EL DESAFÍO DE LOGRAR EL ÉXITO CON UNA PRÓTESIS
TOTAL REMOVIBLE
Director: Prof. Dr. Norberto Adolfo Fassina
Dictantes: Norberto Adolfo Fassina, Leonardo José Frisia, Juan José Panetta, Liliana Beatriz Varela,
Laura De Canio, Rubén Fabián Cats y Luis Guillermo Caputo
Dictantes Invitados: --Jefe de Clínica: --Ayudante: --Objetivo General: Al terminar el curso el graduado será capaz de realizar el tratamiento de un paciente
desdentado total, aplicando las técnicas para obtener el éxito en el caso clínico a desarrollar.
Contenidos Mínimos: Concepto de sistema estomatognático (función de la prótesis). Examen clínico de
los maxilares superior e inferior. Plan de tratamiento. Impresión y modelo primario superior e inferior. Diseño
de cubeta-rodete. Impresión y modelo definitivo superior e inferior. Construcción de BOPAYACU. Relaciones
maxilocraneales e intermaxilares. Fundamentos. Determinación del plano de oclusión. Modelado del
contorno vestibular de los rodetes. Determinación de la dimensión vertical oclusiva. registro del triángulo
cóndilo-inciso-condilar (arco facial). Registro de la posición de relación céntrica. Montaje en articulador.
articulado dentario: armonías estéticas. Procedimiento dentogenético. Articulado con dientes no anatómicos.
Evaluación estética y funcional del articulado dentario. Evaluación de la oclusión después de la polimerización
de la resina acrílica: posibles causas de errores y procedimientos para reducirlos. instalación. Controles
inmediatos y mediatos.
Categoría del curso: Rehabilitación Protética
Otras categorías relacionadas: Odontología Integral Adultos, Rehabilitación Protética
Destinado a: Odontólogos
Requisitos: --Tipo de curso: Cursos teóricos Teóricos y Seminarios
Número de inscriptos mínimo: 10
Número de inscriptos máximo: 30
Evaluación: sin evaluación
Sede: Cátedra Clínica I de Prótesis - Piso 6° Sector A
Indumentaria requerida al cursante: --Material requerido al cursante:--Fecha y hora de inicio del curso: 3/5/2017 9:30:00 AM
Meses de cursada: Mayo, Junio
Días de cursada: Miércoles
Fecha y horario de la cursada: Mayo 03, 10, 17, 24, 31. Junio 07. Miércoles 09:30 a 12:00 hs.
Cantidad sesiones: 6
Total carga horaria: 15
Total módulos: 225

