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2. PRESENTACIÓN
La unidad de aprendizaje Disfunción Temporomandibular se ubica en el primer
semestre de la Especialidad en Ortodoncia, forma parte del área de formación
ortodóncica integrada en el Eje Básico, el cual brinda las bases teóricas y prácticas
para el área de formación clínica del Eje Transversal. Esta unidad de aprendizaje se
ofrece del primero al cuarto semestre, y brinda las bases teóricas para la clínica de
Disfunción Temporomandibular que se ofrece del segundo al quinto semestre.

El curso está integrado por 6 unidades temáticas en las que se revisan y comprenden
los conocimientos básicos de anatomía de cráneo, maxilar, mandíbula y cuello
pasando a la fisiología muscular, ósea que permitirá al estudiante comprender la
íntima relación del complejo cráneo-cervico-mandibular y como contribuye al
desequilibrio oclusal y de la articulación temporomandibular en pacientes en
crecimiento y sin crecimiento, con lo que sentará bases que posteriormente le
permitan resolver las principales problemas del paciente con disfunción cráneocervico-mandibular con una actitud de sensibilidad para el trato al paciente con dolor.
El tipo de unidad didáctica corresponde a un curso, con un total de 32 horas
distribuidas en dos sesiones de 2 horas por semana. El valor total de créditos es de 2.

3. OBJETIVO(S)
Al finalizar el seminario de Disfunción Temporomandibular I el estudiante será capaz
de identificar y analizar las funciones del complejo cráneo-cervico-mandibular así
como su relación funcional cervical con el cráneo y la mandíbula con el resto del
cuerpo, que le permitirá tener las bases teóricas para aplicarlas en la clínica de
disfunción temporomandibular, con una actitud amable y sensible en el trato
personalizado al paciente.

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. Comprender la relación anatomica y funcional del complejo craneo-cervicomandibular con el resto del cuerpo
3. Conocer e integrar diferentes metodos de diagnóstico basados en la observación,
interrogatorio, palpación, analisis postural y dinamico e imagenología 2D y 3D
4. Sensibilidad para el trato al paciente con dolor.provocado por un desequilibrio en el
complejo craneo-cervico-mandibular
5. Valorar el estado de salud-enfermedad de los componentes del sistema
neuromuscular, articulación temporomandibular, periodonto y órganos dentarios.
6. Ética para identificar el alcance de los diagnósticos y tratamientos relacionados con
la especialidad.

5. CONTENIDOS
UNIDAD 1: Anatomía cabeza y cuello
Osteología
Miología
UNIDAD 2: Cadenas musculares
Pares craneales
Dermatomas
Miotomas
UNIDAD 3: Fisiología del dolor
Tipos de receptores nerviosos
Vías del estímulo doloroso
Teoría de la compuerta
Puntos gatillo
Dolor referido
UNIDAD 4: Fisiología muscular
Fibras musculares
Contracción muscular
UNIDAD 5: Medios de diagnóstico
Historia Clínica
Interrogatorio
Palpación
Mapa del dolor
UNIDAD 6: Introducción a la Clínica de disfunción craneo-cervico-mandibular
Área de imagenología
Protocolo de ingreso de pacientes
Manejo terapeutico de pacientes en clínica
Control de infecciones en clínica

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y DE APRENDIZAJE
ENSEÑANZA Asignación de temas para
APRENDIZAJE

presentaciones orales.
Promueve la reflexión a través de la lluvia
de ideas

Resolución de problemas

Lectura previa
Exposición y discusión de temas
Evidencia de lectura en (reporte con 3
bibliografías incluyendo un artículo de
investigación)
Participación argumentada
Presentación oral individual o en binas
de un tema asignado

Asesorías personalizadas y grupales
Asistencia a la clínica de disfunción
craneo-cervico-mandibular acompañando
a compañeros de grados superiores

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Presentación:
 Contenido
 Formato
 Dominio de conceptos, ideas o procedimientos usando el lenguaje técnico
adecuado.
Reporte de lectura
 Portada
 Contenido destacando lo más importante del tema
 Opinión personal sobre lo leído
 Conclusiones
 Enlistar bibliografía
Práctica clínica
 Conocer la metodología de la clínica
 Control de infecciones
 Conducta ante pacientes
 Pulcritud del área de trabajo
 Puntualidad y asistencia

7. CRITERIOS DE ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN
ACREDITACIÓN
CALIFICACIÓN

Obtener una calificación mínima de 80 en
una escala de 0 al 100.

Examen escrito semestral
30%

Asistir al 90% de las sesiones

Presentación oral
30%

Presentación del 100% de las actividades
de aprendizaje

Reportes de lectura
20%
Asistencia a clínica 20%

Asistencia a la clínica como asistente

clínico siguiendo las normas de esta 90%
de asistencias
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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.

