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2. PR
Estta unidad de aprendizaje forma parte
p
del Árrea I B , se
e ofrece en el segundo
o
sem
mestre de la Especialidad en Orrtodoncia u
una hora semanal que hacen un
n
tota
al de 16 ho
oras/semes
stre, es de carácter te
eórico por lo que se o
oferta en la
a
modalidad de curso y tie
ene un valo
or de un cré
édito. Su objetivo gen
neral es que
e
el estudiante
e
aprenda a identificar los eleme
entos tisulares que co
onforman e
el
com
mplejo cran
neofacioden
ntal y su im
mportancia para el dia
agnóstico, p
pronóstico y
plan de tratam
miento ortod
dóncico.
El curso
c
está integrado por
p siete un
nidades qu
ue contribuyyen a la forrmación de
el
egrresado al prroporcionarrle los cono
ocimientos del crecimiento y desa
arrollo de la
a

vida
a humana desde la fe
ecundación
n, primeross meses de
e vida intrauterina y la
a
form
mación de los
l dientes..

BJETIVO(S))
3. OB
El estudiante
e
identificará
á los eleme
entos tisula
ares que cconforman el complejo
craneofaciode
ental y su importancia
a para el d
diagnóstico,, pronóstico
o y plan de
trattamiento orrtodóncico.
Objjetivos esp
pecíficos:
1. Explicar lo
os diferente
es elemento
os tisularess que integrran las estructuras de
el
com
mplejo craneofacioden
ntal.
2. Describir lo
os diferente
es elemento
os tisulares del sistema estomato
ognático.
3. Aplicar las
s diferentes técnicas y métodos d
de evaluacción clínico-- histológica
de los elementos que inte
egran el sis
stema estom
matognáticco.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
El estudiante
e
será capaz
z de analiza
ar y clasificcar las estru
ucturas crá
áneofaciale
es
durrante el des
sarrollo y crecimiento
c
intrauterin o así como
o también la formació
ón
de los diente
es, analiza
ar el proc
ceso de ccrecimiento y desarrrollo de la
as
estructuras crráneofaciod
dentales, la
a relación q
que guarda
an entre sí y la funció
ón
d ellas, va
alorar la fisiopatología de crecimiiento cráne
eofaciodental
de cada una de
cto diagnósttico clínico y plan de tratamiento
o. Analizar el patrón d
de
parra el correc
form
mación y erupción de
d las estructuras d
dentarias y su relacción de la
as
estructuras ós
seas y tejido
os blandos del sistema
a.

Hab
bilidades y destrezas
s:
Enttender el proceso
p
de formación embriológiica de las principaless estructura
as
craneofaciode
entales del ser humano lo cual le ayudarra en el diagnóstico y

trattamiento

de las ma
alformacion
nes y anom
malías de lla región d
de cabeza y

cue
ello, discernir entre alteraciones denta
ales, esqu
ueléticas, funcionaless,
para establecer el dia
con
ngénitas o adquiridas
a
agnóstico prreciso bajo un contextto
clín
nico multidiisciplinario, integrar y desarrolla
ar las activvidades co
ognoscitivas,
psic
comotrices y afectivas necesa
arias para la planea
ación y de
esarrollo d
de
trattamientos ortodóncico
o
os en las diferentes alteraciones o anomalías dentaria
as
y es
squeléticas
s.

Acttitudes:
Cap
pacidad de autocrítica
a para el me
ejoramiento
o de su práctica professional.

5. CO
ONTENIDOS
S
1. Esmalte.
1.1 Composición del esm
malte
ánica
1.2 Matriz orgá
1.3 Estructura
a
1.4 Desminera
alización
1.5 Fluorosis
2. Dentina.
entina, matriz y minera
alización
2.1 Composición de la de
a
2.2 Estructura
2.12 Respuesta a factore
es ambien
ntales, denttina reparattiva, endure
ecimiento d
de
d
y co
onsideracio
ones mecá
ánicas.
la dentina
3. Organo pu
ulpar
3.1 Estructura
a pulpar
3.4 Inervación
n
3.5 Vasculariz
zación
3.6 Respuesta
a a factores
s ambientales, inmedia
atos y prolo
ongados
4. Inervación
n de diente
es.

4.1 Vías nervio
osas del die
ente
o de la inerv
vación denttaria
4.2 Desarrollo
4.3 Organizac
ción neural
4.4 Correlació
ón entre odo
ontoblastos
s y terminacciones nervviosas
4.5 Función ne
eurotrófica
4.6 percepción
n del dolor
o
5. Mucosa oral
5.1 Desarrollo
o y estructurra del epite
elio oral
5.2 Cavidad nasal,
n
seno
os paranasa
ales, amígd
dalas, adenoides
6.

Histolog
gía del pe
eriodonto, hueso alveolar, cemento y ligamentto

perriodontal
6.1 Procesos alveolares
a
6.2 Cemento
6.3 Ligamento
o periodonta
al
6.4 Cicatrizac
ción
6.5 Cambios periodontales después de los mo
ovimientos dentales
6.6 Bases del movimientto dentario
6.7 Movimien
ntos de inclinación y trraslación
6.8 Movimientos de rotación y traslación
os despué
és de tras
splantes dentarios o implante
es
7. Cambios histológico
intrraóseos
7.1 Trasplante
es dentarios
s
dedor de lo
os implantess intraóseo
os
7.2 Conducta tisular alred
6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
DIIDÁCTICAS
S

PRENDIZAJ
JE
DE AP

Se realizarán preguntas generadora
as

Se rea
alizaran leccturas y bússquedas d
de

al inicia
ar un nuevo
o tema.

inforrmación pre
evias al tem
ma a tratar.

Prropiciar la discusión
d
grrupal a parttir

Se e
elaboraran resúmeness y mapas

de lluvia de ide
eas.

concceptuales lo
os cuales de
eberán ser

explicado
os ante el grupo
Se
e presentara
an participa
aciones y
Ponencia
a de temas selectos

nencias tantto individua
ales como
pon
gru pales, prevvia asignaciión de los
ttemas.
Se re
ealizará una
a discusión
n generada
por las pregunttas previas del tema.
Resú
úmenes crítticos de la b
bibliografía
a
básicca reflejand
do ideas principales y
d
dudas.

7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Se realizará una evaluac
ción diagnos
stica del tem
ma a ver en
n clase.
Se aplicarán dos
d exámen
nes durante
e el semesttre.
c
estud iante consiiderando ell contenido y
Se evaluarán las exposiciones de cada
la presentació
p
ón de la mis
sma.
Enttrega de tarreas que se
ean asignad
das

8. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
CRITE
ERIOS PAR
RA LA

A LA
CRITERIIOS PARA

ACR
REDITACIÓ
ÓN

CALIFICACIÓN
N

Calificac
ción mínima
a de 80

2 Exám
menes 50%
%

Cumplir
C
con
n el 90% de
e asistencia
a

Exposiciones 15%
%

Participar en
e la presen
ntación de

dencias de revisión bib
bliográfica
Evid

tem
mas asignad
dos

25%

Cubrir el 100% de los
s trabajos.

Actitu
udes 10%
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
ujano Dentista o Méd
dico Genera
al con espe
ecialidad, docente de la Unidad
Ciru
Aca
adémica de
e Odontolog
gía.

