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1. DATOS
S DE IDENTIFICACIÓ
ÓN DE LA U
UNIDAD DE
E APRENDIZAJE

doncia en Adultos
A
Ortod

IV

NOMB
BRE DE LA
A UNIDAD

SEMESTRE
E

M.O. Rafa
ael Rivas Gu
utiérrez
DOCENTE RESPONS
SABLE

Ortodóncica
O
a

Básico

ÁREA
A DE FORMA
ACIÓN

EJE

Curso
C
T..U.D.C.

16

1

TOTAL D
DE
HORAS
S

V
VALOR EN C
CRÉDITOS

Enero 2008

junio 2017

FECHA DE
D ELABORA
ACIÓN

F
FECHA DE A
ACTUALIZAC
CIÓN

ESENTACIÓ
ÓN (Justific
cación y rela
ación con e
el perfil de e
egreso)
2. PRE
Esta
a unidad de
e aprendizaje forma parte del Eje Básico en e
el Área Orto
odóncica. Se
e
ofre
ece en el cua
arto semestrre de la Esp
pecialidad en
n Ortodoncia
a, una hora ssemanal que
e
hac
cen un total de
d 16 horas
s/semestre. Es
E de caráctter teórico p
por lo que se
e oferta en la
a
mod
dalidad de curso
c
y tiene valor de un crédito.
El objeto
o
de es
studio es la aplicación
a
de
e las bases de la ortodo
oncia en la ccorrección de
e
malloclusiones y alteracione
es del complejo cráneo ffaciodental e
en pacientess adultos.

p
doce unidades
u
qu
ue contribuyyen a la fo
ormación de
el
El curso está integrado por
esado al prroporcionarle
e los conoc
cimientos ne
ecesarios p
para que se
ea capaz de
e
egre
tom
mar las decis
siones adecuadas y esttablecer el d
diagnóstico, plan de tra
atamiento assí
com
mo aplicar la
a mecanoterrapia específfica para pa
acientes cuyyo crecimien
nto acelerado
o
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ha terminado.
t

3. OBJ
JETIVO(S)
Los
s estudiantes
s de la especialidad en ortodoncia
o
a
aprenderán a
a:
1.- Describir las diferenttes técnicas ortodónccicas aplica
adas en el tratamientto
mpresivo y se
egmentario de maloclus
siones clase I, II y III.
com
2.- Explicar las característic
cas clínicas que debe re
eunir un pacciente adulto, candidato a
amiento orto
odóncico.
trata
3.-E
Explicar las diferentes técnicas y procedimien
ntos utilizad
dos de la p
prostodoncia
a,
imp
plantología, cosmetología
c
a y cirugía en
e el pacientte ortodóncicco.
4.- Describir la
a aparatología utilizada para tratam
mientos ortodóncicos en
n el pacientte
ulto.
adu
5.- Aplicar los procedimien
ntos quirúrgicos más frrecuentes re
ealizados en
n el pacientte
ulto con el tra
atamiento orrtodóncico.
adu
6.- Aplicar
A
las bases
b
de la ortodoncia
o
en
e la correccción de malo
oclusiones y alteracione
es
del complejo crráneofaciode
ental en indiv
viduos de 18
8 años en ad
delante.
doncia en p
pacientes con
7.- Aplicar las las considerraciones en el tratamie nto de ortod
pad
decimientos sistémicos o que toman
n medicamen
ntos.

4. REL
LACIÓN CO
ON EL PERF
FIL DE EGR
RESO
La unidad
u
de ap
prendizaje contribuye
c
al perfil de eg
greso en los siguientes a
aspectos:
1. Valorar el nivel de alteracione
es y anom
malías de e
estructuras dentarias y
crán
neofaciales.
2. Valorar el estado de
e salud-enffermedad d
de los com
mponentes del sistem
ma
uromuscular,, articulación
n temporoma
andibular, pe
eriodonto y ó
ntarios.
neu
órganos den
3. Aplicar
A
las diferentes
d
té
écnicas y au
uxiliares para
a el diagnósstico de ma
aloclusiones y
ano
omalías crán
neofaciodenttales.
4. Evaluar
E
las necesidades
n
s de atenció
ón y elegir e l plan de tra
atamiento ad
decuado parra
cad
da paciente.
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5. Valorar
V
los principios de la cirugía
a ortognática
a y maxilofa
acial en la ccorrección d
de
defo
ormidades y enfermedad
des cráneoffaciodentaless.
6. Discernir entre alterac
ciones denttales, esque
eléticas, fun
ncionales, ccongénitas o
quiridas para establec
cer el dia
agnóstico p
preciso bajo un contexto clínicco
adq
mulltidisciplinario.
7. Integrar y desarrollar las activida
ades cogno
oscitivas, pssicomotricess y afectiva
as
nec
cesarias parra la plane
eación y de
esarrollo de
e tratamienttos ortodóncicos en la
as
dife
erentes altera
aciones o an
nomalías dentarias y esq
queléticas.

5. CONTENIDOS
UNIDAD 1: Objetivos del tra
atamiento en pacientes adultos.
atam
miento coadyuvante.
onsideraciones re
elativas al diagnóstico y planificació n del
amien
nto.
UNIDAD 2: Con
nceptos bioló
ógicos relac
cionados con
n la ortodonccia en el adu
ulto.
ología
a
UNIDAD 3: Cam
mbios óseos
s debido a la
a ortodoncia del adulto.
acció
ón del tejido.
UNIDAD 4: Pro
oblemas de adhesión
a
en denticioness rehabilitada
as.
eño del aparato en el tra
atamiento de
el adulto.
UNIDAD 5: Dise
onsideraciones biomecánicas
s.
oblem
mas de ancla
aje en el trata
amiento del adulto.
UNIDAD 6: Tratamiento del paciente ad
dulto compro
nte.
ometido perriodontalmen
Recup
peración de la papila intterdentaria.
Pacie
entes con pérdida de inserción.
UNIDAD 7: Tratamiento del paciente ad
dulto compro
ometido pro
otésicamente
e.
ndere
ezamiento de
e molares.
upció
ón forzada.
UNIDAD 8: Pre
eparación pa
ara prostodon
ncia y cosm ética dental.
erre de
d diastema
a anterior.
edistrribución del espacio.
e
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UNIDAD 9: Extracción de un
u incisivo co
omo alternattiva de tratamiento.
a
comp
prometido funcionalmentte.
UNIDAD 10: Trratamiento del paciente adulto
atam
miento de mo
ordida cruzad
da.
olor o disfunción de articulaciión temporomandibular como
vo de
el tratamientto.
UNIDAD 11: Prreparación para
p
implante
es.
UNIDAD 12: Inffluencia en el
e tratamientto de los pad
decimientos sistémicos y los
medicam
mentos.

6. EST
TRATEGIAS
S DIDÁCTIC
CAS Y DE APRENDIZAJ
JE
DIDÁCTICAS
S
 Asignación
A
de
d temas pa
ara
presentacion
p
nes orales.
 Promueve la
a reflexión a través de la
a
lluvia
l
de ideas
 Comparte
C
su
u experiencia profesiona
al
 Aclaración
A
de
d dudas

PRENDIZAJE
DE AP
 Lectu
ura previa
 Evide
encia de lecttura en (repo
orte con 3
biblio
ografías inclu
uyendo un a
artículo de
invesstigación)
 Prese
entación ora
al individual o en binas de
un te ma asignado

7. PRO
OCEDIMIEN
NTOS PARA
A LA EVALU
UACIÓN DE L APRENDIZAJE
Presentación:


Contenido



formato



capacidad para tran
nsmitir conce
eptos, ideas o procedimientos

Rep
porte de lecttura


portada



contenid
do destacando lo más im
mportante de
el tema



opinión personal sobre lo leído



conclusiones
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enlistar bibliogrrafía

8. CRIITERIOS DE
E ACREDITA
ACIÓN Y CA
ALIFICACIÓ
ÓN
CR
RITERIOS PA
ARA LA AC
CREDITACIÓ
ÓN

CRIT
TERIOS PAR
RA LA CALIIFICACIÓN

 90% de asistencia
ción mínima de 80
 Calificac
 Cumplir con el 100%
% de reporte
es
de lectura y presenttaciones
orales

 Examen esscrito semesstral 40%
 Presentació
ón oral 30%
 Reportes de lectura 30%

9. BIB
BLIOGRAFÍA
A
 Marks
M
MH, Corn H. Atlas
A
de Orttodoncia de
el Adulto. T
Tratamiento Funcional y
Estético. Ediciones Cien
ntíficas y Téc
cnicas. Barccelona. 1992
2.
 Nanda
N
R., Uribe
U
F.A. Atlas de Ortod
doncia Comp
pleja. Ed. Am
molca. 2017
7.
 Melsen
M
B. Ortodoncia
O
de
el Adulto. Am
molca. Cara
acas. 2013.
 Graber
G
LW, Vanarsdall RL. Ortodo
oncia, Principios y Técn
nicas Actuales. Elsevierr.
Barcelona.
B
2013.
2
 Varela
V
M. Ortodoncia Interdisciplina
ar. Madrid. E
Ediciones Erg
gon. 2ª Edicción. 2005.
 Gregoret
G
J, Tuber E, Escobar
E
LH
H, Matos A. Ortodoncia
a y Cirugía Ortognática
a:
Diagnóstico y Planificac
ción, Ed. Esp
paxs, Barcel ona. 1997.
 Proffit W, Fields H. Orto
odoncia Con
ntemporánea
a: Teoría y P
Práctica, 3ª. edición. Ed
d.
Mosby.
M
2001
1
 Okeson
O
J. Tratamiento
T
de oclusión y afeccione
es temporom
mandibularess. Ed Mosbyy,
cuarta
c
edició
ón, España; 1999.
 Harfin J. Tra
atamiento orrtodóntico en
n al adulto. B
Buenos Aire
es, Argentina
a Ed. Médica
a
Panamericana. 2ª edició
ón, 2005.
 American
A
Jo
ournal of Ortthodontics
 European Jo
ournal of Ortthodontics
J
of Clinical
C
Ortho
odontics
 Journal

UNIVER
RSIDAD AUTÓNOM
A
MA DE NA
AYARIT
UD
ÁREA
A DE CIEN
NCIAS DE
E LA SALU
Unidad Acadé
émica de O dontología
División de
e Estudios de Posgrad
do e Investigación
PROGRA
AMA ACAD
DÉMICO DE
E ESPECIA
ALIDAD EN
N ORTODO
ONCIA
10. PE
ERFIL PROF
FESIOGRÁF
FICO
Ciru
ujano Dentis
sta especialista en ortod
doncia con e
experiencia e
en la docenccia, activo en
la práctica
p
clínic
ca de la esp
pecialidad y en
e constante
e actualización.
El docente
d
deb
berá tener co
onocimiento
o amplio de la disciplina
a, clara voca
ación para la
ens
señanza, ge
eneroso parra ayudar a los estudiiantes en e
el mejoramiento de su
us
exp
periencias ac
cadémicas y facilidad pa
ara interactu ar con ellos.

