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Materiales dentales cova pdf download gratis para descargar
Una prótesis dental es un elemento artificial destinado a restaurar la anatomía de una o varias piezas dentarias, restaurando también la dimensión de los maxilares, a la vez que devuelve la dimensión vertical y, repone los dientes. 14. ¿Como se dio la evolución de los materiales dentales a través del tiempo? Gracias 40. Biomateriales dentales y
alginatos Por: Freddy Montalvo y Carolina Quelal 3. 10. 27. III. 3.2. Materiales de Laboratorio 13. 20. El manual de odontología. 6000 AC MESOPOTANIA Conocimiento técnico Conocimientos científicos I. Recuperado de: dentales1 Echeverría, J. 4.4. Propiedades Eléctricas 21. ANTIGUO MODERNO CONTEMPORANEO Conocimientos Empíricos.
Selección de la cubeta 29. Recortar los excesos: de alginato con un bisturí, sobretodo en la parte posterior de la cubeta. SONY JHOANA TAFUR TRIGOSO. 26. Temperatura del agua: mas baja, mas tiempo Altera proporciones agua- polvo: altera proporciones del gel, no aconsejable Alterando tiempo de mezcla: afecta estructura del gel, espatulación
de 45 segundos. 16. 3.4. Materiales para Base de Prótesis Son prótesis completamente dentosoportadas que toman apoyo únicamente en los dientes. 3.1. Materiales de Impresión 12. Preparación de los materiales de trabajo 25. Alginato 5. Representa el conocimiento necesario para discriminar la manera que puede favorecer al organismo para evitar
una reacción desfavorable 4.1. Propiedades Biológicas 18. PROPIEDADES 17. BIBLIOGRAFIA Cova, J. 5. SINDY LORENA ROJAS PINEDO. (2010) Biomateriales Dentales Segunda Edición. Alginato Aditivos: mejoran la reproducción de detalles: disminuyen la distorsión, aumentan resistencia, facilita la mezcla del alginato. PROPIEDADES.
CONCLUSIONES Los materiales dentales son importantes durante nuestra carrera ya que lo vamos a utilizar en toda la vida profesional de nuestros pacientes. ROSMERY QUILO YALTA. Materiales para base de prótesis. Materiales de impresión: requisitos El fraguado debe cumplir requerimientos clínicos Debe tener compatibilidad para modelos y
troqueles Consistencia y textura satisfactoria Estabilidad dimensional Facilidad de equipo con un mínimo de equipo 12. Se utilizan para obtener un registro negativo de una, de varias, o de las arcadas dentarias completas y debe ser lo más exacta posible. Periodo Contemporáneo 9. Añadir el agua 33. Periodo Moderno 8. Recuperación elástica:
elasticidad, menor que el agar- agar 7. 3.5. Materiales para Dientes Artificiales 16. Colocar en la taza de goma 31. Normas de bioseguridad 26. LILIA JHOANA VELA ROJAS. V. Materiales para dientes artificiales. 15. Flexibilidad 8. INTRODUCCIÓN 4. Materiales de laboratorio. F) Propiedades Magnéticas. Tixotropía: alginato se hace fluido al aplicar
presión en boca. Alginato 3. La difucibilidad térmica permite por ejemplo que en los materiales orgánicos, no conducen la energía térmica con facilidad, pero los segundos lo absorben más. Cargado de la cubeta: sosteniéndola desde su mango desde adelante hacia atrás, dejando menos en la parte posterior. 28. Toxicidad: contienen plomo, pero no es
toxico. JUNIO-2015 LOS MATERIALES DENTALES “UNIVERSIDAD NACIONAL TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS “ FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD ESCUELA PROFESIONAL DE ESTOMATOLOGIA 2. Biomateriales dentales. 4.5. Propiedades Térmicas. Son los materiales que se utilizan para la reconstrucción parcial de
las estructuras dentarias Echeverría, (1995:1484). D) Propiedades Eléctricas. ¿A que nos referimos con una prótesis dental? 34. Los materiales dentales son indispensables para la mejora de la salud bucal. Londoño, P.(28-05-12).Biomateriales dentales. Reconocer propiedades y composición. Lavado bajo un chorro de agua corriente abundante 38.
Correcta manipulación y usos odontológicos. RESUMEN En inicio del año 3000 AC con los médicos egipcios los cuales incrustaban piedras preciosas en los dientes en el año 800 y 2500 AC los etruscos y fenicios utilizaron bandas y alambres de oro para la construcción de prótesis dentales . 6. JUNIO-2015 El estudio de los materiales dentales, tiene el
propósito de proporcionarle al estudiante un criterio preciso para la selección y uso de ellos en beneficio de los pacientes. 3. Estabilidad dimensional: por se coloides pueden cambiar dimensionalmente por inhibibición o sinéresis, así como: • Insuficiencia de espatulación • Impresión con material parcialmente gelificado 21. 25. 4.6. Propiedades
Magnéticas 23. Las propiedades físicas de los materiales dependen de la materia, en física es habitual la diferencia entre propiedades extensivas o intensivas según están relacionadas con la cantidad de materia que existe. Alginato O Excesiva presión O Por no sostener la cubeta durante la impresión O Poco material O Secar los dientes O Cubetas sin
retención O Movimiento de la cubeta en la boca del paciente remoción lenta de la cubeta, quitar de un solo movimiento O Remoción temprana 22. EVALUACIÓN 1. 19. (1995). ¿Qué es y qué implica la estética dental? OBJETIVOS 3. 4. Son todos elásticos, se pueden emplear algunos no elásticos como las ceras, que sólo sirven para registros de
mordida. (2010). Tiempo de gelificación: desde la mezcla de polvo- agua hasta que se endurece en la boca, depende del grado de polimerización del alginato y cantidad de retardador presente. . c. Toma de la impresión: se introduce la cubeta en la boca paciente en forma oblicua, centrándola, se la asienta, desde el sector posterior hacia el anterior.
Historia de los biomateriales dentales: Periodo antiguo, conocimientos empíricos Periodo moderno de conocimientos técnicos Periodo contemporáneo, de conocimientos científicos. Los materiales de laboratorio son todos aquellos productos que son usados en el laboratorio dental para el terminado de los distintos trabajos protésicos. b. Indicadores:
fenolftaleína como indicadores de pH, timolftaleinapara indicar el grado de reacción 17. 39. Alginato Propiedades 1. Alginato 6. Reproducción de detalles: fidelidad 9. ¡¡GRACIAS!! CELINAALEJANDRIA ALTAMIRANO. 8. Citar biocompatibilidad de los materiales dentales a utilizar en los diferentes procedimientos odontológicos. Diseño de prótesis en
ortodoncia. 37. Proporción: Polvo utilizando el proporcionador que brinda el fabricante 30. E) Propiedades Térmicas. Describe el comportamiento de un material ante radiaciones electromagnéticas. 22. HISTORIA DE LOS MATERIALES DENTALES 6. Alginato Fosfato trisodico o pirofosfato tetrasodico al 2%: constituye un retardador que inhibe la
formación de calcio Tierra de diatomeas: Relleno para dar cuerpo y textura, reducir adherencia y aumentar resistencia. 4.7. Propiedades Mecánicas 24. B) Propiedades Físicas. II. Historia de los biomateriales dentales: Es antigua como la odontología, se remonta a antes de la era cristiana; el conocimiento de los biomateriales dentales abarca tres
periodos: 4. Tiempo de trabajo: desde que inicia la mezcla hasta cargar la cubeta 2. G) Propiedades Mecánicas. Actúan sobre los átomos y moléculas de materiales en estado sólido, modificando la distancia sobre la base de la energía térmica. Es la búsqueda de la armonía y el embellecimiento de la boca y los dientes en general, mediante procesos
odontológicos, implica el corregir los defectos en los dientes de los pacientes mediante el uso de los materiales dentales. Explicar propiedades físicas y mecánicas de los diferentes materiales a utilizar en odontología. Materiales de impresión: No toxico Olor, sabor y color agradable Elasticidad Económico Resistentes Seguro en el uso clínico Vida útil
adecuada 13. a. Historia de los biomateriales dentales Periodo moderno: • Odontología moderna, Pierre Fouchard, padre de la odontología le considera como profesión independiente, publicó ‘’ El Cirujano Dentista’ y ‘Tratado sobre Restauraciones Artificiales de Marfil’ 7. Fonollosa, J (2010). ¿Qué es el proceso de obturación dental? III. Estudio de las
propiedades fundamentales para el uso bucal desde el punto de vista fisicoquímico ,mecánico y biológico. A) Propiedades Biológicas. ed.). CONCLUSIONES 5. V. Se inicia en los tiempos antiguos con un conocimiento netamente empírico, para luego convertirse en técnico y mas adelante se desarrolló en base a lo científico, con un carácter mas serio y
mas apegado a lo que es la ciencia. DEFINICIÓN. Actúan como imán atrayendo o rechazando a orto de acuerdo con los polos que se enfrenten, están determinados por la naturaleza de los átomos y algunos de sus electrones. Esperar: 15 minutos Realizar el vaciado. (4a.ed.). Universidad Central del Ecuador Facultad de Odontología Cátedra de
Biomateriales 2. Los dientes artificiales sustituyen a los dientes naturales. Segun la clasificacion de Black, es tipo??? Estudios de aquellos materiales que directa o indirectamente intervienen en la reconstrucción total o parcial del macizo maxilo – dento -facial y que constituyen parte de la terapéutica restauradora en odontología. Historia de los
biomateriales dentales Años 60: Se realizó estudios de comportamiento clínico de materiales dentales en la boca de pacientes; la amalgama ha sido sometida la de mayor número de pruebas. CONTENIDO I. Historia de los biomateriales dentales Periodo antiguo - Mesopotamia (6000 a.C- 1728 d.C) • Se da el uso empírico de materiales dentales, se
remonta al principio de la humanidad. Pasos para tomar una impresión con alginato 24. C) Propiedades Ópticas. Los materiales dentales, por ejemplo los dientes artificiales contribuyen para la mejora de la estética bucal de los pacientes. 4.2. Propiedades Físicas 19. DEFINICIÓN 10. Relacionada con la estructura electrónica de la materia, su
comportamiento es totalmente diferente de los materiales orgánicos y cerámicos. CLASIFICACIÓN Materiales de impresión. IV. Procedimientos, técnicas que permite una adecuada manipulación Indicaciones y contraindicaciones. 11. Los materiales dentales son de uso indispensable en los procesos odontológicos y en las cirugías dentales, para
contribuir a la calidad de la salud bucal. (2a. 36. CELINAALEJANDRIAALTAMIRANO. En restauradora devolver al paciente sus funciones biológicas ,mecánicas (mejorar la estética)regular la emisión de voz. Alginato Hidrocoloides irreversibles, son materiales para impresión, basados en sales solubles de ácido algínico a partir de alginas. Historia de
los biomateriales dentales Periodo científico: • Los biomateriales alcanzan el rango de ciencia y especialidad, se controla su calidad, se determinan sus propiedades para definir las necesarias de uso clínico. Bibliografía: O Cova, J. Viscosidad: de acuerdo don la ADA/ANSI: alta y baja viscosidad. 4.3. Propiedades Ópticas 20. 1. Desinfección de cubetas
28. HISTORIA DE LOS MATERIALES DENTALES. Los materiales dentales tienen diferentes propiedades y partes en la cual nos enseña cómo debemos cuidar y prevenir las bacterias y mantener una buena salud bucal. 23. 35. CLASIFICACIÓN . Espatulado: enérgico, en ocho y sobre las paredes de la taza de goma, entre 45 y 60 segundos, respetando
indicaciones del fabricante. Historia de los biomateriales dentales 1919, 1920 – 1950: se marca el estudio científico de los materiales dentales en el laboratorio ‘in vitro’ 1950: Estudio biológico de los materiales dentales, ensayos en animales de experimentación. La obturación dental es el procedimiento por el que se restaura la anatomía de un diente
que se hay visto alterada bien por la existencia de caries o por una rotura del mismo que genera una cavidad; consiste en hacer un relleno. Materiales de obturación. Proporcionar: Agua utilizando el proporcionador que brinda el fabricante 32. Amolca diente 36 con cavidad que compromete las paredes oclusal, mesial y distal . 2. Bolivia: Amolca.
Macchi, R (2009). Materiales dentales. Periodo Antiguo 7. Materiales de impresión: Son productos que se emplean para reproducir en negativo tejidos duros y blandos de la boca. 9. Retiro de la impresión: de un solo movimiento. Explicar al paciente que se le va a realizar y prepararlo. .(2a.ed.).Barcelona: Elsevier Masson 29. Alginato: composición
Alginato: la base es la sal soluble de acido algínico de algas (Na, K) forma un sol viscoso al mezclase con agua Sulfato de calcio: reacciona con el alginato soluble y lo hace insoluble; lo transforma de sol a gel; la andidrita insoluble es un retardador. Buenos aires: Medica Panamericana. Control: 18. Nos indica que: Los materiales para la obturación de
los conductos radiculares deben cumplir los requisitos clásicos especificados por Grossman. 3.3. Materiales para Obturación 14. Barcelona: Elsevier Masson. JESSICA VALVERDE CALVO.
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