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ÍNDICE: Material e instrumental para usar en las prácticas. -Presentación. -Normas generales. –Tema 
1. Mezcla del alginato y de la escayola. Vaciado de modelos. –Tema2. Recortado y zocalado de modelos. 
–Tema3. Manipulación del instrumental, instrumental de exploración e instrumental de obturación. –
Tema 4. Instrumental para endodoncia. –Tema 5. Instrumental rotatorio y de tallado. –Tema 6. 
Técnicas de aislamiento absoluto del campo operatorio. –Tema 7.  Entrenamiento bidimensional con 
caja de visión indirecta (I.G.). –Tema 8. Entrenamiento bidimensional con caja de visión indirecta 
(I.O.). –Tema 9. Realización de cavidades en diversos tipodontos. –Tema 10. Implantalogía. –Tema 11. 
La importancia del inglés en la práctica odontológica. –Tema 12.  Productos para la higiene oral. –Anexo 
I. Relación de seminarios recomendables para esta asignatura. 
 
SINOPSIS: Ayuda y guía a la enseñanza de la asignatura del mismo nombre del Grado en Odontología. 
La teoría aquí expuesta sobre diversos temas, más o menos extensa, no pretende, en modo alguno, ser 
completa, solamente marca unas directrices para facilitarles la práctica a los alumnos, dejando amplio 
margen al profesorado, cuando se realice una práctica concreta, para que amplíe o añada aquellos 
conceptos que considere oportunos. 
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ÍNDICE: Presentación. -Tema 1. Impresiones con Alginatos y con cubeta estándar sobre modelos 
desdentados; vaciado de los nuevos modelos Edéntulos, recortado y zocalado. -Tema 2. Impresiones 
con siliconas de adición y con cubeta estándar en boca, vaciado y recortados para zocalar. -Tema 3. 
Confección de Férulas Essix de retención y blanqueamiento. -Tema 4. Realización de planchas base 
con rodillos de cera y cubetas individuales acrílicas, sobre modelos desdentados. -Tema 5. 
Realización de planchas base con rodillos y cubetas individuales sobre modelos parcialmente 
desdentados. -Tema 6. Desprogramación muscular del Sistema Estomatognático y realización de jigs 
de Lucía. -Tema 7. Articulador semiajustable y arco facial. Simulación de la transferencia cráneo 
maxilar y mandibular al articulador: primero de modelos dentados y luego de modelos desdentados. -
Tema 8. Trabajos sobre modelos de Edentación parcial. Uso del paralelizador. Diseño clínico y 
encerado de casos de prótesis parcial removible. -Tema 9. Rebases directos y composturas simples 
en prótesis de resina. 
 
SINOPSIS: Este libro ha sido concebido como ayuda y guía a la enseñanza de la asignatura de 
Prótesis bucal I cuando esta trata de la prostodoncia removible. Pero su utilidad va más allá de su 
concepto primario para convertirse en un texto útil para consultas sobre prostodoncia removible. La 
teoría aquí expuesta sobre diversos temas, más o menos extensa, no pretende, en modo alguno, ser 
completa, solamente marca unas directrices para facilitar el aprendizaje y la práctica al novel, 
dejando amplio margen al profesorado, presente cuando se realice una práctica concreta, para que 
amplíe, modifique o añada aquellos conceptos que considere oportunos si el texto se está usando para 
la docencia. 

 

 

CLIENTE POTENCIAL 
TEXTO RECOMENDADO EN:  

• UNIVERSIDAD: URJC  FACULTAD: GRADO ODONTOLOGÍA CURSO: 3º Anual
 ASIGNATURA: PRÓTESIS DENTAL I 


