DES:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA
Clave: 08MSU0017H

Salud

Programa(s) Educativo(s):
Tipo de materia:
Especifica
Clave de la materia:
Semestre:

5º Semestre

Área en plan de estudios:
practica
Créditos
Total de horas por
semana:

7 horas

Teoría:
Práctica: 7
Taller:
Laboratorio:
Prácticas complementarias:
Trabajo extra clase:
Total de horas semestre:
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Clave:

112

Fecha de actualización:
Agosto 2018

PROGRAMA DEL CURSO:

Clínica Integral I
Área de Operatoria

Clave y Materia requisito:

Lab, oper I y II

Propósitos del Curso: - Facilitar en el estudiante la aplicación de los conocimientos básicos y específicos adquiridos y el
desarrollo de habilidades para realizar el diagnóstico y tratamiento de caries, que le permiten indicar los factores de riesgo y las
lesiones cariosas, para realizar tratamientos no invasivos y restaurativos utilizando materiales específicos.
Además, contribuir que el estudiante aplique los lineamientos normativos y principios éticos relacionados con el manejo integral
del paciente.
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COMPETENCIAS
(Tipo y Nombre de las
Competencias que nutren a la
materia y a las que contribuye)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

(3)
Básicas:
Comunicación

AREA OPERATORIA
Encuadre

Profesionales:
Prestación de servicios
Específicas
Diagnóstico, pronóstico y tratamiento
de enfermedades y alteraciones
estomatológicas.

1.
2.
3.
4.

Presentación de los participantes
Expectativas
Presentación del programa
Plenaria de acuerdos

Manejo de Caries según el Riesgo individual
del paciente CAMBRA

Valora y diagnostica el riesgo de caries y
las lesiones cariosas del paciente.

Métodos de diagnostico

Clínico
o
Historia clínica
o
Valoración de riesgos de caries (CRA)
bajo, medio, alto, extremo
o
Valoración de lesiones :ICDAS

o

o

Laboratorio
Valoración de saliva y bacterias
Imagenológico
Clasificación de Pitts

Tratamiento
1.

2.


Establece el plan de tratamiento acorde
al riesgo de caries y lesión cariosa del
paciente.

No invasivo

Tx preventivo estándar

Tx preventivo activo

Citacion

Invasivo restaurativo
Materiales dentales de restauración:-Cementos dentales

Theracal

IRM

IONOMEROS DE VIDRIO

RESINA

AMALGAMA

Restaura lesiones con el material e
instrumental de elección de acuerdo al
protocolo.

Realiza el seguimiento del paciente para
valorar su evolución mediante citación.
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OBJETO DE ESTUDIO

Diagnóstico

Plan de tratamiento no invasivo
Tratamiento restaurativo

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO
-Examenes rápidos de los distintos objetos de
estudio
-Evidencias escritas en formato resumen, cuadro
sinóptico, reporte de caso
-Exposicion según corresponda de cementos
dentales y materiales de restauración dental en
plenaria
-Examen escrito

CRITERIOS DE
DESEMPEÑO

Se presentan escritos a mano y en
formato Word, letra arial 12,
justificado, títulos en mayúscula,
negrita.
Formato Power Point, 8 renglones
máximo por diapositiva, cada
diapositiva
debe
estar
referenciada (imágenes o texto),
incluir biblografia.

-Practicas de laboratorio en fantoma y/o
laboratorio. Tipodonto tipo Nissin o frasaco de los
diferentes cementos y materiales de restauración.

1.
2.
3.
4.

Historia Clínica
Registro de la valoración del paciente
en el formato oficial de operatoria.
Receta de control de factores
Restauración por órgano dentario

1. Realiza la revisión completa de
la historia clínica general
observando situaciones que
puedan influir en el diagnóstico
y tratamiento operatorio; anota
en la hoja de operatoria el
diagnóstico,
plan
de
tratamiento y remisión en caso
necesario.
2. Realiza la valoración de caries
con el método clínico llevando
a cabo los protocolos del CRA
e ICDAS, llenando los formatos
con presentación limpia y
ordenada.
3. Realiza la valoración de la
radiografía, y por escrito en
computadora, la descripción
detallada de la imagen.
4. Describe
por
escrito
en
computadora la propuesta de
tratamiento para caries o
patología a tratar de acuerdo al
diagnóstico realizado.

1. Valoración radiográfica y la
descripción de la lesión, por
escrito en computadora.
2. Plan de tratamiento y protocolo
por escrito con justificación
científica del tratamiento a
realizar.
3. La
preparación
para
la
intervención
incluye
presentación personal, orden,
limpieza y cumplir con charola
de instrumental y material
completo.
4. Intervención operatoria incluye
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el aislado correcto, eliminación
de la lesión y colocación del
material indicado basada en el
protocolo establecido por la
institución.
5. La restauración del primer
órgano dental se realiza de
manera
tutoriada,
previa
autorización y concertación de
cita con el docente asignado.
Para obtener la puntuación total,
la obturación debe cumplir con el
protocolo de realización completo.

FUENTES DE INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por objeto de
estudio)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

(8)

Teoria y Laboratorio 50% de la calificación final
1.

2.

Operatoria dental: integración clínica.
Barrancos Mooney, Julio. Editorial medica
panamericana. Cuarta edición 2006.ISBN
9789500602495.
Adhesión en odontología restauradora.
Henostroza Haro, Gilberto. Editorial Ripano:
Asociación latinoamericana de operatoria
dental y biomateriales. Segunda edición 2010.
ISBN 9788493723873.

3.

Caries dental: principios y procedimientos
para el diagnostico. Henostroza Haro,
Gilberto. Editorial Ripano: Universidad
Peruana Cayetano Heredia. 2007. ISBN
9789972806339.

4.

Instruments used in cavity preparation. In:
Preservation and Restoration of Tooth
Structure. Mount GJ. 2nd Ed. Eds Mount &
Hume, Knowledge Books and Software,
Brisbane, 2005, Chapt. 9.

5.

Colgate profesional.com.mx.

6.

GC America

7.

Odontología de Mínima Intervención

30% Examenes rapidos, examen parcial, exposiciones
20% Laboratorio. De acuerdo a puntuación de rubricas de cada practica
Clínica 50% de la calificación final




Se presentan 4 Dx: 60%
3 obturaciones de órgano dental: 30%
Documentar y presentación oral de caso clínico en powerpoint de
manera obligatoria asi como también realizar Notas de evolució
completas en el expediente clínico de todos los pacientes, copia
de receta en expediente clínico con firmas completas: 10%

El minimo requerido para emitir una calificación final ordinaria
es de:
Calificación aprobatoria en la teoría y laboratorio
4 diagnósticos (incluyendo la documentación completa de caso clínico),
3 restauraciones de lesión de caries (la primera una tutoreada por el
maestro y otras 2 siguientes realizadas por el alumno)
DE NO CUMPLIR CON LO ANTERIOR SE ESTABLECERA COMO NO
ACREDITADO DE MANERA ORDINARIA.
En caso de que el alumno al termino del ciclo le falte únicamente un
diagnostico ó una restauración podrá completarlo en una única clínica
de extensión que se agendara durante el periodo NO ORDINARIO
Notas:
-Bajo ninguna circunstancia a un mismo paciente se le realiza doble
diagnostico
-Es responsabilidad del alumno realizar sus revisiones parciales
agendadas en su calendario de clínica (jueves 4 y jueves 25 de
octubre)
-La fecha limite para realizar la ultima asesoría de caso clínico es el
jueves 1ro de noviembre
-La fecha limite para realizar diagnosticos es la penúltima clínica del
periodo ordinario (Lunes 5 de noviembre)
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