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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
La

unidad

de

endizaje
apre

de

Prácctica

Clín
nica

de

n
Disfunción

Tem
mporomand
dibular I forrma parte del área de formación cclínica integ
grada al eje
e
tran
nsversal. Esta
E
unidad
d de apren
ndizaje es eminentem
mente integradora de
e
todos los cono
ocimientos,, habilidade
es y actitud
des que ha recibido el estudiante
e
durrante su formación
f
en el programa d e Especia
alidad en Ortodoncia
a
prin
ncipalmente
e los relacio
onados a la
a anatomía de cráneo
o, maxilar, m
mandíbula y
cue
ello pasand
do a la fis
siología mu
uscular y ó
ósea. Se o
oferta en el segundo
o
sem
mestre con un total de 48 horas de
d práctica con un valo
or de 3 créd
ditos.

Se desarrolla íntegramen
nte en la clínica de po
osgrado de
e la Unidad Académica
a
e cada estu
udiante tien
ne asignado
o de manerra exclusiva
a
de Odontologíía en donde
una
a unidad de
ental y un grupo
g
de pacientes en
n los que d
desarrollan su práctica
a
clín
nica orienta
ados por un instructor clínico po
or día, logrando tene
er al núcleo
o
bás
sico de docentes comp
pleto como instructore
es en clínica
a.

Parra el desarrollo de esta unidad de
d aprendizzaje el estu
udiante cue
enta con un
n
áre
ea específic
ca para ello
o, dotada de
d unidadess dentales,, laboratorio de apoyo
o
clín
nico, área de proces
samiento y esteriliza
ación de instrumenta
al, área de
e
entrega de material clínico, cubícu
ulo para insstructores, archivo clíínico, mesa
a
parra reunione
es informattivas con pacientes y padres, recepción y sala de
e
esp
pera

para
a

paciente
es

y

un
n

radiodia
agnóstico

equipado

con

un
n

orto
opantomógrafo, tomóg
grafo y un aparato pa
ara radiogra
afía intraora
al todo esto
o
pro
oporcionado
o por el pro
ograma y con
c
person
nal de apoyyo que con
nsta de una
a
enffermera, un
na secretaria y un radiiólogo, que
edando com
mo responssabilidad de
el
estudiante pre
esentarse con uniforme clínico, in
nstrumentall y cámara fotográfica.

El jefe de clíniica lleva un
n control de
e pacientes y su adjud
dicación a ccada uno de
e
dizaje así como sum
ministrar lo
o
los practicanttes de estta unidad de aprend
de la prá
materiales ne
ecesarios para el desarrollo
d
áctica clíniica de loss
estudiantes.

3. OB
BJETIVO(S))
La práctica clínica de Disfunción
D
Temporom
mandibular es

el me
edio para la

inte
egración de conocim
mientos, ha
abilidades y actitude
es que con
nlleve a la
obtención de las compettencias de las unidad
des de apre
endizaje de
e Disfunción
mporomand
dibular y Oclusión don
nde el estudiante podrá conjunta
ar y analiza
ar
Tem
los diferentes elementos
s diagnóstic
cos que le permitan p
proponer el tratamiento
ade
ecuado a sus
s
pacientes así com
mo realiza r el tratam
miento adeccuado a los

pac
cientes con
n molestias
s y alteraciones en la
a relación del complejo cráneo
ocerrvico-mandibular adem
más de se
er el espa
acio que fforme un vínculo de
el
pro
ograma y los estudia
antes con la socied
dad y perm
mita el de
esarrollo de
hab
bilidades pa
ara la aten
nción de pacientes
p
e
en el área clínica de
e disfunción
tem
mporomandibular.

ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
4. RE
Cono
ocimientos:
La relación anattómica y funcional dell complejo craneo-cerrvico-mandibular con
el resto del cuerp
po.
Conoc
cer e inte
egrar diferrentes mé
étodos de diagnósticco basado
os en la
obserrvación,

in
nterrogatorio,

palpac
ción,

análiisis

postural

y

din
námico

e

image
enología 2D
D y 3D.
El

estado
e

de
e

neuro
omuscular,

salud-en
nfermedad
articulación

de

los

compone
entes

tempo
oromandibu
ular,

perio
odonto

del

sistema

y

órganos

denta
arios.
El nivel de altera
aciones y an
nomalías de estructurras dentaria
as y cráneo
ofaciales.
Difere
entes técnicas y au
uxiliares pa
ara el dia
agnóstico d
de maloclu
usiones y
anomalías cráne
eofaciodenttales.

Habilidades y destrezas:
d
Disce
ernir entre alteracione
a
es dentales, esqueléticas, funcio
onales, con
ngénitas o
adquiridas para establece
er el diagn
nóstico pre
eciso bajo un contexxto clínico
disciplinario
o.
multid
Evaluar y superv
visar la tera
apéutica y trratamientoss aplicadoss.
Evaluar las nece
esidades de atención y elegir el plan de trratamiento adecuado
para cada
c
pacien
nte.
Conoc
cer y aplicar terapias
s kinesiológ
gicas para el tratamie
ento de la disfunción
cráne
eo-cervico-m
mandibular..

Elabo
orar y aplica
ar los diferrentes tipos
s de guarda
as oclusale
es para cad
da tipo de
disfun
nción crane
eo-cervico-m
mandibular..
Actitu
udes:
Amab
bilidad en el trato perso
onalizado a la población atendida
a.
Capac
cidad de au
utocrítica pa
ara el mejo
oramiento d
de su prácticca profesio
onal.
Dispo
onibilidad pa
ara el traba
ajo en equip
pos multi e interdisciplinario de sa
alud.
Sensibilidad para
a el trato all paciente con
c dolor.
Ética para identiificar el alc
cance de los diagnostiico y tratam
mientos rela
acionados
con la
a especialid
dad.

5. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
El estudiante
e
será direc
ctamente re
esponsable
e de cierto número de
e pacientess,
dirig
gido indistintamente por alguno de los instructores de clínicca atenderrá
perrsonalmente
e a los pac
cientes que
e le han sid
do asignad
dos, lo que le permitirrá
llev
var a la práctica los conoc
cimientos teóricos y prácticoss previa y
sim
multáneame
ente recibid
dos, mejora
ar su habilidad man
nual y con
n el trato a
al
pac
ciente, compañeros y profesores lo formarán
n con actitu
udes adecu
uadas.

6. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Cad
da instructo
or de clínic
ca basado en los crite
erios preesstablecidos evaluará d
de
manera individual a los estudiante
es, asentan
ndo una ca
alificación n
numérica e
en
una
a escala de
e cero a cie
en, la que será prom ediada con
n la asignada por cad
da
uno
o de los instructores de
e clínica.

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

A LA
CRITERIIOS PARA

ACR
REDITACIÓ
ÓN

CALIFICACIÓN
N

 Calific
cación míniima

Se pro
omediaran p
para obtene
er una sola
a

aprob
batoria de 80
8
 Con un
u mínimo de
d 90% de
asiste
encias

califica
ación:
1)

Inicio de caso

2)

Pu
untualidad

3)

Cu
umplimiento del uniforrme

4)

Co
ontrol de in
nfecciones

5)

Trrato al pacie
ente

6)

Diisposición a
al trabajo

7)

Re
esponsabiliidad

8)

Pe
ermanencia
a en clínica
a

9)

Orrden en suss casos

10) Número de ccasos
11) Ha
abilidad para llevar loss casos
clínico
os
12) Avvance del ccaso

8. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
Los
s dos profes
sores que imparten
i
co
omo instrucctores de la
a Clínica de
e Disfunción
Tem
mporomand
dibular I tienen
t
Lice
enciatura en Cirujan
no Dentistta; uno es
Esp
pecialista en
e Ortodoncia y el otro tiene
e Maestría
a en Ortod
doncia, con
exp
periencia en
n la docenc
cia, activos
s en la prá ctica clínica de la esp
pecialidad y
en constante actualizació
ón. Cabe re
esaltar que
e ambos cu
uentan con diplomados
en: Articulació
ón Tempo
oromandibular, Disfun
nción cráne
eo-cervico--mandibularr,
así como partticipación en
e cursos y congresoss relacionados a la diisfunción de
la Articulación
A
temporomandibular.

