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2. PR
El programa
p
de
d Genética
a, se imparrte en el te
ercer semesstre y corrresponde a
al
áre
ea I Bioméd
dica, se imp
parte 16 hrrs al semesstres con un
n total de 1 crédito. E
El
con
ntenido está
á distribuido en 9 te
emas que p
por su rela
ación con la
a estructura
a
norrmal y pato
ológica del desarrollo craneofacial así com
mo su interrrelación con
n
las alteracion
nes Genétiicas y/o Congénitas
C
contribuyyen a la p
preparación
n
aca
adémica de
e los estudia
antes.
Gra
an parte de
el conocim
miento de la genética
a humana se fundam
menta en e
el
estudio de la
as enferme
edades he
ereditarias y la iden
ntificación de nuevoss
decimientos
s.
pad
La Genética Clínica
C
nac
ce con la necesidad
n
de estudia
ar las altera
aciones de
el
crecimiento y desarrollo prenatal y postnatal para interp
pretar la rellación entre
e
los efectos de
e genes pattológicos y las alteraciiones en la
a conformacción física y
funcional del individuo, principalme
p
ente de lass malformacciones cran
neofacialess,
así mismo la
a sistematiz
zación del estudio d
de frecuen
ncias de la
as diversass
patologías gen
néticas ha permitido su
s estudio epidemioló
ógico y su repercusión
n
a nivel de Salu
ud Pública.
El programa abarcará los aspec
ctos clínico
os con rellación a ssu etiología
a
molecular orgánica, crom
mosómica y/o
y multifacctorial, así ccomo una repercusión
n
nos
sológica en el individuo
o.
Es importante
e como esttudiante de
e Posgrado
o aprende
er a realiza
ar Historiass
clín
nicas genéticas, diagnósticos, ver
v tratamiientos y p
poder dar un consejo
o
Genético al pa
aciente o a los padres de pacienttes estomattológicos.

Tam
mbién se incluyen los divers
sos mecan
nismos de transmisión de lass
enffermedades
s, para fundamentar los
l aspecto
os diagnóssticos y tera
apéuticos o
sus
s alternativa
as posibles
s. Así se de
estacará la
a importanccia Estomattológica de
e
patología géniica con rela
ación a la morbimortab
m
bilidad por e
estas causa
as.
Porr último se darán a conocer los avances
a
con
n relación a
al Genoma, Proteoma
a,
Vac
cunas de ADN e In
ngeniería Genética.
G
Su aplicacción a nivvel mundia
al
diag
gnóstico y terapéutic
co. Enfatiz
zando la im
mportancia
a en la re
ehabilitación
n
esto
omatológica de un pac
ciente con un determinado síndro
ome genético.
3. OB
BJETIVO(S))
1. Al finallizar el curso el alum
mno tendrá
á una info
ormación cclara de los
mecanismos hereditarios hum
manos, de las leyes q
que los regulan y de la
importa
ancia de la biología humana y de sarrollo cra
aneofacial.
2. El alu
umno pod
drá recono
ocer las enfermedades gen
néticas y/o
cromos
sómicas má
ás comune
es. Lo cual apoya a lla toma de
e decisiones
como parte
p
integra
al del tratam
miento esto
omatológico
o.
3. Al finallizar el curso el alum
mno podrá
á reconoce
er, tras la exploración
estoma
atológica de
el enfermo
o, una alte
eración gen
nética o crromosómica
clínica, principalm
mente del área
á
craneo
ofacial auna
ado a malfformaciones
congén
nitas genera
ales.
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
4. RE
Conocimiento
os:
Ana
alizar el proceso de crecim
miento y desarrollo de las estructura
as
cráneofaciode
entales, la relación
r
que
e guardan entre sí y lla función d
de cada un
na
orar la fisio
opatología de crecim
miento crán
neofacioden
ntal para el
de ellas, valo
gnóstico cllínico y plan
p
de trratamiento, valorar e
el nivel d
de
corrrecto diag
alte
eraciones y anoma
alías de estructurass dentaria
as y crá
áneofacialess,
diag
gnosticar
en forma
f
ap
propiada al pacien
nte con anomalía
as
cráneofaciode
entales con o sin compromiso sisstémico y p
propiciar su
u tratamientto
multi e interdis
sciplinario.
bilidades y destrezas
s:
Hab
Rea
alizar diag
gnóstico po
or medio de la ob
bservación,, el interrrogatorio, la
insp
pección y auscultació
a
ón, discerniir entre alte
eraciones d
dentales, e
esqueléticass,
funcionales, co
ongénitas o adquiridas para esta
ablecer el d
diagnóstico preciso bajjo
un contexto clínico mu
ultidisciplina
ario, integrrar y desa
arrollar las actividade
es

cog
gnoscitivas,, psicomottrices y affectivas ne
ecesarias para la planeación y
des
sarrollo de
e tratamien
ntos ortodó
óncicos en
n las diferentes alte
eraciones o
ano
omalías den
ntarias y es
squeléticas..
Acttitudes:
Culltura de calidad total en
e la prestación de serrvicio, trato personalizzado a la
pob
blación aten
ndida, capa
acidad creativa e innovvadora, parra la aplicacción de
estrategias de
e solución, acordes
a
a la
as necesid
dades de sa
alud bucal d
de la
pob
blación, disponibilidad para el trabajo en equ
uipos multi e interdisciplinario de
e
salu
ud.
5. CO
ONTENIDOS
S
1. BASES
B
MO
OLECULAR
RES DE LA
A HERENC
CIA Y CONC
CEPTOS D
DE
GE
ENETICA
Leyes de
d Mendel
Definición y conce
eptos
mendelismo en el ser human
no
implicac
ción clinica de las leye
es de Mend
del
ADN
ARN
s y mitosis
Meiosis
2. ALTERAC
CIONES CONGENIT
C
TAS Y
NES HERE
EDITARIOS
S,
PATRON
CU
UADROS CL
LINICOS DE
D SINDRO
OMES DE O
ORIGEN;
AU
UTOSOMICO DOMINA
ANTE Y AU
UTOSOMIC
CO RECESIIVO
Síndro
ome de Ada
am
Neurofrribromatosis
s
Fibroma
atosis hialin
na juvenil
Displas
sia ectodérm
mica
Beckwitth Wiedema
an
.

Síndrom
me de Elher Danlos
Marfan
Cutis la
axa
3. CITOGENETICA- ALTERAC
CIONES CR
ROMOSOM
MICAS

Es
studio de los
s Gonosom
mas
CROMA
ATINA X ,CUERPO
O DE BA
ARR Y PR
RINCIPIO DE LYON
NSAYO)
(EN

No
ormalidad cromosomic
c
ca
An
normalidad cromosomiica
Altteraciones numericas
n
de cromoso
omas
.Trisom
mia 21 o s. de
d Down
.Trisom
mia 18 o s. de
d Edwards
s
.Trisom
mia 13 o s. de
d Patau
Alte
eraciones Estructurale
E
es de los Crromosomass
.5P- o S.
S DE CRID
DUCHAT
.4P- o S.
S DE WOL
LF-HIRSHH
HORN
omosomop
patías y alte
eraciones hormonales
Cllínica de cro
enciacion se
exual
Trranstornos de la difere
Alteraciiones más frecuentes
f
de los gon osomas o ccromosoma
as sexualess.
Homocistinuria
Sindrom
me de Kline
efelter
S. de Turner

4. TRANS
STORNOS GENETICOS Y/O C
CONGENIT
TOS CON RELACION
AL DES
SARROLLO
O CRANEO
OFACIAL.
DISMO
ORFOLOGIA
A Y EMBRIOGENÉTI CA.
Osteogénesis imperfecta
Osteopetrosis
Dentino
ogénesis im
mperfecta
TAMIZA
AJE META
ABOLICO
5. ERROR
RES INNAT
TOS DEL METABOLI
M
ISMO
Tamiz metabólico
m
Galacto
osemia
Fenilce
etonuria
6. MALFO
ORMACION
NES MEND
DELIANAS
S Y ALTER
RACIONES
S DE 1 Y 2

ARCO BRANQUIA
AL
Síndrom
me de Gold
denhar
Labio y paladar he
endido
7. HEREN
NCIA LIGAD
DA AL CROMOSOMA
A X y CRO
OMOSOMA Y
Cáncerr y genética
a
Hemofilia y estoma
atología
Linfoma
a no Hodkin
ng
El crom
mosoma y (v
violencia)
8. ELABO
ORACION DE
D EXAME
ENES GENETICOS
Método
o para cario
otipo
Método
o para tamiz
zaje metabó
ólico

As
sesoramien
nto genético
o
Proceso
o del conse
ejo genético
o
Te
erapéutica genética
g
Control de factores
s ambienta
ales
9.- GENOMA

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
DIDÁCTICAS
S
RENDIZAJE
E
DE APR
Se realiizarán preg
guntas
Se re
ealizaran le
ecturas y bú
úsquedas
generadora
g
as al iniciar un nuevo
de información pre
evias al tem
ma a tratar.
tema.
Pro
opiciar la discusión grupal a partiir
Se ellaboraran rresúmenes y mapas
de llu
uvia de idea
as.
conce
eptuales loss cuales deberán ser
explicadoss ante el gru
upo
Se p
presentaran
n participacciones y
Ponencia de temas selectos
s
pone
encias tanto
o individuales como
grup
pales, previa
a asignació
ón de los

te
emas.
Se rea
alizará una
a discusión generada
por la
as pregunta
as previas d
del tema.
Resúm
menes críticcos de la bibliografía
básica
a reflejando
o ideas prin
ncipales y
dudas.
7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
Se aplicarán tres exámen
nes durante
e el semesttre.
Módulos de ev
valuación de
d casos clíínicos
aluación de
e la participa
ación en cla
ase y de las exposicio
ones
Eva
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
8. CR
CRITERIIOS PARA
A LA
CRITE
ERIOS PAR
RA LA
CALIFICACIÓN
N
ACR
REDITACIÓ
ÓN
Calificación
C
mínima de 80
3 Exám
menes 50%
%
Cumplir
C
con el 90% de asistencia
Exposiciones 30%
%
Participar en
n la presenttación de
Evid
dencias de revisión bib
bliográfica
te
emas asigna
ados
10%
Cubrir
C
el 100
0% de los trrabajos
Actitu
udes 10%
BLIOGRAF
FÍA
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
Pre
eferentemen
nte un méd
dico cirujano
o con posgrado en ge
enética ya ssea
esp
pecialidad, maestría o doctorado con prácticca clínica en el área.

