
 

 
 

Página 1 

 

 

 

 

 

MÓDULO MATERIA ASIGNATURA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS CARÁCTER 

Odontología 

Restauradora 

Prótesis 
Estomatológica 
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Orofacial 

 Postgrado 2º 3 Optativa 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS (Dirección 
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Juan Ignacio Rosales Leal 

Facultad de Odontología 

Universidad de Granada 

Campus de Cartuja s/n 

18071-Granada (Spain) 

Tel.: 958245603 

e-mail: irosales@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Previa cita por e-mail o martes de 9 a 13h. 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Master de Investigación en Ciencias 

Odontológicas. 
 

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

 

 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS DEL MÓDULO 

 
Competencias generales: 
CG1, CG2, CG3 
 
Competencias específicas: 
 
CE57 hasta CE68 
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OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

 
El alumno sabrá/comprenderá: 

 
- Las líneas de investigación existentes en prótesis dental. Manejar las fuentes del conocimiento 

relativas a prótesis para conocer la evidencia científica existente sobre un tema. 
- La metodología existente en investigación en prótesis así como poder aplicar las diferentes 

técnicas y métodos de investigación. 
- Comprender las diferentes propiedades generales de interés en prótesis y conocer su 

aplicabilidad. 
- Describir las cerámicas de aplicación en prótesis, los sistemas CAD/CAM y la utilidad del 

circonio así como analizar la evidencia científica existente de esta materia. 
- Saber qué es un adhesivo y un cemento, su composición y clasificación, conocer los métodos 

de estudio de la interfase de unión y poder interpretar la evidencia científica existente al 
respecto. 

- Conocer la naturaleza de los postes intrarradiculales, entender su biomecánica y contrastar la 
evidencia científica existente entre los distintos sistemas de anclaje. 

- Entender el concepto de texturización y bioactivación de superficies para implantes e 
interpretar su efecto en la adhesión celular y osteointegración. Conocer la biomecánica de la 
interfase y  reconocer el proceso de degradación de la interfase implante-hueso. 

- Conocer los sistemas rehabilitadores y aditamentos en implantoprótesis así como contrastar la 
evidencia científica existente de cada sistema. 

- Saber la supervivencia en rehabilitación prostodoncia y valorar la evidencia científica existente 
en el momento. 

- Valorar el impacto de la rehabilitación prostodóncica tienen en la calidad de vida del paciente. 
- Valorar la importancia del dolor orofacial en la práctica odontológica. 
- Conocer la prevalencia y la epidemiología del dolor orofacial. 
- Saber los síndromes clínicos de dolor orofacial y la fisiopatología de la oclusión y de la ATM. 
- Entender y poder aplicar la metodología de investigación sobre el dolor orofacial. 

 
El alumno será capaz de:  
 

- Describir las líneas de investigación existentes en prótesis dental. Manejar las fuentes 
bibliográficas y establecer conceptos basados en la evidencia científica. 

- Aplicar la metodología de investigación y diseñar protocolos de investigación relativa a 
prótesis dental. 

- Caracterizar un material de uso en prótesis de acuerdo a propiedades generales. 
- Aplicar las cerámicas y el circonio y técnicas afines fundamentado en la evidencia científica. 
- Definir un adhesivo y un cemento y clasificarlos. Aplicar un método de estudio de la interfase 

adhesiva.  
- Evaluar las propiedades de superficies para implantes y  valorar sus repercusiones biológicas 

y clínicas. 
- Seleccionar un sistema rehabilitador en implantoprótesis basado en la evidencia científica. 
- Determinar la supervivencia de una rehabilitación prostodóncica fundamentada en la evidencia 

científica. 
- Valorar el impacto en la calidad de vida del paciente de un tratamiento prostodóncico. 
- Entender el impacto del dolor orofacial en la clínica odontológica. 
- Conocer la naturaleza del dolor y su fisiopatología. 
- Definir y entender los síndromes clínicos de dolor orofacial. 
- Conocer y manejar los trastornos relacionados con la fisiopatología de la oclusión y de la 
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ATM. 
- Diseñar una investigación sobre prótesis estomatológica o dolor orofacial.  

 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

 
1. Investigación en prótesis. Perspectiva histórica. Estado actual y tendencias investigadoras. 

Metodología de investigación aplicada a la prótesis. Impacto de la investigación prostodóncica en la 
odontología. Fuentes del conocimiento en prótesis dental y evidencia científica.  

2. Herramientas de investigación. Técnicas de microscopía. Técnicas analíticas. Ensayos mecánicos. 
Análisis de elementos finitos. Estudios clínicos. Protocolos de investigación. 

3. Propiedades generales de interés en investigación en prótesis. Propiedades mecánicas (resistencia 
de materiales, gráfica de tensión-deformación y propiedades derivadas –módulo de elasticidad, 
rigidez, resistencia a la flexión, etc.-, dureza, fatiga mecánica). Propiedades superficiales (topografía, 
rugosidad, análisis fractal, humectabilidad). 

4. Cerámicas para prótesis. Materiales actuales. Incrustaciones, coronas y puentes. Sistemas 
CAD/CAM. Aplicación del circonio en prótesis fija. Evidencia científica. 

5. Agentes adhesivos y de cementación en prótesis dental. Interacción con el substrato dental y 
mecanismo de unión. Sistemas adhesivos, cementos y cementos autoadhesivos. Metodología de 
investigación (estudios de resistencia adhesiva, estudios de microscopía, estudios de microfiltración). 
Evidencia científica. 

6. Postes intrarradiculares para rehabilitación con prótesis fija. Metodología de investigación. Postes 
metálicos colados. Postes de fibra. Distribución de la carga en la raíz. Evidencia científica. 

7. Implantoprótesis I. Ciencia de las superficies aplicada a la implantología (texturización y bioactivación 
de superficies para implantes, adhesión celular y repercusiones en la osteointegración), biomecánica 
prostodóncica y respuesta biológica a la carga, gingivointegración y repercusión en la degradación 
de la osteointegración, pérdida de soporte óseo en implantoprótesis y periimplantitis). 

8. Implantoprótesis II. Estudio de sistemas de rehabilitación. Prótesis fija atornillada y cementada. 
Aditamentos y diseños. Prótesis microfresada y sobredentaduras. Evidencia científica. 

9. Estudios de supervivencia de rehabilitación prostodóncica y evidencia científica en prótesis fija, 
removible, mixta e implantoprótesis. 

10. Evaluación del impacto de la rehabilitación prostodóncica en la calidad de vida del paciente. 
11. El dolor orofacial en la odontología. Epidemiología y prevalencia. 
12. Naturaleza del dolor. Anatomía y neurfisiología. 
13. Consideraciones clínicas del dolor orofacial. Síndromes clínicos. 
14. Fisiopatología de la oclusión y de la ATM. 
15. Investigación en dolor orofacial.  

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
 
 

ENLACES RECOMENDADOS 
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METODOLOGÍA DOCENTE 

Clases teóricas y prácticas.  
 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

Intervención en clase y asistencia.  

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

 


