
CARTA DESCRIPTIVA 
 

I. Identificadores del Programa 
Clave:EST0032 
 

Créditos: 10 

Materia: CLÍNICA INFANTIL 
 
Departamento: Estomatología 
 
Instituto: Instituto de Ciencias Biomédicas  
 
Nivel: Avanzado Carácter: Obligatorio Tipo: Clínica  

 
Horas: Totales:150 Hrs Teoría: 0 Hrs Práctica 150 Hrs 

 

II. Ubicación 
 Antecedentes: (requisitos):        clave:                                consecuente:  
 
     EST0026                              EST0032                              EST0036 

 

III. Antecedentes 
Conocimientos previos necesarios para la comprensión del contenido de 
este curso:  anatomía, anatomía dental, farmacología, anestesia, cronología y 
secuencia de erupción, manejo del niño, diagnóstico y tratamiento dental, 
traumatismo, anomalías de la dentición, mantenedores de espacio, cirugía 
bucal, diagnóstico y tratamiento pulpar, operatoria dental, materiales 
dentales, prevención. 
Habilidades y destrezas:   El  Alumno  deberá  tener la  capacidad de  
diagnosticar, plantear  y efectuar un tratamiento eficiente de la patología del 
paciente; así como también, tener la capacidad de poder interactuar  con el 
infante.   
Contar con los conocimientos necesarios para poner en práctica  los 
procedimientos terapéuticos  adecuados en cada uno  de los tratamientos 
diagnosticados. 
Actitudes y valores: Valorará la importancia  de la salud  bucal del paciente 
infantil, desempeñando una atención integral  con ética y responsabilidad. 

 

IV. Propósito general del curso 

 
Proporcionar al  alumno  las herramientas clínicas para que distingan  las 
diferencias existentes entre el paciente adulto y el  infantil, dándole como 
fundamento necesario para el abordaje practico  de los tratamientos dentales  
que este requiera. 

 

 
 



V. Objetivos. Compromisos formativos e informativos 
Conocimiento: El alumno  Identificará  las diferentes patologías en el paciente 
infantil, por medio de  métodos de diagnóstico y describirá  el  tratamiento  
más conveniente   para dicha patología; orientándolo a realizar el protocolo  
restaurativo adecuado. 
Habilidades: promover la aplicación de  los conocimientos teóricos  adquiridos 
y demostrara su habilidad  en los procedimientos terapéuticos requeridos en el 
paciente. 
 
Actitudes y valores: El alumno fortalecerá su formación   con el paciente 
infantil como también con los padres de familia llevando una actitud de 
honestidad y ética en los diferentes  tratamientos  a  realizar, fomentar los 
valores de responsabilidad y compromiso con los compañeros de clínica y sus 
maestros  así como   también contribuir a una formación crítica y analítica  en 
los procedimientos clínicos a realizar. 
 
Problemas que puede solucionar:  
El  alumno podrá tener la capacidad  de prevenir, atender y solucionar un 
problema dental en la etapa infantil, rehabilitándolo y restableciendo sus 
funciones orales de manera integral. 

 

VI. Condiciones de operación 
Espacio: Clínica Aula: No  aplica 

 
Taller: No aplica Laboratorio: No aplica 

 
Población: Número deseable:12 
                  Máximo:15 

Mobiliario: sillón y unidad dental , 
Sistema Rx digital ,  
 

Material educativo de uso frecuente:   Tipodonto infantil y cepillo dental. 
 

 

VII. Contenidos y tiempos estimados 

Contenido 
 
 
A.-  Valoración Clínica ,.   
   -Historia  clínica: el alumno describirá el estado actual del  
paciente infantil. 
   - Examen de Rx: el alumno interpretara el estudio 
radiográfico  de  cada paciente a tratar. 
   -Diagnóstico: El alumno diagnosticara al paciente en base 
a la historia clínica, examen clínico y radiográfico. 
   -Plan de tratamiento: El alumno planificará en tiempo, 
numero de citas  y tratamiento de cada uno de los pacientes 
asignados. 

Tiempo 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Tiempo total  
 10 hrs 
 



      
B  Tratamientos 
El alumno realizara los distintos procedimientos que el 
paciente requiera para su rehabilitación.   
- Coronas  acero cromo                                   
- Pulpotomías                                                   
- Pulpectomías                                                  
- Obturaciones con Resina                               
- Exodoncia                                                       
- Selladores de fosetas y fisuras,                      
- Profilaxis y aplicación de flúor.                 

  
 
 
 
  
 
 
Tiempo total 
170 hrs 

  

 

VIII metodología y estrategias didácticas 
A) El alumno evaluara y diagnosticara  por medio de un examen 

radiográfico la patología presentada en cada uno de los pacientes 
generando una actitud de análisis  ente los pacientes a tratar. 

B) Atención clínica de manera integral. 
C) Realizara una investigación bibliográfica. 
D) Elaboración documentada de caso clínico.  

       

    

 
 
 

IX. Criterios de acreditación 
 
 
A)  Institucionales de acreditación:  
 
10 %        Asistencias  a clínica                           Mínimo  80 % de asistencia 
                Presentación  del  alumno                            Obligatorio 
                Instrumental requerido para la clínica           Obligatorio 
 
50 %     Número de trabajos realizados            mínimo 50 trabajos 
                                     
                                          Tratamientos 
             - Coronas  acero cromo                                15         30% 
            - Pulpotomías                                               10         20% 
            - Pulpectomías                                               5          10% 
            - Obturaciones con Resina                              5          10% 
            - Exodoncia                                                   5           10% 
            - Selladores de fosetas y fisuras,                    5           10% 
            - Profilaxis y aplicación de       flúor.              5           10% 
 
20 %      Desempeño del alumno. (calidad) 



10 %      Rehabilitación integral de pacientes. 
10 %      Trabajo final . (  caso clínico documentado ) 

 
100%     Total calificación           

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

X. Bibliografía: 
A) Bibliografía obligatoria 

 Odontopediatría: la evolución del niño al adulto joven / editores: 
Juan R. Boj... [Et al.]. Madrid: Ripano, 2011. 

Odontopediatría: abordaje clínico / eds. Göran Koch, Sven Poulsen. 
Venezuela Amolca 2011. 

 Atlas de odontología infantil para pediatras y odontólogos / Elena 
Barbería Leache; edit. Rafael López Gómez. Madrid: Ripano, 
2005. 

B) Bibliografía Complementaria 

 Odontología pediátrica / Darío Cárdenas Jaramillo, Corporación 
para investigaciones biológicas, 2003 

 
C) Bibliografía de lengua extranjera 

 The 5-minute consult / m. William Schwartz, Lippincott Williams 
& Wilins, 2002 

 
 

 

XI. Observaciones y características relevantes del curso 

El alumno se encuentra al cursar esta asignatura en un nivel avanzado de su 
formación profesional; por lo tanto, se pretende afirmar el compromiso de 
ejercerla de manera ética y responsable. 

 

XII. Perfil deseable del docente 
Docente Cirujano Dentista con grado especialidad en Odontopediatría. 

 
 
 

XIII. Institucionalización  
 



Coordinador de la carrera    Dra. Tania Dolores Hernández  García  
 
Jefe del departamento: Dr. Salvador Nava Martínez  
 
Fecha de elaboración: Diciembre de 1998  
 
Fecha de revisión. 13 de Septiembre 2013  

 

 
 
 


