eje intro-expulsivo. Principios para su determinación.
8.3- Estudio del área retentiva. Bloqueos. Corte bajo. Alivios y espaciadores.
8.4- Marcas de referencia
Unidad Temática 9- Anclaje.
9.1- Definición. Clasificación.
9.2- Retenedores. Leyes de los Retenedores.
9.3- Ubicación en los dientes pilares.
9.4- Estabilizadores.
Unidad Temática 10- Oclusión en P.P.R.
10.1- Selección de dientes en el desdentado parcial.
10.2- Esquemas Oclusales. Técnicas de Enfilado y Articulado.
10.3- . Regla 3 HM de Ackerman.
Unidad Temática 11- Terminación de las bases.
11.1- Encerado. Diferentes métodos de puesta en mufla.
11.2- Procesado de las resinas. Rectificado ocluso articular.
11.3- Remonta primaria y secundaria.
11.4- Devastado y Pulido.
Unidad Temática 12- Reparaciones de la P.P.R a Placa.
12.1- Clasificación.
12.2- Reparación de las bases, dientes y elementos labrados.
12.3- Rebasado y remarginado.
12.4- Cambio de base. Diferentes técnicas
METODOLOGIA
La metodología de enseñanza se realiza mediante teóricos magistrales, demostraciones
teórico- prácticos y evaluaciones teóricas. Complementando con la plataforma moodle.
EVALUACION DEL APRENDIZAJE
Los contenidos del curso práctico (con contenidos teóricos) se aprueban por asistencias
(80%) y una nota como mínimo de 6 (cuadros de trabajo prácticos, continua y concepto
del estudiante)
Los contenidos teóricos se aprueban mediante un examen final teórico con la posibilidad
de su exoneración mediante la sumatoria de dos parciales.
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Programa Práctico
Opción 1
Realización de 2 modelos primarios (superior e inferior) y 2 modelos definitivos
(superior e inferior).
Sobre de modelos primarios: delimitación, bloqueos, alivios, espaciadores y
preparación para topes.
Elaboración de 2 Cubetas individuales en acrílico autopolimerizable.
Sobre modelos definitivos: preparación de modelo para elaboración de placas de
articulación (placas de registro) superior e inferior con abrazaderas en alambre de acero
inoxidable de 0.7 mm.
Relevamiento de ambos modelos definitivos y preparación para el duplicado.
Realización de retenedores y estabilizadores labrados en alambre en acero inoxidable
0.9 mm y media caña 1,5 mm.
Montaje arbitrario en el articulador
Enfilado, Articulado, encerado, puesta en mufla y terminación de: Prótesis a placa
superior en inferior.
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