CARTA DESCRIPTIVA
I. Identificadores del Programa
Clave:

ESTOO29
Créditos:12

Materia:

CLÍNICA INTEGRAL I

Departamento: Departamento de Estomatología
Instituto: Instituto de Ciencias Biomédicas
Nivel: Avanzado
Horas: Totales: 170

Carácter: Obligatoria
Teoría: No

Tipo: Practico
Práctica 170

II. Ubicación
Materias antecedentes: EST0018 EST0019, EST0020, ESTOO27
Materias consecuentes:ESTOO29

III. Antecedentes
Conocimientos previos necesarios para la comprensión del contenido de
este curso: Morfología y Fisiología del aparato estomatognatico, así como
también de Odontología Restauradora.
Habilidades y destrezas: Capacidad y destreza en la realización de un
diagnostico, diseño y plan de tratamiento, llevando a una resolución de la
necesidad presentada por el paciente.
Conocimiento: en el manejo de los materiales dentales, preparaciones y
reconstrucciones para el diseño de Prótesis fija y Prótesis parcial removible.
Actitudes y valores: El alumno deberá presentar una actitud de empatía con el
paciente, así como tratar de comprender su estado y su necesidad por el
servicio que le resolverá dicho problema. También deberá proyectar una
imagen de higiene y pulcritud tanto en su persona como en su área de trabajo,
así como acatar las normas y reglas establecidas para el ingreso a dicha clínica.
IV. Objetivo general del curso
Se integran los conocimientos protésicos y restaurativos obtenidos en
asignaturas previas que resolverán los diferentes tipos de planes de
tratamientos protésicos, devolviendo la función, estética en el paciente.
V. Objetivos. Compromisos formativos e informativos
Conocimiento: Aplicara los tipos de prótesis necesarios para el diagnostico y
tratamiento.
Habilidades: Tendrá la capacidad de elaborar un diagnostico, diseño y
aplicación de un plan de tratamiento protésico adecuado a las necesidades de
cada paciente

Actitudes y valores: Se fomentara la actitud y los valores con los que el
alumno debió ingresar al curso, arraigándolos y fortaleciéndolos.
Problemas que puede solucionar: Devolver la anatomía, función y estética
bucodental.

VI. Condiciones de operación
Espacio: Clínica

Aula: No aplica

Taller: No aplica

Laboratorio: No aplica

Población: Número deseable: 12
Máximo:15

Mobiliario: unidades dentales,
aparatos de rayos x, radiovisografo,
computadora

VII. Contenidos y tiempos estimados
Contenido

Examen inicial :
 Historia clínica completa.
 Estudios radiográficos.
 Estudios complementarios.
Diagnostico y plan de tratamiento
 Análisis e interpretación de los elementos de
diagnostico
 Diseñar el plan de tratamiento que se realizara en
base a la necesidad de cada paciente
Realización del tratamiento de acuerdo a las opciones
protésicas –restaurativas.
 Reconstrucción de piezas tratadas endodonticamente
utilizando los materiales y técnicas apropiadas para
cada caso en específico.

Tiempo
30 hrs

30 hrs

110 hrs




Rehabilitación por medio de prótesis fija unitaria o
múltiple
Elaboración de prótesis parcial removible:
Preparación de nichos y planos guía para recibir el
armazón.

IX. Criterios de acreditación

A) Institucionales de acreditación:
B) Evaluación del curso :
Asistencia
10%
Presentación practica
10%
Uniforme en clínica.
10%
Clínica con pacientes
70%
Entrega oportuna de trabajos en la clínica

X. Bibliografía:
A) Bibliografía obligatoria:
B) Shillinburg, Principios básicos en las preparaciones dentarias.
McCracken; Prótesis parcial removible. Boucher, Prostodoncia total.
B) Bibliografía de lengua extranjera: Jornal de Prostodoncia.
C) Bibliografía complementaria y de apoyo:
 Fundamentos esenciales para prótesis fija / Herbert T.
Shillinburg, Quintessence, 2003

XI. Observaciones y características relevantes del curso

Elaboración y presentación de un informe numérico narrativo analizado casos,
metodologías, patologías y prevalencias encontradas.

XII. Perfil deseable del docente

A) Cirujano dentista con amplia experiencia de cinco años como mínimo.
B) Conocimientos en el campo de prótesis bucal.
C) Experiencia docente en el área de la clínica integral.

Xlll. Institucionalización

Jefe del departamento :

Dr. Salvador Nava Martínez

Coordinador de la carrera:

Dra. Tania Dolores Hernández García

Fecha de elaboración:

Diciembre de 1998

Fecha de revisión :

13 de Septiembre 2013

