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3. OBJETIVO(S)
Al finalizar el curso de Disfunción Temporomandibular II el estudiante será capaz de
realizar el diagnostico de las diferentes disfunciones del complejo cráneo-cervicomandibular, comprender la relación funcional cervical con el cráneo y la mandíbula,
utilizar para el tratamiento de estas disfunciones las diferentes tipos de férulas
oclusales según el caso, así como conocer y aplicar en menor medida la terapia
miofuncional y
kinesiológica para las diferentes disfunciones cráneo-cervicomandibulares, y conocer y aplicar diferentes terapias para el dolor del complejo
cráneo-cervico-mandibular como la farmacológica, laser, ultrasonido, térmica, tens,
etc, aplicándolos directamente en pacientes en la clínica de disfunción cráneocervico-mandibular con una actitud de sensibilidad para el trato al paciente con dolor.
4.

RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO

La unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso en los siguientes aspectos:
1. Valorar el nivel de alteraciones y anomalías de estructuras dentarias y
cráneofaciales.
2. Sensibilidad para el trato al paciente con dolor.
3. Valorar el estado de salud-enfermedad de los componentes del sistema
neuromuscular, articulación temporomandibular, periodonto y órganos dentarios.
4. Conocer e integrar diferentes metodos de diagnóstico basados en la observación,
interrogatorio, palpación, analisis postural y dinamico e imagenología 2D y 3D
6. Discernir entre alteraciones dentales, esqueléticas, funcionales, congénitas o
adquiridas para establecer el diagnóstico preciso bajo un contexto clínico
multidisciplinario.
7. Ética para identificar el alcance de los diagnostico y tratamientos relacionados con
la especialidad.

5. CONTENIDOS
UNIDAD 1: Patologías articulares
Desordenes del desarrollo
Hipercondilismo
Hipocondilismo
Anquilosis Condilar
Microsomía hemifacial
Impedimento coronal
Síndrome del Águila
Condroma
UNIDAD 2: Analisis Postural
Relación antero-posterior cráneo cervical
Planos ocular, ótico, oclusal, hombros
cadera

y

UNIDAD 3: Análisis dinámico
Video
Rango y trayectoria mandibular
Marcha
Relación cráneo-cervical
Rango de flexión
Rango de extensión
Rango de flexión con rotación
Rango de rotación
Rango articular 9 puntos
UNIDAD 4: Fotografía
Extraoral
Intraoral
Montaje en articulador semiajustable

UNIDAD 5: Imagenología
Rx panorámica
Maxilo-mandibulometría
Morfolofía articular
Rx Lateral de cráneo
Análisis craneocervical de Rocabado
Cefalometría
Transcraneal de ATM
Rx anteroposterior transoral
Tomografía
ATM Boca abierta
Boca cerrada
Protrusión
Resonancia Magnética de ATM

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE
APRENDIZAJE
ENSEÑANZA
Asignación de temas para presentaciones
orales.

Lectura previa
Exposición y discusión de temas

Promueve la reflexión a través de la
técnica de lluvia de ideas

Evidencia de lectura en (reporte con 3
bibliografías incluyendo un artículo de
investigación)
Participación argumentada

Práctica de Laboratorio
Resolución de problemas

Presentación oral individual o en binas
de un tema asignado

Asesorías personalizadas y grupales
Prácticas de imagenología

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Presentación:
 Contenido
 formato
 Dominio de conceptos, ideas o procedimientos usando el lenguaje técnico
adecuado
Reporte de lectura
 Portada
 Contenido destacando lo más importante del tema
 Opinión personal sobre lo leído
 Conclusiones
 Enlistar bibliografía
Prácticas de imagenología
 Puntualidad
 Habilidad para el manejo de materiales
 Limpieza del área de trabajo
 Reporte de la práctica de imagenología

7. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN
ACREDITACIÓN
CALIFICACIÓN
Examen escrito semestral

Obtener una calificación mínima de 80 en
una escala de 0 al 100.

40%

Asistir al 90% de las sesiones

Presentación oral
25%

Presentación del 100% de las actividades
de aprendizaje

Reportes de lectura
15%
Prácticas de imagenología y reportes
20%
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9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO
Los dos profesores que imparten Disfunción Temporomandibular I tienen Licenciatura
en Cirujano Dentista; uno es Especialista en Ortodoncia y el otro tiene Maestría en
Ortodoncia, con experiencia en la docencia, activos en la práctica clínica de la
especialidad y en constante actualización. Cabe resaltar que ambos cuentan con
diplomados

en:

Articulación

Temporomandibular,

Disfunción

cráneo-cervico-

mandibular, así como participación en cursos y congresos relacionados a la
disfunción de la Articulación temporomandibular.

