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

Fisiologíía

II

NOMBRE DE LA
A UNIDAD

SEMESTRE
E

M.O. Rafae
el Rivas Gutiérrez
M.S.P. Martha Patricia Guerrrero Caste
ellón
DOCENTE
E RESPON
NSABLE

Biomédica
a

B
Básico

ÁREA DE FORMA
ACIÓN

EJE

Curso
C
T.U.D.C.

32
TOTAL D
DE
HORA S

2
VA
ALOR EN C
CRÉDITOS
S

En
nero 2011

May
yo 2018

FECHA DE ELABOR
RACIÓN

FE
ECHA DE A
ACTUALIZA
ACIÓN

RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
2. PR
Estta unidad de
d aprendiz
zaje forma parte
p
del á
área Bioméd
dica. Se im
mparte en e
el
seg
gundo seme
estre de las especialidades en O
Ortodoncia y en Odon
ntopediatría
a
dos
s horas a la semana
a para

hac
cer un tota
al de 32 h
horas/seme
estre, es de
e

carrácter teóric
co por lo qu
ue se oferta
a en la mod
dalidad de curso y tie
ene un valo
or
de 2 créditos. Su objeto
o es el estudio de lla interrelacción entre la fisiología
a
celu
ular y la fisiiología del aparato
a
esttomatognáttico.
El curso esttá integrad
do por trec
ce unidade
es, las cu
uales propo
orcionan a
al
estudiante de
e posgrado las herramientas ne
ecesarias p
para el ap
prendizaje y
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com
mprensión de
d la fisiolo
ogía bucofaciodental.
Las
s estrategia
as metodoló
ógicas hace
en hincapié
é tanto en e
el trabajo in
ndividual
com
mo en el co
olectivo. La evaluación
n consiste e
en la aplicacción de exá
ámenes
parrciales; en la realizació
ón de tareas; en la parrticipación iindividual; e
en la
asis
stencia y en
n la presentación de trrabajos fren
nte a grupo
o.

BJETIVO(S))
3. OB
Objjetivo gene
eral: Conoc
cer y apren
nder los dive
ersos meca
anismos po
or medio de
e
los cuales se efectúa
e
el funcionamie
f
ento celularr y subcelular y expliccar la
rela
ación existe
ente con la fisiología del
d aparato estomatognático.

Objjetivos esp
pecíficos:
1. Explicar
E
las
s bases de la
l fisiología
a celular
2. Analizar
A
la fisiología del
d sistema nervioso y muscular y su imporrtancia en la
valo
oración del paciente ortodóntico.
o
3. Explicar la
a fisiología
a de la se
ecreción sa
alival

y ssu importa
ancia en la

hom
meostasis de
d la cavida
ad oral.
5. Explicar lo
os diferente
es tipos de receptorres, enzima
as, canales iónicos y
tran
nsportadore
es, y los mecanismo
os transdu
uccionales mediante los cuales
ejercen sus ac
ctividades.
6. Explicar
E

los mecanis
smos molec
culares de la fisiología
a del dolor inflamatorio

pro
ovocado porr los tratam
mientos orttodónticos y odontope
ediátricos.
7. Explicar la biología de la erupción de
ental y de
el movimie
ento denta
al
orto
odóncico.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os: Explica
ar

los me
ecanismos

mediantte los cuales la célula

mantiene su in
ntegridad y el equilibrio de su me
edio interno
o; el funcion
namiento del
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músculo esqu
uelético; la
a fisiología
a del sistema nervio
oso; el pro
oceso de la
mo fisiopatollógico del d
dolor inflam
matorio.
saliivación y el mecanism

Hab
bilidades y destrez
zas: El alu
umno desa
arrollará acctividades plenamentte
cog
gnoscitivas y afectivas
s que le pe
ermitirán pla
anear trata
amientos orrtodónticos y
odo
ontopediátricos en form
ma integral.

Acttitudes: Es
ste curso pe
ermitirá al alumno
a
mej
ejorar su pro
opia percep
pción acercca
de la utilidad de la profu
undización en el estu
udio científicco de los m
mecanismo
os
fisio
ológicos de
e las estruc
cturas denta
arias y su rrelación con
n el trabajo
o ortodónticco
y/o odontoped
diátrico.

5. CO
ONTENIDOS
S
1.- Procesos celulares.


Comunicación
n



Homeostasis

2.- La célula y sus funcio
ones.


Org
ganización de la célula
a



Esttructura física



Sis
stemas func
cionales

ana celular..
3.- La membra


Líp
pidos de me
embrana



Pro
oteínas de membrana
m



Canales



Bomba sodio--potasio



Tra
ansportadorres

es de memb
brana y pottenciales de
e acción.
4.- Potenciale


Pottencial de membrana
m
en reposo
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Pottenciales de
e acción

5.- Contracció
ón del músc
culo esquelé
ético.


Me
ecanismo molecular
m
de
e la contraccción muscu
ular

6.- Excitación del múscullo esquelético: transm
misión neuro
omuscular y
acoplamien
nto excitación-contracc
ción.


Pla
aca neurom
muscular



Ace
etilcolina

ema nervios
so.
7.- Organización del siste


La neurona



Porrción sensittiva del sisttema nervio
oso



Porrción motorra



Niv
veles de fun
ncionamiento del SNC
C



Sin
napsis elécttricas



Sin
napsis quím
micas



Sumación esp
pacial



mporal
Sumación tem

s sensitivos
s, circuitos neuronaless para el pro
ocesamiento de la
8.- Receptores
información
n.


Esttímulos sen
nsitivos dete
ectados po
or receptore
es específiccos



Tra
ansducción de estímulos sensitivo
os en impu
ulsos nervio
osos



Tip
pos de fibras nerviosas
s que transmiten seña
ales

smisores
9.- Neurotrans


Ace
etilcolina



Noradrenalina
a



Serrotonina



Áciido gama aminobutíric
a
co



Glu
utamato
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10.- Receptore
es


Canales iónico
os controla
ados por liga
andos (rece
eptores ion
notrópicos)



os regulado
or por volta
aje
Canales iónico



Receptores ac
coplados a proteínas G

a del dolor
11.- Fisiología


Me
ediadores in
nflamatorios
s del dolor



Astta dorsal de
e la médula
a espinal



Tra
actos nervio
osos



Sis
stema inhibitorio desce
endente de l dolor



Bullbo raquíde
eo

a de la saliv
vación
12.- Fisiología


Sis
stema nervioso parasim
mpático



Talllo cerebral

d la erupciión dental y del movim
miento dental ortodónccico
13.- Biología de

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
c
lluvia de ideas, pa
articipación grupal e in
ndividual, po
onencias y
Se trabajará con
sarrollo de revisiones bibliográfic
cas por los alumnos y el facilitado
or.
des

ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
7. PR
Se iniciará co
on una eva
aluación dia
agnóstica, continuand
do con una
a evaluació
ón
mativa y un
na evaluació
ón final.
form
Se aplicarán al
a menos tre
es exámenes durante el semestrre.
Se evaluarán las exposic
ciones pres
sentadas po
or cada esttudiante tom
mando en
cue
enta el conttenido y la presentació
ón de las m
mismas.

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
8. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
1. Presentar 3 exáme
enes parcia
ales con ca
alificación m
mínima de 8
80
2. Cumplir con el 90%
% de asiste
encia
3. Presentación de ponencias
p
4. Cubrir el
e 100% de
e los trabajo
os.
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ERFIL PRO
OFESIOGR
RÁFICO
10. PE
Cirujano Dentista
D
con especialid
dad en Ciru
ugía Bucal o Maxilofaccial, o
médico cirujano con especialid
dad, maestrría o doctorrado amboss con
c
en el área.
práctica clínica

