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

unidad

de

apre
endizaje

de

Prácctica

Clín
nica

de

Disfunción
n

Tem
mporomand
dibular III fo
orma parte del área d
de formació
ón clínica. E
Esta unidad
d
de aprendizajje es emin
nentemente
e integrado
ora de todo
os los con
nocimientoss,
hab
bilidades y actitudes que
q ha recibido el esttudiante durante su fo
ormación en
n
el programa
p
de
d Especiallidad en Orrtodoncia p
principalmen
nte los rela
acionados a
la anatomía
a
de
d cráneo, maxilar, mandíbula
m
y cuello pa
asando a la fisiología
a
muscular y ós
sea. Se oferta en el cu
uarto seme
estre con un
n total de 4
48 horas de
e
pra
actica con un
u valor en créditos de
e 3. Se dessarrolla ínte
egramente e
en la clínica
a

de posgrado de la Un
nidad Acad
démica de
e Odontolo
ogía en donde cada
a
ne asignad
do de mane
era exclusivva una unid
dad dental y un grupo
o
estudiante tien
de pacientes en los qu
ue desarrolllan su prá
áctica clínicca orientad
dos por un
n
insttructor clín
nico por día,
d
logrando tener al núcleo básico de
e docentess
com
mpleto como instructorres en clínica.

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 informativas 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, un to
omógrafo y un aparat o para rad
diografía inttraoral todo
o
esto
o proporcio
onado por el program
ma y con pe
ersonal de apoyo que
e consta de
e
una
a enfermera
a, una secrretaria y un radiólogo, quedando como resp
ponsabilidad
d
del estudiante presenta
arse con uniforme clínico, insstrumental y cámara
a
foto
ográfica.

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

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

el me
edio para la

inte
nlleve a la
egración de conocim
mientos, ha
abilidades y actitude
es que con
obtención de las compettencias de las unidad
des de apre
endizaje de
e Disfunción
Tem
mporomand
dibular y Oclusión don
nde el estudiante podrá conjunta
ar y analiza
ar
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.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
La relación an
natómica y funcional del
d complejjo craneo-ccervico-mandibular co
on

el resto
r
del cuerpo.
Con
nocer e integrar
i
diiferentes métodos
m
d
de diagnósstico basa
ados en la
obs
servación,

interrogatorio,

palp
pación,

an
nálisis

posstural

y

d
dinámico

e

ima
agenología 2D y 3D.
El

estado

de

neu
uromuscula
ar,

ad
salud--enfermeda
articula
ación

de

lo
os

compo
onentes

tem
mporomand ibular,

pe
eriodonto

d
del

sistem
ma

y

órgano
os

den
ntarios.
El nivel
n
de alte
eraciones y anomalías
s de estructturas denta
arias y cráneofaciales.
Dife
erentes técnicas y auxiliares para el d
diagnóstico
o de malo
oclusiones y
ano
omalías crá
áneofaciode
entales.

Hab
bilidades y destrezas
s:
Dis
scernir entre alteraciones dentales, esqueléticas, funcionales, ccongénitas o
adq
quiridas pa
ara estable
ecer el dia
agnóstico p
preciso bajjo un conttexto clínicco
multidisciplina
ario.
Eva
aluar y supe
ervisar la te
erapéutica y tratamien
ntos aplicad
dos.
Eva
aluar las ne
ecesidades
s de atenció
ón y elegir el plan de
e tratamientto adecuad
do
parra cada pac
ciente.
Con
nocer y ap
plicar terapias kinesiollógicas parra el tratam
miento de la disfunció
ón

cráneo-cervico
o-mandibular.
pos de gua
ardas oclusales para ccada tipo d
de
Elaborar y aplicar los differentes tip
disffunción craneo-cervico
o-mandibular.
Acttitudes:
Am
mabilidad en
n el trato pe
ersonalizado
o a la pobla
ación atend
dida.
Cap
pacidad de autocrítica
a para el me
ejoramiento
o de su práctica professional.
Dis
sponibilidad para el tra
abajo en equipos multi e interdiscciplinario de
e salud.
Sen
nsibilidad para
p
el trato
o al paciente
e con dolorr.
Étic
ca para ide
entificar el alcance
a
de los diagno
ostico y trattamientos rrelacionado
os
con
n la especia
alidad.

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 individ
dual a los estudiantes
s, asentand
do 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.

