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COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y VINCULACIÓN UNIVERSITARIA 
PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
1. Unidad Académica: Facultad De Odontología Mexicali, Facultad de Ciencias de la Salud Valle De Las Palmas, Facultad De 

Odontología Tijuana 

             
2. Programa Educativo: Licenciatura  Cirujano Dentista    
 

3. Plan de Estudios:  2010-1 

 

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje:  Clínica De Prostodoncia Fija       
 
5. Clave: 12413 
 
6. HC: 00   HL: 00   HT: 00   HPC: 00   HCL: 04  HE: 00   CR: 04     
 

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: Prostodoncia Fija con clave 12404  

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

 Unidad(es) Académica(s) 

Firma 

Dra. María Margarita Hernández Martínez  Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

C.D.E.P. Roberto Ventura Hernández  Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

Dra María de Lourdes Hernández Martínez  Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

Dr. Mario Ignacio Manríquez Quintana 

Dra. Karina Rodríguez Fuentes 

 Haga clic o pulse aquí para escribir texto.  

Fecha: 14 de febrero de 2020 
 Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 
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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
La clínica de Prostodoncía Fija pertenece al área de Prostodoncía y se encuentra ubicada en la etapa disciplinaria del plan de 
estudios 2010-1 de la Licenciatura de Cirujano Dentista. Su enfoque es práctico y teórico y en su carácter de obligatoria pretende 
reafirmar los conocimientos y habilidades obtenidas en el curso Donde estos conocimientos adquiridos sirvan para llevar acabo el 
diagnóstico, y  pronostico además de un plan de tratamiento para poder colocar una prótesis fija en el paciente en tratamiento. Es 
necesario haber cursado la teoría de Prostodoncía Fija y la Clínica de Restauradora. Se deben tener conocimientos previos de 
Endodoncia, Cirugía, Radiología, Oclusión, Periodoncia, para poderlas aplicar si fueran necesarias antes de colocar una 
restauración final en Próstesis Fija. Los conocimientos adquiridos en esta clínica son requisitos formales para cursar la Clínica 
integral 2 de noveno semestre, respectivamente. 
 

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
 
Aplicar adecuadamente los conocimientos adquiridos previamente en la teoría de Prostodoncía Fija para integrar un diagnóstico y 
pronostico junto a un plan de tratamiento correcto, llevándose a cabo con disciplina y responsabilidad los procedimientos clínicos 
necesarios para rehabilitar a un paciente con la necesidad de una prótesis fija, en áreas de dientes prematuramente perdidos, con el 
propósito de regresar al paciente su función, fonética, y estéticas alteradas, cumpliendo con las especificaciones obligatorias de un 
buen control de infecciones (NOM-ECOL-083)  además de su instrumental y material adecuado. 
 
 
 
 
 
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Portafolio de evidencias: resumen clínico de los procedimientos realizados en los pacientes atendidos: 
Incluyendo fotografías en formato digital, modelos de estudio, modelos de trabajo, imágenes radiográficas digitalizadas y fotografías 
postoperatorias de los casos. 
 
Elaborar  prótesis fija de metal porcelana o cerámica donde las preparaciones dentarias sean exclusivamente extra coronales que 
devuelva al paciente su función, estética y fonética, promoviendo la salud bucal, función diaria y confianza, afectada por la pérdida 
prematura de los órganos dentarios. 
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VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS CLÍNICAS 

No. de 
Práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 
 

    

Encuadre Revisar de manera objetiva 
cada uno de los lineamientos 
internos de las clínicas de 
enseñanza de la facultad, la 
mecánica de trabajo que 
utilizará. Los requisitos 
necesarios para realizar 
tratamientos de prótesis fija 
con disciplina y 
responsabilidad. 

Conociendo los lineamientos de 
evaluación y requisitos para 
aprobar el curso haciendo 
hincapié en las técnicas de 
preparaciones, instrumental, 
arreglo de provisionales, toma de 
impresión y elaboración de 
modelos de trabajo los cuales 
deberán ser montados en un 
articulador semi-ajustable antes de 
ser enviados al laboratorio para la 
fabricación de la prótesis fija. 
Empleara las medidas necesarias 
de control de infecciones para 
minimizar el riesgo de 
contaminación cruzada. 
 
 
 

Carta descriptiva, lista de 
asistencia, sillones y clínica 
asignada. 

4 horas 

2     

Diagnóstico 
y plan de 
tratamiento 
 
 
 
 
  

Elaborar la historia clínica 
completa, con disciplina y 
responsabilidad, integrando los 
datos clínicos y procedimientos 
además de estudios 
radiográficos completos, 
impresión de arcadas para 
elaboración de modelos de 
estudio montados en un 
articulador semi-ajustable, 

Aplicar los conocimientos 
adquiridos basándose en los 
elementos de diagnóstico con los 
que cuenta como son: historia 
clínica completa que incluya 
signos vitales, inspección clínica, 
sondeo periodontal, control de 
placa bacteriana, estudio 
radiográfico, modelos de estudio 
montados en articulador semi-

Formato impreso ( Historia clínica 
y radiografías). Espejo pinzas de 
curación, cucharilla de dentina, 
explorador y modelos de estudio 
montados en un articulador semi-
ajustable.  

6 hrs 
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para integrar un diagnostico 
presuntivo y su 
correspondiente pronostico y 
plan de tratamiento. 
 

ajustable para tener el plan de 
tratamiento más indicado para el 
paciente.  
 
 
 

UNIDAD II     

1     

Fase clínica 
de 

preparación 
de pilares 

para 
prótesis fija 

 
Realizar con disciplina y 
responsabilidad la preparación 
de pilares seleccionados 
siguiendo el protocolo de 
paralelismo para la 
preparación de piezas pilares 
en prótesis fija, con la finalidad 
de devolverle al paciente 
función y estética, todo esto 
teniendo ya elaboradas sus 
guías para provisional 
contando con el instrumental 
adecuado y necesario para 
realizar el tratamiento.               

 
Una vez realizadas las disciplinas 
que previamente pudiera haber 
requerido el paciente (endodoncia, 
periodoncia, cirugía, 
restauradora), y contando con las 
guías para provisionales ya 
elaborados, se procederá, a la 
preparación de los dientes pilares 
de acuerdo a la técnica que cada 
uno de ellos específicamente 
requiera, tomando en cuenta si se 
trata del segmento anterior o 
posterior. Cada paso se llevará a 
cabo con la fresa indicada hasta 
finalizar la preparación de los 
dientes involucrados. Se debe 
observar estrictamente el espacio 
que requiere el material de 
restauración seleccionado (metal-
porcelana). Habiendo tomado esto 
en cuenta  deberá haber una 
estricta disciplina en cuanto a 
cortes interproximales, axiales, 
oclusales o incisales, para que 
exista un paralelismo adecuado en 
todos los tercios de la 
preparaciones como una línea de 
terminado bien definida en ambos 

 
Pieza de mano de alta y baja 
velocidad  
Fresas para la preparación 
Material para provisionales 
Cemento temporal sin eugenol 
Loseta de vidrio 
Espátula para cemento 
Fresones y discos interproximales 
para acrílico 
 

 
32 horas 
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pilares de la prótesis fija. En ese 
momento se tomará el provisional, 
y se procederá a rebasarlo 
directamente en boca del 
paciente, evitando su 
polimerización y cuidando su 
reacción exotérmica en los dientes 
ya preparados. Un arreglo final 
requiere de un ajuste preciso de 
sus márgenes para que no exista  
irritación del margen gingival, y un 
estricto pulido. También será  
necesario revisar áreas 
interproximales además de un 
ajuste interoclusal adecuado para 
no causar interferencias nocivas 
en ambos maxilares.  

UNIDAD 
III 

    

1     

Tomar de 
impresión. 

Tomar la impresión de los 
dientes preparados (silicona 
por condensación, adición), 
incluyendo la arcada completa, 
para la obtención de modelos 
de trabajo y la impresión del 
antagonista con alginato, con 
disciplina y responsabilidad y 
observando los lineamientos 
correctos, para la obtención de 
modelos de estudio. 
 
 
 

Una vez preparados los pilares y 
realizado el ajuste de los 
provisionales, realiza la toma de  
impresión con el material 
adecuado de acuerdo a la técnica 
seleccionada y a las indicaciones 
del fabricante. El campo operatorio 
deberá estar adecuado, seco, los 
dientes pilares limpios sin 
excedentes de cemento temporal, 
su hilo retractor adecuadamente 
colocado para lograr hemostasia y 
retracción gingival. Para exponer 
la terminación al nivel que halla 
sido ubicada. Dejando el hilo y la 
sustancia retractora el tiempo 
adecuado para hacer su efecto, 

Siliconas por condensación o por 
adición 
 Cucharillas para impresión  
Alginato 
Espátula para  mezclar  
Taza de hule.  

6 hrs 
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para después ser removidos y 
pasar a tomar la impresión 
definitiva. 
 

2     

     

Corrido de 
impresiones 

Elaborar modelos de trabajo   
de   la arcada antagonista con 
yeso piedra, para obtener el 
modelo de estudio y   con yeso 
extraduro (Velmix) las 
preparaciones para obtener el 
modelo de trabajo, todo con 
disciplina y responsabilidad. 

Se procede a limpiar y desinfectar 
las impresiones, previamente al 
corrido con yeso piedra el 
antagonista y yeso extra duro (vel 
mix) duro el modelo de trabajo.  

Yeso piedra, yeso extra duro 
(velmix ) Taza de hule 
Espátula 
Vibrador de yeso.  

2 hrs 

UNIDAD 
IV 

    

1     

Prueba de 
metal 

Realizar con responsabilidad y 
orden, siguiendo el protocolo, 
la prueba de metal de la 
prótesis fija para asegurar su 
ajuste marginal y al mismo 
tiempo verificar que exista el 
correcto espacio interoclusal 
con piezas antagonistas así 
como también realizar la 
selección de color de la 
porcelana. 

El alumno  revisará el  sellado 
marginal clínica y 
radiográficamente. Así como 
también se asegurará que que 
exista el adecuado espacio 
interoclusal que será ocupado 
posteriormente por la porcelana. 
Posteriormente tomando como 
base  un colorímetro seleccionará 
el color adecuado del material 
cerámico 

Prótesis en prueba de metal 
Radiografías 
Calibrador de metal 
Oclude 
Colorímetro VITA 
 
 
 

4 hrs 

2     

     

Prueba de 
porcelana  

Realizar con responsabilidad y 
ética la prueba de porcelana 
en boca siguiendo el protocolo 
para verificar que exista una 

Revisar los contornos de la 
porcelana  al igual que sus 
grosores y color seleccionado, así 
como también los puntos de 

Fresas para porcelana 
Papel articular 
Pieza de mano de alta y baja 
velocidad 

2 hrs 
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buena oclusión y estética  
antes de su terminación 
definitiva (glaseado).                                                                                                                                                                                             
. 

contacto en zonas interproximales 
al igual que sus relaciones 
oclusales en movimientos 
excéntricos y céntricos antes de 
proceder al glaseado final.  
 

 

3     

Cementado 
de la 
prótesis 

Realizar con orden y 
responsabilidad el cementado 
de la prótesis fija siguiendo 
ordenadamente el protocolo de 
cementado, para devolverle al 
paciente la función 
masticatoria y la armonía y  
estética bucales. 

Una vez terminada la prótesis fija, 
el alumno llevará a cabo el 
cementado de la misma 

Material para el cementado de la 
prótesis : cemento de resina o 
ionómero de vidrio para materiales 
estéticos y  metal respectivamente 

2 horas 

UNIDAD  
V 

    

1     

Preparación 
de dientes 
pilares con 
complicació
n y/o con 
endodoncia 

Realizar con responsabilidad y 
ética la preparación de piezas 
pilares comprometidas para 
prótesis fija  siguiendo los 
lineamientos indicados, con la 
finalidad de devolver la función 
masticatoria y estética bucal 
correctas. 

El alumno realizará la preparación 
de los dientes pilares 
comprometidos la técnica que 
cada uno de ellos específicamente 
requiera, tomando en cuenta si se 
trata del segmento anterior o 
posterior. Cada paso se llevara a 
cabo con la fresa indicada hasta 
finalizar la preparación de los 
dientes involucrados. Se debe 
observar estrictamente el espacio 
que requiere el material de 
restauración seleccionado. 
En ese momento se tomara el 
provisional, y se procederá a 
rebasarlo directamente en boca 
del paciente, evitando su 
polimerización y cuidando su 

Pieza de mano de alta y baja 
velocidad  
Fresas para la preparación 
Material para provisionales 
Cemento temporal sin eugenol 
Loseta de vidrio 
Espátula para cemento 
Fresones y discos interproximales 
para acrílico 
 

6 horas 
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reacción exotérmica en los dientes 
ya preparados. Un arreglo final 
requiere de un ajuste preciso de 
sus márgenes para que no exista 
irritación del margen gingival, y un 
estricto pulido. También será  
necesario revisar áreas 
interproximales además de un 
ajuste interoclusal adecuado para 
no causar interferencias nocivas 
en ambos maxilares. 

UNIDAD 
VI 

    

Implantes 
dentales 

El alumno solo revisa este 
tema en teoría como 
información pero no lleva a 
cabo ningún tratamiento clínico 
de implantes 
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VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 

 
1- El instructor asesorá al alumno en todos los procedimientos clínicos necesarios de la asignatura y será el responsable del 

tratamiento que el alumno realice en el paciente. 
2- Al termino del procedimiento clínico, el instructor verificará la calidad del tratamiento y firmara de aceptado. 

El instructor abalará la alta del paciente mediante firma y fecha en el expediente clínico del mismo. 
 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
 
1.- Todas las practicas deberán ser estrictamente apegadas a la normativa del programa de control de infección que regula toda 
actividad médica a nivel nacional 
2.- Cualquier procedimiento en el paciente deberá quedar asentado en su expediente clínico y autorizado por el instructor 
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VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  
 
Criterios de acreditación 
Cumplir en tiempo y forma con el cementado total de los trabajos en clínica 
 
Criterios de evaluación 
Portafolio de evidencias: resumen clínico de los procedimientos realizados en los pacientes atendidos: 
Incluyendo fotografías en formato digital, modelos de estudio, modelos de trabajo, imágenes radiográficas digitalizadas y fotografías 
postoperatorias de los casos. 
Cumplir con el total de trabajos en clínica y con los requisitos básicos  a realizar antes del tratamiento así como cumplir en tiempo y 
forma con el cementado de los trabajos….100% 

  
 

Total…………………………………………....100% 
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IX.  REFERENCIAS 

Básicas Complementarias 

 
Fradeani, Mauro, Barducci, Giancarlo. Esthetic Rehabilitation 
in fixed Prosthodontics, Volume 2 Prosthetic treatment: A 
systematic approach to esthetic, biologic and fumctional 
integration. 
Quintenssence 2018 
 
Shillinburg HT. Fundamental Fixed Prosthetics; Barcelona, 

España; Quintessence 2017 

Barrancos MP. Operatoria Dental. Avances Clínicos, 

Restauración y Estética; Buenos Aires, Argentina: Médica 

Panamericana 2015  

T. Roberson, H. O. Heymann Y E. J. Swift. 
Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry. CV 

Mosby Co. 4th edición 2002 [Clásica] 
 
 
 
 

 
Henostroza H. Gilberto.  Estética en Odontología Restauradora.  

Ripano, Editorial Médica, Primera Edición, 313-338,  Madrid 
España 2006. [Clásica] 

 
 
Guzman Baez, Humberto Jose.  Biomateriales Odontológicos de 

uso Clínico. ECOE Ediciones, Cuarta Edición, 2006. 
[Clásica] 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

 
  
 
     - Grado académico preferentemente con estudios de Posgrado y estudios relacionados con  el área de Operatoria dental, 
Restauradora y Prótesis 
     - Experiencia laboral en el área y  campo clínico  
     - Experiencia docente  
     - Cualidades y valores 
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