1. DA
ATOS DE ID
DENTIFICA
ACIÓN DE LA
L UNIDAD
D DE APRE
ENDIZAJE
E

Seminario
o Interdisc
ciplinario: Control
C
de
e Infecciones

I

NOMB
BRE DE LA
A UNIDAD

SEMESTRE
E

M.O.
M
Alma Rosa Roja
as García
M.S.P. Jaime Fabián
F
Guttiérrez Rojjo
C.D.E.O. Jaime
e Gutiérre
ez Villaseño
or
DOCENTES
D
S RESPON
NSABLES

Interd
disciplinariio
ÁREA DE FORMA
ACIÓN

Sem
minario
T.U.D.C.

EJE

32
TOTAL D
DE
HORA S

2
VA
ALOR EN C
CRÉDITOS
S

Ene
ero de 2011

Junio
o de 2017

FECHA DE ELABOR
RACIÓN

FE
ECHA DE A
ACTUALIZA
ACIÓN

2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
El seminario
s
Interdisciplin
nario de Co
ontrol de In
nfecciones, forma partte del grupo
o
de seminarios
s Interdisciplinarios de
el área de
e Apoyo cclínico, esta
a área está
á
inte
egrada por dos semin
narios que
e en total cu
ubren 32 h
horas equivvalentes a 2
créditos. Los seminarios
s de esta área se ofe rtan en el primer sem
mestre de la
a
Esp
pecialidad en
e Ortodoncia.

El objetivo
o
ge
eneral del seminario
s
de
d Control d
de infecciones es concientizar a

los profesiona
ales de la sa
alud, en cuanto a los rriesgos que se tienen
n de recibirr,
nsmitir, o propiciar las infecciiones cruzzadas en el consulttorio de la
a
tran
esto
omatología
a preventiva
a y de la salud
s
públicca, en la re
ehabilitación integral e
inte
erdisciplinarria del sis
stema esto
omagnático
o a nivel individual, grupal y
cole
ectiva.

Estte seminario se impa
arte ocho horas, y ssu contenid
do

contribuye en la
a

form
mación del egresado al proporc
cionarle loss conocimie
entos nece
esarios para
a
pra
acticar las medidas

de contrrol encam inadas a e
evitar la prresencia de
e

infe
ecciones cruzadas en el consulto
orio dental.

Las
s estrategia
as metodoló
ógicas están basadas en el traba
ajo individua
al y
cola
aborativo. Se
S evaluara
a en base a la particip
pación en lla ejecución
n de la
prá
áctica de las
s medidas de
d control de
d infeccion
nes.

3. OB
BJETIVO(S))
El principal prropósito del control de
e infeccione
es, concienttizar a los
pro
ofesionales de la salud
d, en cuanto
o a los riesg
gos que se
e tienen de
e recibir,
tran
nsmitir, o prropiciar las infecciones
s cruzadass en el conssultorio. De tal manera
a
que
e el proceso
o de transic
ción de infe
ecciones de
el ortodontista, pacien
ntes,
perrsonal auxiliar clínico, laboratorio secretaria e intenden
ncia junto ccon los
fam
miliares de cada
c
uno de
e ellos. Pue
eda ser red
ducido al máximo. Con
nociendo
cua
ales son las
s enfermeda
ades de más
m fácil tra
ansmisión y virulencia
a de la
cav
vidad.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
á las medidas
El estudiante conocerá
aplicadas el co
onsultorio dental.
d

a el contrrol de infe
ecciones e
en
para

Hab
bilidades y destrezas
s:
El estudiante aprehende
erá a

eje
ecutar

los protocoloss para la limpieza y//o

este
erilización de las un
nidades de
entales, eq
quipos, ma
ateriales y superficie
es
utiliizadas en la
a consulta médica
Acttitudes:
Tra
abajo en equipos multidisciplinario
o en el área
a salud, capacidad de
e autocrítica
a
parra el mejora
amiento de su práctica
a profesiona
al y comun
nitaria.

5. CO
ONTENIDOS
S
1. ENFERME
EDADES TRANSMIS
T
IBLES: (fo
orma y me
edios de trransmisión
n,
incidencia
a y prevale
encia).
1.1
1 Influenz
za
1.2
1 Viruela
1.3
1 Herpes simple
1.4
1 Herpes genital
1.5
1 Hepatitis A B C
1.6
1 Rubeola
a
1.7
1 Tubercu
ulosis
1.8
1 Sida
1.9
1 Parotiditis
2. BARRERA
AS DE PRO
OTECCION
N
3. LIMPIEZA
A DEL CON
NSULTORIO
O
4. PREVENC
CIÓN
4.1 Vacuna
as
5. ESTERILIZ
E
ZACION
5.1
5 Formas
s de esteriliización
5.2
5 Tiempos de esterillización
5.3
5 Métodos de comprrobación de
e esterilizacción
6. DESINFEC
D
CCION

6.1
6 Diferenttes formas
s de desinfe
ección
6.2
6 Tiempos
6.3
6 Donde utilizarlos
u
7. ACCIDENT
A
TES
7.1 Heridas
s durante el
e procedimiiento
7.2
7 Protoco
olo de atenc
ción
8. DESECHO
D
S DEL CON
NSULTORIO
8.1
8 Bolsas de
d color rojjo preferenttemente co
on el símbolo articulo infectante
8.2
8 Contene
edor para el
e material perforocorta
p
ante.
NO
ORMA OFIC
CIAL NOM-013 SSA2
2-1994
6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
Se trabajará con
c
resúme
enes y map
pas concepttuales, lluviia de ideas,
parrticipación grupal
g
e ind
dividual, ela
aboración d e un progra
ama de orto
odoncia
pre
eventiva y discusión
d
grupal

7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Elaboración de
el programa
a y participación en clase.

RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
8. CR
Callificación mínima de 80
0
Cum
mplir con la
a asistencia
a
Cub
brir el 100%
% de los tra
abajos
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
El docente
d
de este semin
nario deberá tener el perfil de C
Cirujano Den
ntista o
Médico Cirujano, Maestro
o en Salud Pública, o Epidemiología.

Doc
cente de la Unidad Ac
cadémica de Odontolo
ogía o de la
a UAN
pre
eferentemen
nte.

