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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
Estta unidad de apren
ndizaje form
ma parte del Eje Básico en
n el Área
Esttomatológic
ca. Se ofre
ece en el segundo
s
se
emestre de
e la Especcialidad en
Ortodoncia, do
os horas se
emanales que
q hacen un total de
e 32 horas//semestre.
oferta en la modalidad
d de cursoEs de carácter teórico-prráctico por lo que se o
er y tiene un valor de dos
d crédito
os.
talle
El objeto de estudio
e
es la fisiología del sistem
ma estoma
atognático e
en función
coo
ordinada de
e la articula
ación tempo
oromandibu
ular con la oclusión y el sistema
neu
uromuscula
ar.
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El curso
c
está integrado por
p seis unidades que
e contribuye
en a la form
mación del
egrresado al proporcionarrle los cono
ocimientos necesarioss para que sea capaz
de tomar las decisiones
s adecuada
as y establlecer un diagnóstico y plan de
trattamiento

específico para pacientes con disfunción
n articular. De igual

manera tendrá
á la capacid
dad de transmitir esta información al pacien
nte.

Las
s estrategia
as metodo
ológicas es
stán basad
das en el trabajo in
ndividual y
cola
aborativo.
Se hacen presentaciones por pa
arte del fa
acilitador y de los e
estudiantes
propiciando la
a discusión y lluvia de ideas. Se a
aplican los métodos a
aprendidos
en casos simu
ulados y rea
ales.
n se basa en la aplic
cación de exámenes parciales, tareas, la
La evaluación
parrticipación, asistencia, exposición
n de los trab
bajos realizzados.

3. OB
BJETIVO(S))
Los
s estudiante
es de la esp
pecialidad en
e ortodonccia aprende
erán a:
1. Explicar los conce
eptos básico
os de la ocllusión.
2.
2 Identific
car

los

elementos

anatómiccos

que

en
interviene

en

la

neurofisiolo
ogía de la masticación
m
n.
3.
3 Identific
car los elementos anatómicoss que integran la articulación
temporoma
t
andibular y su fisiología.
4.
4 Identific
car las prin
ncipales ca
ausas que pueden altterar la arm
monía de la
oclusión
o
de
ental y de la
a articulació
ón temporo
omandibularr.
5.
5 Identific
car y elabo
orar el plan
n de tratam
miento de las alteracciones de la
fisiología
f
de
e la articula
ación tempo
oromandibu
ular.
6.
6 Identific
car y aplica
ar los difere
entes méto
odos auxilia
ares en el d
diagnóstico
o,
pronóstico y plan de trratamiento del pacientte ortodónccico.
7.
7 Aplicar los principios de la
a neurofisio
ología de la mastica
ación en e
el
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diagnóstico
d
o

de

las
s

alteracio
ones

o

ttrastornos

de

la

articulación

temporoma
t
andibular y de la oclus
sión dental.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
La unidad de aprendizaje
a
e contribuye
e al perfil de egreso en los siguie
entes
asp
pectos:
1. Analizar el patrón de formació
ón y erupciión de las e
estructuras dentarias y

su relac
ción de las estructuras
s óseas y te
ejidos bland
dos del sisttema
estoma
atognático.
2. Valorar el nivel de alteracione
es y anoma
alías de esttructuras de
entarias y

cráneoffaciales.
3. Valorar el estado de
d salud-en
nfermedad de los com
mponentes d
del sistema
a

neurom
muscular, arrticulación temporoma
andibular, pe
eriodonto y órganos
dentario
os.
4. Evaluarr las necesiidades de atención
a
ye
elegir el pla
an de tratam
miento

adecuado para cada paciente
e.
5. Realiza
ar diagnóstic
co por med
dio de la ob
bservación, el interroga
atorio, la

inspecc
ción y auscu
ultación.
6. Discern
nir entre alte
eraciones dentales,
d
essqueléticass, funcionale
es,

congénitas o adq
quiridas parra establece
er el diagnó
óstico preciiso bajo un
contexto clínico multidisciplinario.
7.
7 Integrar y desarrolla
ar las activid
dades cogn
noscitivas, p
psicomotricces y
afectivas nece
esarias para
a la planeación y desa
arrollo de trratamientoss
orto
odóncicos en
e las difere
entes altera
aciones o a
anomalías d
dentarias y esquelética
a.

5. CO
ONTENIDOS
S
UNIDAD 1: AN
NATOMÍA DEL SISTE
EMA ESTO
OMATOGNÁ
ÁTICO
1.1 Huesos
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1.2 Músculos
s
os
1.3 Ligamento
1.4 Articulació
ón témporo--mandibular
onales
1.4.1 Elementos constitutivos y sus característticas funcio
ESARROLLO DEL SIISTEMA ES
STOMATO
OGNÁTICO
UNIDAD 2: DE
2.1 Dentición primaria
2.2 Dentición mixta
CLUSIÓN FUNCIONA
AL
UNIDAD 3: OC
3.1 Anatomía oclusal funcional
3.2 Contactos oclusales: tipos y carracterísticass
c
3.3 Oclusión céntrica
STOMATOGNÁTICO:: FUNCION
NES Y OCL
LUSIÓN
UNIDAD 4: SIISTEMA ES
ÓPTIMA
4.1 Oclusión normal
n
y oc
clusión idea
al
4.2 Llaves de la oclusión de Andrew
ws
UNIDAD 5: CIINEMÁTICA
A MANDIB
BULAR
c
5.1 Relación céntrica
5.1.1 definición
ón
5.1.2 aplicació
ulares func
cionales
5.2 Movimienttos mandibu
5.2.1 guia ante
erior
5.2.2 guía con
ndilar
ón vertical
5.2.3 dimensió
e trabajo y balance
b
5.2.4 lados de
ulares bord
deantes
5.3 Movimienttos mandibu
ón
5.4 Desoclusió
amación ma
andibular
5.5 Desprogra
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6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
DIIDÁCTICAS
S
 Presentacio
ones con apoyo de
tecnología
t
p
del
visual por parte
facilitador.
f
 Promueve la reflexión a través de
e
la
l lluvia de ideas.
 Comparte
C
su
s experien
ncia
profesional
p
.

DE AP
PRENDIZAJ
JE
 Presentación oral
e
 Evidencia de lectura en (reporte
con 3 biblio
ografías inccluyendo un
artículo de
e investigacción).
ptos en
 Aplicación de concep
casos clíniicos reales
 Discusión de ideas

 Aclaración
A
de dudas.

7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Pre
esentación:


Contenido



formato
o



capacid
dad para tra
ansmitir con
nceptos, id
deas o proccedimientoss

Rep
porte de lec
ctura


portada
a



contenido destaca
ando lo más
s important e del tema



opinión personal sobre
s
lo leíd
do



conclus
siones



Enlistarr bibliografía

Ex
xamen escrito

RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
8. CR
CRITE
ERIOS PAR
RA LA

CRITERIIOS PARA
A LA

ACR
REDITACIÓ
ÓN

CALIFICACIÓN
N

90%
% de asiste
encia

Exame
en escrito ssemestral 40%
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Callificación mínima de 80
0

Presen
ntación ora
al 30%

Cum
mplir con el 100% de reportes de
e

Report
rtes de lectu
ura 30%

lecttura y prese
entaciones orales
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10. PE
ERFIL PRO
OFESIOGR
RÁFICO
Ciru
ujano Dentista especialista en ortodoncia
o
con experie
encia en la
a docencia,
actiivo en la prráctica clínic
ca de la especialidad y en consta
ante actualización.
El docente
d
de
eberá tener conocimie
ento amplio
o de la discciplina, clara
a vocación
parra la enseñanza, gene
eroso para ayudar a los alumnos en el me
ejoramiento
de sus experie
encias acad
démicas y facilidad
f
pa
ara interactu
uar con ello
os.

