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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: Facultad De Odontología Tijuana, Facultad de Odontología Mexicali, Facultad De Odontología Valle de las 

Palmas. 
             
2. Programa Educativo: Licenciatura Cirujano Dentista 

 

3. Plan de Estudios:  2010 – 1  
 

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Clínica de Prostodoncia Parcial Removible       
 
5. Clave: 12409 
 
6. HC: 00   HL: 00   HT: 00   HPC: 00   HCL: 02   HE: 00   CR: 02     
 

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria 

 

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria    
 
9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: 12408  

 
Equipo de diseño de PUA Firma Vo.Bo. de subdirector(es) de 

 Unidad(es) Académica(s) 

Firma 

Dr. Alejandro Vázquez Juárez  Dr. Julio Cesar Briones García  

C.D. María Luisa Castillo Parra  Dra. Verónica González Torres  

Dr. Mario I. Manríquez Quintana  Dr. Gilberto Valenzuela Vázquez  

CD Antonio Ramos Costilla 

M.C. Gabriel Muñoz Salcido 
   

Fecha: 15 de agosto de  2020    
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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

   La unidad de aprendizaje de Clínica de Prostodoncia Parcial Removible pertenece al área de Prostodoncia, es de carácter 
obligatorio y su enfoque es práctico, se imparte en la etapa disciplinaria del plan de estudios de la Licenciatura de Cirujano Dentista. 
Es necesario haber aprobado Prostodoncia Parcial Removible. Se relaciona con las áreas de Periodoncia, Endodoncia, Cirugía y 
Restauradora, ya que es necesario haber realizado los procedimientos clínicos requeridos en estas áreas antes de ser rehabilitado 
con prótesis removible. La clínica de Prostodoncia Parcial Removible consolida los conocimientos teóricos -prácticos y habilidades 
clínicas obtenidos en cursos previos. Aplica los conocimientos para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación bucal del paciente 
parcialmente desdentado.   
 

 

 
III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 
  Aplicar los conocimientos para realizar diagnóstico diferencial en los pacientes parcialmente desdentados, elaborando un plan de 
tratamiento individual de manera ordenada y responsable,  realizando  los procedimientos clínicos necesarios para estabilizar la 
salud bucal y  rehabilitar al paciente mediante prótesis parcial removible para devolver al paciente su función masticatoria, estética y 
fonética, con apego a los códigos de ética profesional, respeto y cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM-SSA013  y 
NOM-ECOL087) referentes al ejercicio de la profesión y control del ambiente. 
 
   

 

 
IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 

Portafolio de evidencia:  
            Presenta en formato electrónico y fotográfico la planeación y seguimiento de dos casos clínicos resueltos mediante la 
colocación de Prótesis Parcial Removible  
 

 Realiza los protocolos de diagnóstico diferencial de los pacientes parcialmente desdentados, detecta.  

 Establece el plan de tratamiento integral, secuenciando de manera ordenada las intervenciones interdisciplinarias para la 
preparación del paciente parcialmente desdentado (restauradora, oclusión, exodoncia, cirugía, endodoncia, periodoncia).  

 Analiza los modelos de estudio para establecer el diseño idóneo según las condiciones del caso. 

 Elabora correctamente la orden de laboratorio.  

 Aplicación de los protocolos de toma de registro de relaciones oclusales para elaboración de rodillos y toma de color, y realizar 
pruebas de estética y fonética de la prótesis. 

  Aplica los protocolos para valorar la correcta inserción, estabilidad de la prótesis y pruebas funcionales. 
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 Colocación de la prótesis en boca, en este apartado se incluye la capacitación al paciente por parte del alumno para la inserción 
y remoción de misma, asesoría de procedimiento higiénicos y fases de mantenimiento. 

   Revisiones post inserción y finalmente alta del paciente.  

 
 

V. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 
 

No. de Práctica Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

 Encuadre Conocer a detalle las actividades y 
compromisos que tendrá el alumno 
durante el curso para aprobar esta 
unidad de aprendizaje participando 
con responsabilidad y madurez en la 
toma de decisiones. 
 

En esta sesión el profesor manejará las 
dinámicas (presentación del curso, criterios 
de evaluación) y los lineamientos de 
comportamiento y manejo clínico de residuos 
biológicos y espacios clínicos 

Lista de asistencia, 
carta descriptiva, 
clínica asignada 

1 hora 

1. Historia Clínica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Diagnostico y 
plan de tratamiento 
pre protésico. 
 
 
 

Elaborar la historia clínica completa, 
inspección, exploración y estudio 
radiográfico del paciente 
parcialmente desdentado aplicando 
los protocolos de buenas prácticas 
de clínica con el propósito de 
establecer el diagnostico. 
 
 
 
 
Elaborar el plan de tratamiento pre 
protésico con visión 
multidisciplinaria a partir de la 
elaboración de la historia clínica, 
inspección y exploración, incluyendo 
estudio radiográfico,    con el 
propósito de garantizar las 
condiciones óptimas de salud bucal 
del paciente parcialmente 
desdentado que garantice el éxito 
del tratamiento protésico. 

Se expresa mediante los diferentes elementos 
que conforma el documento de historia clínica 
la información recabada a través de la 
anamnesis realizada en el paciente, la 
interpretación radiográfica y el análisis de los 
modelos de estudio, para establecer un 
adecuado diagnóstico y plan de tratamiento 
general. Los procedimientos clínicos previos a 
la rehabilitación con prótesis removible, se 
realizarán en las clínicas y horarios 
correspondientes. 
 
Con base en los hallazgos clínicos se define 
la ruta crítica de atención del paciente en las 
diferentes áreas. 

Documento de 
historia clínica, 
equipo de RX, 
instrumental de 
exploración (1x4). 
 
 
 
 
 
 
 
Historia clínica, 
básico (1x4), 
Material 
restaurativo. 

9 horas 
 
 
 
 
 
 
Nota: 
 
El número 
de horas 
requerido 
será 
variable 
según las 
condicione
s y 
necesidad
es de 
atención 
del 
paciente.  
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3. Modelos de 
Estudio  

Aplicar las técnicas de toma de 
impresión, siguiendo el protocolo y 
los cuidados de control de 
infecciones, con la finalidad de 
obtener modelos de estudio como 
apoyo al diseño de la prótesis parcial 
removible que permita la futura 
rehabilitación optima del paciente 
parcialmente desdentado, 
contribuyendo con sentido de 
responsabilidad y compromiso a la 
calidad de vida del paciente.  

Selección de cucharillas individuales, 
adiestramiento del paciente para los 
movimientos musculares que nos permitan 
obtener una impresión con los requisitos 
necesarios, manipulación de material de 
impresión, técnica de impresión, desinfección 
de la impresión, vaciado de la impresión y 
recorte de modelos. 

Cucharillas 
metálicas, material 
de impresión 
instrumental 1 x 4, 
taza de hule, 
espátula cola de 
castor, espátula 
para yeso, medidas 
para agua y polvo, 
yeso piedra, 
vibrador y 
recortador  
 
 
 

3horas 

4. Diseño protésico  Diseñar con base en los hallazgos 
clínicos y el análisis del caso, el 
diseño protésico adecuado que 
garantice la restitución de las 
funciones del sistema masticatorio 
mediante la colocación de la prótesis 
parcial removible, logrando así 
asegurar la calidad de vida del 
paciente. 

Analizar con el paralelometro el modelo de 
estudio y realizar montaje en articulador 
semiajustable para diseñar el aparato 
protésico idóneo. Determinar eje de inserción, 
localización de ecuadores y retenciones de 
los dientes pilares, las interferencias de 
tejidos duros y blandos, verificar oclusión con 
el antagonista. Esbozar sobre los modelos de 
estudio el diseño correspondiente a las 
características físicas bucales de cada 
paciente. 
 

Modelos de estudio, 
paralelómetro, 
articulador 
semiajustable, 
esquema grafico 
del diseño de la 
prótesis parcial 
removible, puntas 
degrafito para 
paralelómetro, 
lápiz, borrador, 
bicolor, color café, 
exacto,  

4 horas 

5. Preparación 
biomecánica en 
boca. 

Aplicar las maniobras de 
modificación en las estructuras 
dentarias que soportaran la 
estructura de la prótesis parcial 
removible, mediante la utilización de 
instrumentos rotatorios, con el 
propósito de garantizar las vías de 
inserción de la prótesis parcial 
removible que permitan mantener en 
condiciones de salud los tejidos 
bucales y el confort del paciente 
protésicamente rehabilitado con 
responsabilidad y orden. 

El alumno realiza nichos, planos guías y 
remodelación de contornos de caras libres de 
los dientes y aplicación tópica de flúor para la 
colocación de una prótesis removible 
apegada al diseño idóneo. 

Modelos de estudio, 
instrumental básico 
para la inspección y 
exploración bucal (1 
x 4), pieza de mano 
de alta velocidad, 
fresas de diamante, 
papel de articular, 
mechero, cera rosa. 
 

4 horas 
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6. Modelos de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicar la técnica para la toma de 
impresión fisiológica, considerando 
los protocolos según el material 
utilizado que permita la obtención 
del modelo de trabajo en apego a los 
requerimientos protésicos y el 
cumplimiento de los lineamientos de 
bioseguridad para el paciente y el 
personal del equipo odontológico.  
 
 

Selección de cucharillas individuales, 
retroalimentación de movimientos musculares 
al paciente, aplicación de la técnica de 
impresión, manejo de materiales, 
desinfección de impresiones, técnica de 
vaciado y presentación del modelo. 
 
 
 
 
 

Cucharillas 
metálicas, 
materiales de 
impresión definitivo, 
yeso beta, vibrador, 
taza hule, espátula 
cola de castor, 
espátula para yeso, 
recortador de 
modelos. 
 
 

4 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Registro oclusal y 
dimensión vertical 

 
Realizar las técnicas de registro de 
mordida y toma de color, 
seleccionando los materiales más 
adecuados según el caso, con el 
propósito de restablecer las 
funciones en el paciente 
parcialmente desdentado y los 
intereses estéticos y funcionales que 
permitan la recuperación de la salud 
y equilibrio psicosocial del paciente 
con empatía y respeto.  

 
Previo a la elaboración de la fase de 
laboratorio, el alumno aplica los protocolos 
clínicos para la obtención del registro de 
mordida. 

 
Bases protésicas, 
colorímetro vita, 
cera rosa, 
materiales para 
registro de mordida, 
material de apoyo 
de uso de 
laboratorio. 

 
2 horas 

8. Orden de trabajo Elaborar de manera clara y detallada 
la orden de laboratorio con base en 
el diseño final del aparato protésico, 
con la finalidad de lograr la 
rehabilitación del paciente 
parcialmente desdentado. 

Transferencia en la orden del laboratorio las 
especificaciones de diseño de elaboración 
dela prótesis parcial removible para su 
procesamiento en el laboratorio. 

Formato de orden 
de laboratorio, 
lápiz, borrador, 
bicolor, color café 

1 hora 

9. Prueba de la 
estructura de la 
prótesis parcial 
removible y enfilado 
dental. 

Evaluar desde la inspección clínica 
el asentamiento, estabilidad y 
oclusión de la prótesis parcial 
removible o en su caso aplicar el 
protocolo de ajuste o modificación 
biomecánica, con el propósito de 
garantizar la correcta rehabilitación 
del paciente parcialmente 
desdentado contribuyendo con 
responsabilidad a la calidad de vida 
del paciente.    

Verificar la calidad del colado metálico o 
flexible y que todos los elementos protésicos 
cumplan con los requerimientos especificados 
en el formato.  
Verificar la cobertura y adaptación interna del 
conector mayor de manera visual, así como la 
utilización de pasta indicadora de presión e 
identificar áreas prematuras de contacto. 
Verificar la adaptación del nicho al descanso 
oclusal y los retenedores directos en cuanto a 

Instrumental 1 x 4, 
modelos de trabajo, 
formato de 
laboratorio, cera 
discloxing wax, 
pinzas para gancho 
No. 37, papel para 
articular, mechero 
de alcohol, 
espátulas 7ª y 
lecron, piedras 

2 horas 
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forma, localización y extensión sobre el diente 
pilar. 
Verificar adaptación con la arcada 
antagonista, constatando que las estructuras 
metálicas reconstruyan los relieves oclusales 
propios del paciente a través de materiales de 
registro como el papel de articular, 
procediendo a los desgastes de las 
superficies metálicas hasta lograr lo antes 
mencionado. 
Ajuste de los retenedores directos para 
estabilizar la estructura metálica en la boca. 

montadas rosas, 
pieza de mano de 
baja velocidad o 
dremel, hules para 
pulido de metales. 

10. Inserción y ajuste 
de la prótesis. 

Aplicar el protocolo clínico de 
inserción y ajuste final de la prótesis 
parcial removible, considerando las 
reglas de bioseguridad, con el 
propósito de garantizar las 
condiciones deseables en la 
rehabilitación del paciente 
parcialmente edentulo y la 
recuperación física y emocional de 
la salud con empatía y respeto.  

Verificar que siguiendo el eje de inserción la 
prótesis se adapte a los tejidos para los que 
fue diseñada, que los descansos oclusales se 
adapten correctamente a los nichos, que la 
extensión de las bases protésicas no interfiera 
con los movimientos musculares y que los 
volúmenes de las bases no alteren la 
expresión facial y verificar detalladamente la 
oclusión. 
Capacitar al paciente en el manejo de 
colocación y retiro de la prótesis, higiene de la 
misma e instrucciones de uso y 
mantenimiento. 

Papel de articular, 
pieza de mano de 
alta y baja 
velocidad, piedras 
montadas rosas, 
fresas, pinzas para 
ganchos No. 37, 
cera discloxing wax, 
1 x 4, espejo facial, 
hoja de 
indicaciones por 
escrito, mechero de 
alcohol. 

1 hora 

11. Revisión y 
seguimiento post 
inserción. 

Evaluar el comportamiento de la 
prótesis y la capacidad de 
adaptación del paciente en las 
primeras 24 horas de uso, a través 
de la realización de un interrogatorio 
y la inspección visual y palpación y 
en su caso  realizar la técnica de 
ajuste manual o mecánico   
necesarios con responsabilidad, 
para facilitar la  utilizar su prótesis de 
manera inmediata y confortable. 

Realizar una valoración al término de las 24 
horas de uso protésico, haciendo énfasis en 
la adaptación por parte del paciente, 
presencia o ausencia de dolor, si la función 
masticatoria se pudo realizar con efectividad, 
revisión de fonética y estética. Si existe 
alteración de alguno de los puntos antes 
citados el alumno procederá a realizar los 
ajustes correspondientes. 

Instrumental 1 x 4, 
pieza de mano de 
alta y baja 
velocidad, papel de 
articular, cera 
discloxing wax, 
pinzas para 
ganchos No. 37, 
piedras montadas 
rosas, fresas, 
mechero de 
alcohol. 
 

1 hora 
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VI.  METODO DE TRABAJO 

 
 
Estrategia de enseñanza (docente):  
 

 Antes de realizar cualquier procedimiento en el paciente deberá quedar asentado en su expediente clínico y autorizado por su 
instructor 

 El instructor asignado en conjunto con el alumno será el responsable del tratamiento que el alumno realice en el paciente. 
 

 El instructor asesorará al alumno en todos los procedimientos clínicos pertinentes a la asignatura. 
 Al término del procedimiento clínico, el instructor verificará la calidad del tratamiento y firmará de aceptación. 
 Al término satisfactorio del tratamiento, el instructor avalará el alta del paciente, mediante una firma y fecha en el expediente 

clínico del paciente. 
 Las técnicas a utilizar serán: Estudio de caso, método de proyectos, aprendizaje basado en problemas, técnica expositiva, 

debates, ejercicios prácticos, entre otras. 

Estrategias de aprendizaje (alumno):  
 
Para el análisis de los casos y la construcción del marco de referencia el alumno realizara consultas bibliográficas en fuentes 
confiables, estudios de caso y discusiones en parejas, equipos o grupos de discusión.  

 Cada alumno tendrá asignada una unidad dental en donde realizará en el horario correspondiente sus prácticas. 
 

 El modelo de atención clínico que se lleva en la Facultad es a 4 manos, donde existe un operador y un asistente, donde 
ambos tienen funciones específicas en los procedimientos clínicos.  

 Las prácticas clínicas de Prótesis Parcial Removible se llevan a cabo en las instalaciones clínicas de la Facultad de 
Odontología. 

 Todas las prácticas deberán ser llevadas en cumplimiento estricto del reglamento interno de la clínica y apegadas a la 
normativa del programa de control de infecciones que regula toda actividad médica a nivel nacional. 
 
. 
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VII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Para acreditar la clínica de Prostodoncia Parcial Removible los criterios de ACREDITACIÓN serán los siguientes: 
 

1. Realización de dos rehabilitaciones con prótesis parcial removible. 
2. La selección y aceptación del paciente deberá hacerse solo por el alumno e instructor asignado. 
3. Dar cumplimiento a la dinámica del modelo de atención clínica basada en el manejo de control de infecciones. 
4. Cumplir con el modelo de atención clínica del paciente a cuatro manos. 
5. Asistencia a su calendario y horario asignado. 
6. En caso de requerir el paciente restauración pre protésica, estas actividades deberán ser atendidas en las áreas disciplinarias 

correspondientes. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
           Portafolio de evidencia:  
            Presenta en formato electrónico y fotográfico la planeación y seguimiento de dos casos clínicos resueltos mediante la 
colocación de                 Prótesis Parcial Removible ……………………………………… 100% 
 
 

1. La calificación de la clínica de Prostodoncia Parcial Removible será otorgada bajo el siguiente criterio: 
                2 casos clínicos rehabilitados y/o insertados = 6 
           La calificación podrá ser incrementada de acuerdo al grado de dificultad del caso y el desempeño del alumno. 

2. La fabricación de la Prótesis Parcial Removible deberá ser sujeta al proceso administrativo de la facultad. 
 
Criterios a evaluar por cada caso: 

 Historia clínica = 10% 

 Modelos de estudio = 10% 

 Análisis y diseño = 20% 

 Preparación en boca = 20% 

 Pruebas clínicas = 10% 

 Inserción y ajuste = 20% 

 Evaluaciones post inserción = 10% 
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      España, 2015 

 

   Removable Partial Denture : A Practitioners Manual 
   Editado por Olcay Sakar, Editorial Springer 2016 

 

   V Rangarajan TV Padmanabhan, Textbook of Prosthodontics   

   2nd Edition  Editorial Elsevier 2017. 

 
    Vazquez juarez Alejandro, Antología de la Prótesis Parcial 

Removible, actualización 2019. 
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      8va. Edición 
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     1995. [Clásica] 
 
     KROL Arthur L. 
     Remorable Partial Denture Design 
     5ta. Edición 
     University of the Pacific Sschool of Dentistry 
     2 155 Webster Stroet San Francisco Ca. 94115 
     (415) 929-6447 
     1998 [Clásica] 
 

    Ernest Mallat Desplats 

    Prótesis  parcial Removible y sobredentaduras 

    Elsevier Imprint Edt Edide S.L-2004 [Clásica] 

 

     Ruben Bernal Arciniega 

     Prótesis Parcial Removible 

     Manuales de Laboratorio Trillas 2003 [Clásica] 
 
   Ernest Mallat Keogh 
   Prótesis Parcial Removible Clínica y Laboratorio 
   1ª reimpresión Editorial Harcourt Brace de España, S.A. 
   Juan Alvarez Mendizábal, 3, 2º 28008 Madrid España 

   1998. [Clásica] 

 

  Rodney D.Phoenix DDS.Ms 

  Clinical Removable Partial Prosthodontics 

  4th Edition Quintessence Publishing Co.Inc 2008 [Clásica] 

 
   Rendon Yudice Roberto 
   Protesis Parcial Removible Conceptos Actuales Atlas de Diseño 
   1ra edición 
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   Editortial Medica Panamericana 2006 [Clásica] 
 
  Prafulla Thumat, Padmaja S, Ragheavendra Reddy 
  Flexible Dentures in Prosthodontics – An overview 
  Indian J Dent ADV 1013; 5(4): 1380 – 1385 
  2013 [Clásica] 
 
  William J O’Brien. 
  Dental Material and their selection. 
  4ta Edicion  
  Quintessence Publishing 2008 [Clásica] 
 
  Jhon R Antonelli, Timothy L Hottel 
  The “Flexible augmented flange tecnique” for fabricating complete    
denture bases. 
  Editorial Mosby 
  2002 [Clásica] 

 
 

X. PERFIL DEL DOCENTE 

Preferente: Licenciatura en Odontología, o Especialidad,  Maestría, o Doctorado en el área de Prótesis y Rehabilitación.  
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