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Clínica Integral III
Área de Operatoria

Laboratorio:
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Trabajo extra clase:
Total de horas
semestre:
Fecha de
actualización:

Agosto 2018

O601-06 Medicina Estomatológica
O603-06 Laboratorio de Rehabilitación Bucal (II)
O604-06 Clínica Integral 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 dx y tratamiento de caries, que le permiten precisar los factores de riesgo y las
lesiones cariosas, para realizar tratamientos no invasivos y restaurativos utilizando materiales específicos.
Además, contribuir que el estudiante continúe aplicando los lineamientos normativos y principios éticos relacionados con el
manejo integral del paciente.

Clave y Materia
requisito:

COMPETENCIAS
(Tipo y Nombre de las
Competencias que nutren a la
materia y a las que contribuye)

CONTENIDOS
(Unidades, Temas y Subtemas)

(3)

AREA OPERATORIA

Básicas:
Comunicación

Encuadre
1.

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

RESULTADOS DE
APRENDIZAJE
(Por Unidad)

2.
3.

Presentación y exposición de
las expectativas de los
estudiantes
Presentación y análisis del
programa
Plenaria de acuerdos

Diagnóstico
Métodos de diagnostico

Clínico
o
Historia clínica
o
Valoración de riesgos de caries
(CRA) bajo, medio alto

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

o

o

Valoración de lesiones :ICDAS
Clasificación de Mounth y Hume
Laboratorio
Valoración de saliva y bacterias
Imagenológico
Clasificación de Pitts

Tratamiento

o





OBJETO DE
ESTUDIO

1. Tratamiento curativo
Control de riesgos:
Receta de acuerdo al riesgo alto
medio, bajo.
Tratamiento
preventivo
estándar: Auxiliares de higiene,
remineralizantes, selladores.
Tratamiento preventivo activo:
Geles, barnices
2. Tratamiento restaurativo
Preparación de cavidades
Instrumental
Material dental de elección:
Ionómero de vidrio de alta
viscosidad/resistencia.
Equia, Fuji IX
Resina

EVIDENCIAS DE
DESEMPEÑO

Plan de tratamiento no
invasivo
Tratamiento restaurativo

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

Restaura lesiones con el material e
instrumental de elección de acuerdo al
protocolo.
Realiza el seguimiento del paciente para
valorar su evolución mediante citación.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO
1.

Diagnóstico

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

2.

3.
4.

1.
2.
3.

4.

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.
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.
Realiza la valoración de la radiografía, y por escrito en
computadora, la descripción detallada de la imagen.
Describe por escrito en computadora la propuesta de
tratamiento para caries o patología a tratar de acuerdo al
diagnóstico realizado.

Valoración radiográfica y la descripción de la lesión, por escrito
en computadora.
Plan de tratamiento y protocolo por escrito con justificación
científica del tratamiento a realizar.
La preparación para la intervención incluye presentación
personal, orden, limpieza y cumplir con charola de instrumental
y material completo.
Intervención operatoria incluye el aislado correcto, eliminación
de la lesión y colocación del material indicado basada en el
protocolo establecido por la institución.

Para obtener la puntuación total, la obturación debe cumplir con el
protocolo de realización completo.
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FUENTES DE
INFORMACIÓN
(Bibliografía/Lecturas por
objeto de estudio)

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
(Criterios e instrumentos)

(8)
Requisitos para aprobar la materia de Clínica Integral III área de operatoria
1.

2.

3.

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

4.

Mount Hume

5.

www.mi21.net

6.

Colgate
profesional.com.mx.

7.

GC America

8.

Odontología de Mínima
Intervención

1.

Exposición de un caso clínico en power point en la clase no. 2 por equipo.

2.

3 Diagnósticos

3.
4.

7 Rehabilitaciones diente valorado por lesión cariosa
1 Re mineralización solo técnica de mapeo en 2 citas

5.

Un Caso Clínico. Exposición de un caso clínico que incluya examen de bacterias de
paciente al final del semestre en power point.

Dx y plan de tratamiento curativo de operatoria en formato protocolo y presentación ppt en
plenaria.
Es requisito INDISPENSABLE la asistencia a TODAS las clases teóricas, la presentación en
plenaria del caso clínico en formato power point y la entrega por escrito de la evidencia de
desempeño para tener derecho al ingreso a clínica.
EVALUACIÓN FINAL
1.
2.
3.
4.

Caso Clínico (2) (van incluidos prueba salival buffer y bacteriano)
Caso clínico de la segunda clase (1).
3Diagnósticos
7Dientes rehabilitados por lesión cariosa



1 Tx de Remineralización que será obligatoriamente por técnica de mapeo y
deberá cumplir mínimo con 2 citas (La segunda cita de la Remineralizacion debe
ser hecha una semana antes del término de la clínica.)

Los requisitos van dirigidos a una calificación de 10, siempre y cuando se cumplan todos los
requisitos
Los alumnos que no presenten caso clínico, la evaluación final quedara de la siguiente manera:

TRATAMIENTOS EXTRAS: obturaciones de lesiones cariosas o no cariosas, se promedian
con obturaciones.

Periodo no ordinario (clínica extra) podrá realizar los siguientes procedimientos:
Revisión parcial
Metodología cuadro resumen articulo
para clinica

2 obturaciones de lesión cariosa.

La firma en los formatos de operatoria debe ser solo de docentes de operatoria del grupo
correspondiente. A falta de alguno de los docentes por causa de fuerza mayor, los alumnos
podrán autorizar con los docentes del área de operatoria del grupo A, B, C, D, E según
corresponda.
Única y exclusivamente los docentes del área de operatoria pueden firmar las rubricas de
evaluación de los distintos procedimientos; no así la autorización para anestesiar al paciente,
siendo los docentes de exodoncia quienes puedan dar su autorización SOLO EN CASO DE
AUSENCIA DE ALGUN DOCENTE DE OPERATORIA
5.
6.
7.

8.

Mostrar protocolo de cada uno de los tratamientos antes de iniciar.
NO se podrá realizar ningún procedimiento de operatoria entre alumnos del mismo
grupo.
No podrán trabajar sin asistente, si queda sin pareja del grupo debe conseguir
asistente para las clínicas y tiene el mismo número de clínicas que el resto de los
compañeros, proporcionando la calendarización de sus clínicas al inicio del
semestre.
El recibo del diagnóstico integral tendrá vigencia de 6 meses.
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9. Todos los tratamientos deberán ser pagados antes de su realización.
10. Todos los alumnos deberán revisar su cuadernillo al final del semestre sin importar si
están aprobados o no.

El final de las evidencias de desempeño solo es firmado por los docentes de operatoria.
Las pruebas de saliva solo se realizan en el horario de la clínica que le corresponde.
Si el alumno lleva como paciente a un alumno de la Facultad, únicamente se le firmara el
DIAGNOSTICO, cuando se le rehabilite una lesión cariosa pero no del mismo grupo. Por lo que
no se podrá atender alumnos que no presenten lesiones cariosas; o bien que no se les restaure.
No se podrá realizar tratamiento de remineralización entre alumnos.
LOS ALUMNOS REPETIDORES EN EL AREA DE OPERATORIA DE CLINICA INTEGRAL III
acuden de igual manera al total de clases teóricas, no les está permitida la inasistencia a alguna
de ellas, y presentan el caso clínico; así como el puntaje obligatorio antes mencionado para ser
promovidos.

Material e instrumental requerido
Instrumental para: Dx., anestesia, aislado, obturación amalgama, resina, pulido.
11. Explorador punta redondeada para Dx de lesiones cariosas (OBLIGATORIO)
Yamaura
12. Abrebocas para blanqueamiento dental S, M, L
13. Retractores individuales para fotografías
14. Espátula para cemento de metal
15. Pieza de baja, contrangulo
16. Vaselina
17. Sellador Fortify marca Bisco
18. Instrumento de resina
19. Espejos intraorales para fotografías
20. Tiras lija interproximales, no metálicas
21. Tira interproximal metálica (serrucho)
22. Tiras para pH salival una para cada paciente.
*Kit de fresas establecidas por la academia, 4 de cada una:
23. TF 41
24. EX 41 marca Mani de diamante.
Fresas para pulido diamante grano fino (tira amarilla o blanca)
25. Punta de lápiz, Flama, Troncocónica punta redondeada o cilíndrica punta
redondeada, Balón de futbol
26. Ó Fresero Diatech para pulir resinas

ORDEN DEL CUADERNILLO
*portada con logos de la universidad, materia, docentes de grupo, grupo, matricula, nombre completo y fotografía,
con plástico transparente por delante y negro por detrás.
*programa actualizado agosto 2018
*calendarización según sea el grupo
*hojas de revisión y firmas de tratamiento en el siguiente orden:
-caso clínico-rubricas de diagnostico
-diagnostico-rubricas
-cavidades-rubricas
-remineralización-rubricas
-tratamientos extras
Como recomendación hacia los alumnos colocar hojas extras de tratamientos 1 o 2 hojas, por si el alumno llegara a
realizar algún tratamiento extra a los mínimos requeridos.
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