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cervico-mandibular  como la farmacológica integrar los conocimientos para su 
aplicación directamente en pacientes en la Clínica de disfunción cráneo-cervico-
mandibular  

 
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. Valorar el estado de salud-enfermedad de los componentes del sistema 
neuromuscular, articulación temporomandibular, periodonto y órganos dentarios. 
3. Comprender la relación anatomica y funcional del complejo craneo-cervico-
mandibular con el resto del cuerpo 
4. Conocer y aplicar terapias kinesiológicas para el tratamiento de la disfunción 
cráneo-cervico-mandibular 
5. Evaluar las necesidades de atención y elegir el plan de tratamiento adecuado para 
cada paciente. 
6. Discernir entre alteraciones dentales, esqueléticas, funcionales, congénitas o 
adquiridas para establecer el diagnóstico preciso bajo un contexto clínico 
multidisciplinario. 

5. CONTENIDOS 

 
UNIDAD 1:Patologías articulares Extracapsulares 
                                                             Splinting 
                                                             Contracción muscular sostenida 
                                                             Puntos Gatillo 
                                                             Espasmo muscular 
                                                             Miositis 
 
 
UNIDAD 2: Patologías articulares Intracapsulartes  
                                              Sinovitis 
                                                            Sinoviales Anteriores superior e inferior 
                                                            Sinoviales posteriores superior e inferior                
                                                            Capsulitis 
                                                             Hiperlaxitud Ligamentosa 
                                                             Osteortritis degenerativa 
                                               Despalzamientos discales 
                                                           Clase I 
                                                           Clase II 
                                                           Clase III 
                                                           Clase IV 
                                                           Clase V 
 
 
UNIDAD 3: Tratamiento 
                                    Farmacológico 
                                                           Analgésicos  



                                                           Relajantes musculares 
                                                           Ansiolíticos 
                                    Kinesiológico  
                                                           Muscular 
                                                           Ligamentosa 
                                                           Articular 
 

 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

DIDÁCTICAS 

Asignación de temas para presentaciones 
orales. 
 
Promueve la reflexión a través de la lluvia de 
ideas  
 
Práctica de Laboratorio 
 
Resolución de problemas 
 
Asesorías personalizadas y grupales 
 
 

DE APRENDIZAJE 
 
Lectura previa  
 
Evidencia de lectura en (reporte con 3 
bibliografías incluyendo un artículo de 
investigación) 
 
Presentación  oral individual o en binas de un 
tema asignado 
 
 

 

 

 

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Presentación: 

 Contenido  

 formato 

 capacidad para transmitir conceptos,  ideas o procedimientos 
 

Reporte de lectura 

 portada 

 contenido destacando lo más importante del tema 

 opinión personal sobre lo leído 

 conclusiones 

 enlistar bibliografía 

 

7. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

ACREDITACIÓN  CALIFICACIÓN 



90% de asistencia 
 
Calificación mínima de 80 
 
Cumplir con el 100% de reportes de lectura, 
presentaciones orales y prácticas de 
laboratorio 
 

Examen escrito semestral 
40% 
 
Presentación oral 
30% 
 
Reportes de lectura 
30% 
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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. 
 


