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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO 

Centro Universitario 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 

Departamento: 

DEPTO. DE CLINICAS ODONTOLOGICAS INTEGRALES 
 

Academia: 

 
 

Nombre de la unidad de aprendizaje:  

PROSTODONCIA TOTAL I 

 

Clave de la 
materia: 

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos: 

I9069 32 64 96 8 
 

Tipo de curso: Nivel en que se 

ubica: 

Programa educativo Prerrequisitos: 

CL = curso 
laboratorio 
 

Licenciatura 

 

(LICD) LICENCIADO EN 

CIRUJANO DENTISTA / 6o.        

CISA I9040 

 

Área de formación: 

BASICA PARTICULAR OBLIGATORIA 
 

Perfil docente: 

Odontólogo de práctica general o con experiencia clínica mínima de cinco años en el área de la prótesis 
total. 
Tener vocación por la docencia y manejar técnicas didácticas que propicien la participación activa del 
estudiante. 
Poseer un sentido ético de la profesión, para transmitir al estudiante las normas y valores 
Relativos al vínculo- odontólogo-paciente. 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO 

LICENCIADO EN CIRUJANO DENTISTA 

Profesionales                  

Integra los conocimientos sobre la estructura y función de ser humano en situaciones de salud-
enfermedad en sus aspectos biológicos, históricos, sociales, culturales y psicológicos; 

Previene, diagnostica y hace interconsulta de la infección focal, enfermedades bucales y su 
asociación con las enfermedades sistémicas para la atención integral de la salud de la población a 
nivel local y/o nacional, a través de la educación e intervención odontológica en forma 
multidisciplinaria; 

Socio- Culturales              

Comprende los diversos contextos y escencarios económico-político y social, con una postura 
propositiva e integra, en forma holística y transdisciplinar, elementos teórico metodológicos en la 
construcción de una identidad personal, social y universitaria en un mundo global; 

Integra la teoría, la investigación y la práctica reflexiva en los diferentes escenarios de la actividad 
profesional del cirujano dentista, actuando con perseverancia intelectual para la gestión del 
conocimiento, en beneficio de los individuos y la sociedad a nivel regional, nacional e 
internacional; 

 

3. PRESENTACIÓN 

Esta asignatura pretende que el estudiante obtenga una visión amplia acerca de el diagnostico, 
plan de tratamiento en los pacientes total desdentados o próximo a serlo, los procedimientos 
clínicos y de laboratorio para lograr una adecuada prótesis total que rehabilite al paciente estética, 
fonética y funcionalmente, así como el manejo del instrumental, equipo y materiales que lleven a 
ello. El curso requiere de conocimientos previos de las unidades de aprendizaje de Histología y 
Embriología, Fisiología, Materiales Dentales, Patología Bucal,   Microbiología Bucal,Anatomia 
Humana, Anatomia Bucal, Imagenología Dental, Propedéutica, Farmacología, Oclusión, 
Periodoncia, Exodoncia, 

 

4. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Diferenciar y aplicar adecuadamente los elementos básicos que permitan rehabilitar  al paciente 
total desdentado,en los elementos   internos y externos de las distintas funciones de las 
prótesis dentales totales, comprender su relación directa entre la prótesis y el bienestar del 
paciente. Aplicar esos conocimientos en el diagnóstico,y rehabilitación del paciente para  
ser utilizado en consultorios, clínicas comunitarias o del sector salud. Identificar ala perdida 
dental como problema de salud pública que involucra a la carrera de odontología. 
Brindaratención odontológica a la comunidad y ser actores sociales comprometidos con el 
derecho a la salud general de la población reflejándose en el mejoramiento de la salud 
bucal y la calidad de vida de las personas. 

 

5. SABERES  



Prácticos 

1.- Identificar las estructuras anatómicas del paciente total desdentado. 
2.- Plasmar en una historia clínica los elementos de diagnóstico de un total 
desdentado. 
3.- Manipular los diferentes materiales para obtener una cucharilla individual y 
prepararla para la impresión de presión selectiva. 
4.- Identificar y aplicar las diferentes técnicas de bases y rodillos. 
5.- Plasmar las relaciones maxilo mandibulares, en un montaje de modelos total 
desdentados en articulador semiajustable, los movimientos mandibulares de 
apertura y cierre. 
6.- Aplicar la técnica de selección y colocación de dientes en las bases y rodillos. 
7.- Manipula la oclusión de las prótesis para lograr una oclusión bilateral 
balanceada. 
8.- Aplica las diferentes técnicas y lleva a cabo los pasos para el procesado de 
unas prótesis totales. 
9.-Evalua y diferencia los contactos prematuros en las prótesis totales después de 
procesadas, para corregirlos previo remontaje de las prótesis procesadas 
anteriormente. 
10.- Manipula las dentaduras para su terminado y pulido final 
11.- Aplica las diferentes técnicas de reparación de dentaduras. 
 

Teóricos 

1.- Reconocer las estructuras anatómicas del paciente total desdentado- 
2.- Identificar y evaluar  las diferentes características de un paciente total 
desdentado para elaborar un diagnóstico, pronostico y plan de tratamiento. 
3.- Identifica las diferentes técnicas de impresión preliminar y definitiva en total 
desdentados. 
4.- Reconoce e identifica las diferentes técnicas para la elaboración de bases y 
rodillos. 
5.- Recuerda y expresa la toma de relaciones maxilo-mandibulares y su 
transferencia para montaje en articulador semiajustable. 
6.- Identifica e interpreta las técnicas para selección y colocación de dientes para 
las prótesis de un paciente total desdentado. 
7.- Investiga e interpreta la técnica de prueba de las dentaduras y los registros 
para montaje de modelos. 
8.- Investiga las filosofías oclusales e interpreta la técnica de oclusión bilateral 
balanceada. 
9.- Reconoce los diferentes pasos para el procesado de unas prótesis totales. 
10.- Identifica la técnica de ajuste oclusal en prótesis total. 
11.- Identifica los pasos a seguir para el terminado de las dentaduras. 
12.- Investiga e identifica como se entrega una dentadura a un paciente total 
desdentado. 
13.- Identifica y aplica las técnicas de reparación de prótesis totales. 
 

Formativos 

Asumir  actitud de disciplina dentro del aula. 
Aceptar la responsabilidad que le corresponde como actor de la salud bucal. 
Colaborar en la comunidad para la socialización del conocimientode la prótesis 
total. 
Mostrar honestidad en el transcurso del curso. 
 

 

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas) 

1. Identificar zonas primarias, secundarias, terciarias de soporte así como zonas de alivio y límite periférico 
de las prótesis superior e inferior. 
 
2. Conocer para qué sirve el diagnostico, porque es importante y los elementos que intervienen en el 
aplicado a un paciente total desdentado. 



 
3. Conocer los objetivos y requisitos de una impresión en prótesis total, los de una impresión primaria y 
secundaria, así como las técnicas de impresión de cada uno de los materiales utilizados para ello en 
pacientes total desdentados, así como la confección de las cucharillas para la toma de impresión. 
 
4.Conocer yelaborar bases y rodillos con las diferentes técnicas y materiales para ello 
 
5. Recordar y manejar las relaciones maxilo-mandibulares para obtener registros en el paciente y sean 
transportados a un articulador semiajustables. 
 
 
6.Aplicar las diferentes técnicas en la selección de dientes anteriores y posteriores para la obtención del 
color, forma, tamaño, tipo y clase de estos. 
 
7.Identificar las funciones de los dientes anteriores y posteriores así como la técnica básica de colocación de 
anteriores y posteriores. 
 
8.- Aplica e identifica la técnica de prueba de la dentadura en el paciente incluyendo la oclusión céntrica, 
relaciones verticales, estética y fonética, así como las marcas en el modelo para el técnico. 
 
9.- Obtiene los registros interoclusales para la programación de las guías condilares de los diferentes 
articuladores semiajustables. 
 
10.- Aplica la técnica para balancear la oclusión de su dentadura con la filosofía bilateral-balanceada. 
 
11.- Elabora los pasos para el procesado de la dentadura donde se incluyen encerado y festoneado, 
enmuflado, desencerado, empacado, curado del acrílico, desenmuflado de las dentaduras. 
 
12.- Obtiene las dentaduras con los modelos íntegros del procesado para remontarlas y elaborar el desgaste 
selectivo con el cual corregirá las posiciones de céntrica, lateralidades y protusiva. 
 
13.- Aplicara la técnica de terminado pulido y brillado de las dentaduras. 
 
14.- Identificara los elementos que intervienen en la entrega de la dentadura al paciente y los ajustes 
posteriores a la entrega. 
 
15.- Aplicara las técnicas para reparación de prótesis totales de dientes y de bases 
 

 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI 

Preguntas exploratorias sobre el tema y generación de discusión académica sobre el tema. 
Aprendizaje basado en evidencias por medio de lecturas especializadas sobre el tema a tratar. 
Revisión en Internet del tema a tratar 
Técnica de recuperación de lectura por medio de resumen. 
Elaboración de documento que desarrolle el tema visto en clase. 
Exposiciones orales con presentaciones en Power Point. 
 

 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI 

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño  8.3. Contexto de aplicación 

 1. Estructuras anatómicas 
del total desdentado 

 
1.1.-Identificaciòn de las 

. Aula : En el aula se 
realizaran las actividades 



1.1 Estructuras de soporte y 
limite en el Total desdentado. 
 

estructuras anatómicas del 
paciente total desdentado 
1.2- Identificación de las 
estructuras en modelos de 
paciente 
 

pertinentes para obtener los 
conocimientos teóricos y 
visuales  de los diferentes 
temas incluidos en el 
programa,  observando una 
secuencia lógica, acorde en 
el desempeño de la fase 
practica.  
2. Laboratorio : En este 
espacio se llevaran a cabo los 
procesos prácticos del 
contenido teórico de la unidad 
de aprendizaje, promoviendo 
en el  alumno el desarrollo de 
las habilidades y destrezas en 
el manejo de los materiales, 
instrumental y equipo 
necesarios para la 
elaboración de una prótesis 
total, para ser usada por un 
paciente total desdentado. 
 

2.- Diagnostico en Prótesis Total 
2.1 Importancia del diagnóstico. 
2.2 Para qué  sirve el diagnostico 
2.3 Elementos básicos del 
diagnostico 
 

2.1 Establecer porqué es 
importante hacer el diagnostico 
2.2.- Establecer para que sirve 
hacer el diagnostico en 
pacientes que serán tratados 
con prótesis totales.  
2.3.- Analizar los factores 
básicos que se deben de 
buscar en un total desdentado 
durante el diagnostico. 
2.4.- Presentación del tema en 
power point. 
2.5.-Investigacionbibliográfica 
documental y electrónica  del 
tema  
2.6 Elaboración de una Historia 
clínica para total desdentados. 
 

 

3.- Impresiones en prótesis total 
3.1 Tipos y requisitos de 
impresiones en prótesis total. 
3.2 materiales utilizados en 
prótesis total. 
3.3 Técnicas de impresión con los 
diferentes materiales de 
impresión. 
3.4 Obtención de modelos a partir 
de las impresiones. 
 

3.- Impresiones en prótesis 
total 
3.1 Tipos y requisitos de 
impresiones en prótesis total. 
3.2 materiales utilizados en 
prótesis total. 
3.3 Técnicas de impresión con 
los diferentes materiales de 
impresión. 
3.4 Obtención de modelos a 
partir de las impresiones. 
 

 

 

9. CALIFICACIÓN 

40% Promedio obtenido de dos exámenes 



40% Entrega del trabajo practico. 
20% Entrega de reportes de cada uno de los temas 
 

 

10. ACREDITACIÓN 
El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando 
como mínima aprobatoria la calificación de 60. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo de asistencia del 80% a 
clases y actividades. 
 
El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa. 
 
Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe estar 
inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar el comprobante 
correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 
 

11. BIBLIOGRAFÍA  

 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 


