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Introducción 

 

La práctica estomatológica tiene como objetivo el mantenimiento de la salud oral y 

craneofacial de los individuos y las poblaciones, los profesionales del área pueden ejercer su 

profesión dentro de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Salud, (Hospitales 

en los tres niveles de atención,  Centros de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud 

(CAISES), Unidades Médicas de Atención Primaria y Salud (UMAPS), el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado (ISSSTE)) así como en los servicios de salud de la práctica privada.  

 

Es fundamental que los futuros profesionales de la estomatología conozcan las diferentes 

instituciones de salud de la región y los servicios que estas proporcionan, de manera que el 

futuro conozcan la operación de los programas, estrategias y acciones que se integran a la 

política nacional en salud bucal, para contribuir de manera sustancial al incremento en los 

indicadores de salud bucal en la población, que a su vez tendrán un impacto positivo en el 

estado de salud y nutrición. 

 

El presente instrumento administrativo responde a la necesidad de regular con criterios 

obligatorios de cumplimiento las actividades del estudiantado durante el desarrollo de la 

práctica clínica, en escenarios clínicos de aprendizaje; convenidos por la Universidad 

Continente Americano. Dentro del documento se contienen los procesos, resultados 

esperados, monitoreo y evaluación de los y las estudiantes dentro de los campos clínicos, así 

como las medidas de conducta requeridas derivadas de los marcos normativos universitarios 

y de la institución receptora y que el alumno y encargado del servicio  estomatológico debe 

observar durante el desarrollo de las prácticas clínicas, contempladas en el diseño curricular 

del plan de estudios de la Licenciatura en Estomatología.  

 

Para la formación integral de los estudiantes de la carrera de Estomatología, la Universidad 

cuenta con una carpeta de actividades prácticas, para los campos clínicos internos que 

forman parte de los escenarios reales donde se desarrollan, fortalecen y aplican 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

ámbitos de intervención estomatológica mediante los cuales se puede definir su desarrollo 

profesional. 
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La práctica clínica adecuada, organizada y planeada tiene impacto favorable en los 

indicadores de calidad en la atención, ya que los estudiantes tienen una participación activa 

en la atención del paciente y una comunicación empática y asertiva con los familiares. Dentro 

de la Universidad se ha adoptado el enfoque de salud tomando en cuenta las determinantes 

sociales, las cuales influyen en los estados de salud y enfermedad de los individuos y 

poblaciones, en este sentido los profesionales egresados de la Universidad Continente 

Americano cuentan con los conocimiento, habilidades, actitudes y destrezas para poder 

evaluar los factores de riesgo común con  las enfermedades crónicas no transmisibles, 

(ECNT), los factores sociales, económicos y culturales que se asocian con la salud bucal, 

partiendo de esta evaluación, realizan un diagnóstico epidemiológico y clínico en salud bucal 

para realizar un plan de tratamiento integral que tenga una base sólida en la prevención para 

una vez restaurado el estado de salud del paciente pueda mantenerse sano y tener una 

adecuada calidad de vida relacionada a salud bucal. 

 

 

Todas estas actividades que van a realizar los estudiantes,  serán supervisadas y  asesoradas 

por los docentes que forman  parte de la Universidad así como los responsables  de los 

diferentes centros del sector salud, en las que habrá una coordinación constante y de 

retroalimentación con el departamento de enseñanza de cada institución de salud y la 

institución educativa. 

Objetivos 

 

Los estudiantes conocerán y comprenderán  el contexto actual de funcionamiento y operación 

de los servicios odontológicos en el ámbito de las instituciones de salud en el Estado de 

Guanajuato. 

 

El estudiantado realizará funciones clínicas y de investigación de carácter integral en 

Estomatología, siguiendo los lineamiento del plan clínico, cuya finalidad es contribuir 

sustancialmente a la disminución de la prevalencia e incidencia de las afecciones 

bucodentales en la población usuaria de los servicios odontológicos, generando un impacto 

positivo en la salud bucal y  en la calidad de vida de la población beneficiaria. Las acciones 

realizadas por el estudiantado se encontrarán siempre apegadas a la normativa institucional, 

siguiendo las consideraciones bioéticas para brindar una atención centrada en el individuo 

con calidad y calidez humana. 
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La Universidad Continente Americano, considera que la formación de sus estudiantes es 

integral, es decir, incluye el desarrollo armónico y equilibrado de todas sus capacidades,  

intelectuales, académicas, físicas y deportivas, sin descuidar el potencial artístico, y poniendo 

en práctica los valores como : honradez,  responsabilidad, iniciativa,  empatía, el trabajo en 

equipo,  gratitud y el reconocimiento. 

 

  Considera que la formación del profesional no sólo consiste en transmitir los conocimientos 

científicos y tecnológicos y en desarrollar las capacidades necesarias para el desempeño de 

un trabajo especializado, sino también en desarrollar en los estudiantes los valores y actitudes 

requeridos para el ejercicio pleno de sus capacidades humanas como individuos realizados y 

como ciudadanos productivos. 

 

La Universidad Continente Americano, tiene la plena convicción de que el estudiante, como 

persona, es un ser capaz de convertirse en agente de su propio desarrollo y, en consecuencia, 

capaz de lograr la máxima expresión de sus cualidades humanas en beneficio de su 

realización plena como individuo, del ejercicio con éxito de la profesión elegida y del 

desempeño óptimo en la sociedad de la que forma parte. 

 

El formar licenciados en Estomatología, deben ser capaces de conocer, identificar, evaluar, 

diagnosticar el estado de salud bucodental de los individuos, incidiendo en el proceso  

individual y colectivo, con un enfoque múltiple interdisciplinario en ciencias, educación e 

investigación, organizado en tres áreas básica, profesional y metodológica, con el fin de 

orientar y mejorar la calidad de vida de los individuos. 

 

El alumno es capaz de reafirmar conocimientos teóricos y adquirir habilidades y destrezas, en 

los procedimientos fundamentales de diagnóstico que contribuyan a sentar bases, en la 

atención del cuidado del paciente, familia y comunidad en el primer nivel de atención, 

aplicando como instrumento, el proceso del ser Estomatólogo  y los valores propios  del 

ejercicio profesional. 

 

Objetivos específicos 

 

● Formar profesionales con una sólida formación científica, tecnológica y humanista que 

sean capaces de mantener  un óptimo estado de salud bucodental, que permita al 
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individuo y la población hablar, sonreír, oler, saborear, tocar, masticar, tragar y 

transmitir una serie de emociones a través de las expresiones faciales con confianza 

y sin dolor, incomodidad o enfermedad del complejo craneofacial. 

● Aplicar conocimientos teóricos en la valoración del paciente que le permita desarrollar, 

habilidades y destrezas en los procedimientos de buenas prácticas de prevención en 

la atención del paciente en forma integral con calidad y calidez. 

 

● Dominar los contenidos, el estudiante aprende a manejar diferentes métodos, 

desarrollar hábitos de observación y participación, incrementar su capacidad de 

análisis y síntesis y, primordialmente, adquirir cualidades que le darán un sello 

distintivo en el ejercicio de su profesión, entre las que deben destacar la creatividad, 

el liderazgo, la innovación, el espíritu emprendedor, la dedicación al trabajo, el sentido 

de colaboración, la disciplina intelectual y la facilidad en la comunicación. 

 

● Complementar la formación del estudiante de la carrera de Estomatología, mediante 

la práctica  clínica, la cual le permitirá identificar  las necesidades reales de salud de 

la población, así como  conocer las actividades propias del Estomatólogo y los 

servicios de atención a la salud.  

 

● Planear y organizar las actividades del servicio odontológico para fortalecer e 

incrementar sus conocimientos en el ámbito asistencial y comunitario, a través de la 

capacitación incidental y programada coadyuvando con ello a elevar la calidad de 

atención al individuo, familia y comunidad. 

 

● Brindar un alto valor formativo a las actividades de vinculación y servicio a la 

comunidad, pues en ellas los estudiantes desarrollan las actitudes de responsabilidad 

y solidaridad social y, al mismo tiempo, aplican los conocimientos adquiridos a 

soluciones concretas de su medio, particularmente cuando lo hacen en situaciones 

que afectan los grupos menos protegidos del entorno. La acción social es, por 

consiguiente, una manera excelente de involucrar a los futuros profesionales en su 

comunidad y de retribuir a la misma parte de los beneficios recibidos en su formación. 

Mostrando actitudes de compromiso, respeto  y responsabilidad en un marco ético 

legal durante el desarrollo de su práctica  como futuros  profesionales. 
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Estudios de campos clínicos 
 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Datos Generales de la Institución 

Lugar Hospital General de Zona # 4 

Domicilio Mutualismo & Río Lerma SN, Centro, 38060 Celaya 

Teléfono  461 61 50202 

Nivel de atención 2° Nivel de atención 

Índice de ocupación por 
divisiones 

Mayor al 80% 

Responsable de la 

Coordinación clínica de 

Educación e Investigación 

Médica 

Dra Tania Peréz Rendón 

Número de personal 
estomatológico por turnos 

Turno matutino 2  
Turno vespertino 2 

Número de estudiantes para 
práctica clínica en el área de 

Estomatología  

1 por turno 

Personal profesional de 
Estomatología 

1 especialista en cirugía maxilofacial 
3 cirujanos dentistas 

Personal no profesional de 
Estomatología 

2 enfermeras(os) para cada turno 

Índice de atención por parte 
del Estomatólogo 

de 15 a 18 pacientes por 1 estomatólogo 

Sistema de trabajo En equipo, cuidados integrales de salud, multidisciplinar 

Sistema de supervisión Supervisión mediante Jefe de enseñanza en sesiones médicas y personal 

de base durante la práctica. 

Total de camas censables 181 (Hospitalización adultos 153, pediatría 28) 

Total de camas no censables 65 ( Urgencias 18 adultos y 8 pediátricas, Unidad de cuidados intensivos 4, 

Quirófano 12, tococirugía 15, P.B.R 10, Ambulatoria 6, Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales 4, Hemodiálisis 13, Endoscopias 2) 
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Programas de salud implementados por la Institución: 

 

● Detección de diabetes. 

● Detección de hipertensión                                                                       

● Salud bucal. 

● Atención al adulto mayor. 

● Lactancia materna. 

● Infecciones gastrointestinales. 

● Estrategia arcoíris: Unidad de Medicina Familiar No.49 

 

 

Padecimientos de frecuencia atendidos en la Institución 

 

Ingreso al Hospital:  

● Diabetes. 

● Insuficiencia renal crónica. 

● Insuficiencia renal aguda. 

● Cardiopatías. 

● Fracturas. 

● Enfermedades pulmonares. 

● Cirugía general. 

● Neuropatías. 

● Lumbalgias. 

● Caries 

 

Servicios Hospitalarios 

Pediatría Cuneros  patológicos, prematuros, escolares.    

Cirugía general Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología, Neurocirugía, Dermatología, 

Cirugía plástica o reconstructiva, Oncología. 

Medicina Interna Neurología, Nefrología, Cardiología, Neumología, Endocrinología, 

Gastroenterología, Pediatría, Psiquiatría. 

Gineco-obstetricia Admisión de toco cirugía, Labor de parto, Expulsión, recuperación, Toco cirugía. 

Puerperio fisiológico, Puerperio complicado, Clínica de displasias, Cuneros 

transición 

Quirófano especialidades 4 salas, 1 sala de recuperación 

Quirófano de toco cirugía  Salas quirúrgicas, 2 salas de expulsión, 1 quirófano de urgencias 

Urgencias Admisión, adultos, pediátricas, triage 

Otros servicios Consulta general: consulta externa, odontológica, consulta de especialistas, 

consulta de enfermería materna infantil, admisión hospitalaria, curación, diálisis, 

hemodiálisis, terapia, central  de equipos y esterilización, medicina preventiva, 

electrocardiografía, radiología, laboratorio Clínico 
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Consultorios y áreas de especialidad que atiende (Total 25 consultorios) 

 

1.- Medicina Interna, Neurología, Psiquiatría.   

2.- Medicina Interna, Neurología.   

3.- Dermatología, Medicina Interna.   

4.- Neurocirugía, Pediatría.   

5.- Traumatología.   

6.- Traumatología.   

7.- Maxilofacial.   

8.- Otorrinolaringología.   

9.- Cirugía General.   

10.- Ginecología y Obstetricia.   

11.- Reconstructiva, Ginecología.   

12.- Gastroenterología.   

13.-Oftalmología.   

14.- Neurocirugía 

15.-Urología, Oncología.   

16.-Cardiología   

17.-Cardiología, Medicina Interna.   

18.-Oftalmología.   

19.-Nefrología, Nutrición.   

20.-Cirugía pediátrica.   

21.- Electrocardiografía.   

22.-Curaciones.   

23.-Clínica de displasias.        

S/n.-  Consultorio prenatal (EPH) *Área de Admisión Hospitalaria 

S/n.- Consultorio Nutrición * Área de Nutrición y Dietética 
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Recursos Físicos, materiales e infraestructura que asigna la institución para la 
enseñanza 

Auditorio 1 

Aula 1 

Aula central 1 

Aula de pediatría 1 

Baños 2 

Biblioteca 1 

Oficina 1 

Proyector 1 

Pizarrón 1 

Copiadora 1 

Computadora 4 

Escritorios 4 

Libreros 21 

Locker 2 

Archivero 1 

Dispensador de agua 1 

Impresora 2 

Escáner 1 

Laptop 2 

Guillotina 1 

Enmicadora 1 

Perforadora 3 

Bocinas 2 

Micrófono 1 

Apuntador 2 

Extensiones 3 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) 

 

Datos Generales de la Institución 

Lugar Clínica Hospital ISSSTE 

Domicilio Av. el Sauz S/N Bugambilias 38020 Celaya 

Teléfono 461 61 40241, 2160707 

Nivel de atención 2° Nivel de atención 

Índice de ocupación por 
divisiones 

Variable 

Jefe del departamento de 

Enseñanza 

Dr Juan Carlos Hernández Machain 

Número de personal 
estomatológico por turnos 

Turno matutino 2  
Turno vespertino 2 

Número de estudiantes para 
práctica clínica en el área de 

Estomatología  

2 turno matutino 
1 turno vespertino 

Personal profesional de 
Estomatología 

2 cirujanos dentistas 

Personal no profesional de 
Estomatología 

1 enfermera(o) para cada turno 

Índice de atención por parte 
del Estomatólogo 

de 15 pacientes por 1 estomatólogo 

Sistema de trabajo Directo 

Sistema de supervisión Supervisión mediante Jefe de enseñanza en sesiones médicas y personal 

de base durante la práctica. 

Total de camas censables No disponible 

Total de camas no censables No disponible 

 

 

Padecimientos más frecuentes que se atienden 

 

Ingreso a urgencias: Diabetes., hipertensión, lumbalgias, fracturas., infecciones 

gastrointestinales, infecciones de vías respiratorias. 

 

Ingreso a hospital: Diabetes, insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, 

cardiopatías, fracturas, enfermedades pulmonares, cirugía general, neuropatías, lumbalgias. 
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Servicios Hospitalarios 

Pediatría Otorrinolaringología Cardiología 

Cirugía general Urgencias Displasias 

Medicina interna Medicina preventiva Endoscopias 

Gineco-obstetricia Consulta general Cirugía pediátrica 

Oftalmología Consulta de especialistas Telemedicina 

Endocrinología Diálisis Odontología  

Geriatría Hemodiálisis Urología 

Psicología   

 

 

 

 

Recursos Físicos, materiales e infraestructura que asigna la institución para la 
enseñanza 

Área física Auditorio 

2 Consultorios de  Estomatología  Biblioteca 

Computadoras Insumos de papelería 

Fotocopiadoras Escáner 

Cañón 2 aulas de usos múltiples 

2 aulas de enseñanza Televisor 

Vídeos  
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Hospital Materno de Celaya 

 

Datos Generales de la Institución 

Lugar Clínica Hospital ISSSTE 

Domicilio Av. Ingeniero Javier Barros Sierra No. 300, Villa de los Arcos, 38096 
Celaya, Guanajuato 

Teléfono 461 471 7400 

Nivel de atención 2° Nivel de atención 

Índice de ocupación por 
divisiones 

98% 

Jefe del departamento de 

Enseñanza 

Dr. Marcelo Alejandro De La Torre León 

Número de personal 
estomatológico por turnos 

1 turno matutino y 1 turno vespertino 

Número de estudiantes para 
práctica clínica en el área de 

Estomatología  

2 por turno 

Personal profesional de 
Estomatología 

2 profesionales 

Personal no profesional de 
Estomatología 

1 por turno 

Índice de atención por parte 
del Estomatólogo 

15 pacientes por 1 profesional 

Sistema de trabajo Por medio del departamento de enseñanza 

Sistema de supervisión Se realiza a través de un supervisor por turno 

Total de camas censables 40 

Total de camas no censables 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=hospital+materno+celaya&rlz=1C1ALOY_esMX959MX959&oq=hos&aqs=chrome.0.69i59j69i57j0i433i512j0i512l2j46i175i199i512j69i60j69i65.2023j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Servicios Hospitalarios 

Triage. Urgencias Quimioterapia ambulatoria. 

Inmunizaciones Unidad de Obstetricia Crítica. Lactario 

Tocología Quirófanos Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales 

Clínica de Catéteres Planificación Familiar. Clínica de Displasias 

Enseñanza e Investigación. R.X. Onco quirúrgica 

Nutrición Puesto de Sangrado Clínica de Cáncer de la Mujer. 

Epidemiología Estimulación temprana Estomatología 

Calidad Psicología CEyE 

Farmacia Centro de Atención a la Violencia 

Intrafamiliar (CEAVIF) 

Hospitalización. 

Laboratorio Cuidados Paliativos.  

 

 

 

Recursos Físicos, materiales e infraestructura que asigna la institución para la 
enseñanza 

Aula con proyector para 50 personas Auditorio 

Cañones  Biblioteca 

Computadoras Insumos de papelería 

Fotocopiadora  

Cañón  
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Hospital General de Celaya 

 

Datos Generales de la Institución 

Lugar Hospital General de Celaya 

Domicilio Juan B. Castelazo, Valle del Real, 38020 Celaya, Gto 

Teléfono 461 615 1316 ext. 173 o  174 

Nivel de atención 2° Nivel de atención 

Índice de ocupación por 
divisiones 

98% 

Jefe del departamento de 

Enseñanza 

Dra Karina Reyna Hernández 

Número de personal 
estomatológico por turnos 

1 turno matutino y 1 turno vespertino 

Número de estudiantes para 
práctica clínica en el área de 

Estomatología  

2 por turno 

Personal profesional de 
Estomatología 

2 profesionales 

Personal no profesional de 
Estomatología 

no aplica 

Índice de atención por parte 
del Estomatólogo 

5 a 10 pacientes por 1 profesional 

Sistema de trabajo Por medio del departamento de enseñanza 

Sistema de supervisión Se realiza a través de un supervisor por turno 

Total de camas censables no disponible 

Total de camas no censables no disponible 

 

 

Programas de salud que se desarrollan: Arranque parejo en la vida, hospital amigo del niño 

y la mujer, atención a la salud del infante y el adolescente. 

 

Padecimientos más frecuentes: Colecistitis, apendicitis, dolor abdominal, traumatismo 

craneoencefálico, fracturas, heridas por armas de fuego, infarto al miocardio. 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Hospital+General+de+Celaya&rlz=1C1ALOY_esMX959MX959&oq=Hospital+General+de+Celaya&aqs=chrome..69i57.1879j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Servicios Hospitalarios 

Urgencias adultos y 

pediatría 
Toco cirugía Quirófano de especialidades 

Unidad de cuidados 

intensivos 

Oncología pediátrica (hospitalización) Pediatría 

Terapia intensiva neonatal Ginecología RX 

Consulta externa Medicina preventiva Clínica de Displasias 

Enseñanza e Investigación. Resonancia magnética Clínica de mama 

Odontología   

 

 

 

Recursos Físicos, materiales e infraestructura que asigna la institución para la 
enseñanza 

Aulas (3) con pantalla de plasma y laptop Auditorio para 190 personas 

Cañones  Biblioteca 

Computadoras Insumos de papelería 

Fotocopiadora  

Cañones  
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Centro de Atención Integral a los Servicios Esenciales de Salud, Celaya 

 

Datos Generales de la Institución 

Lugar Centro de Atención Integral de Servicios Esenciales de Salud, Celaya. 

Domicilio  Jiménez no. 519 Colonia Los Ángeles, Celaya, Guanajuato 

Anastasio Bustamante norte 301 col. Los Pirules 
Lago de Camécuaro 1001 Col. Lagos 
Av. Manuel Orozco y berra 1071 Col. Residencial Tecnológico 
Hacienda del Rincón s/n fraccionamiento Hacienda del Rincón 
5 de febrero s/n santa María del Refugio 
Álvaro Obregón s/n Col. Centro 
Hidalgo 7, Col. El Becerro. 

 

Teléfono Oficina Central 461 61 40001 

Nivel de atención 1° nivel 

Jefe del departamento de 

Enseñanza 

Dra. Silvia Allende Bucio 

Número de personal 
estomatológico por turnos 

Matutino 3 
Vespertino 2 

Número de estudiantes para 
práctica clínica en el área de 

Estomatología  

5 turno matutino 

Personal profesional de 
Estomatología 

5 estomatólogos(as) 

Personal no profesional de 
Estomatología 

1 por turno 

Índice de atención por parte 
del Estomatólogo 

8 pacientes por estomatólogo 

Sistema de supervisión Directa 

 

 

Padecimientos más frecuentes: Infecciones respiratorias agudas, Infecciones 

gastrointestinales, Infecciones de vías urinarias, Úlceras, Gastritis, Duodenitis, Otitis media, 

Shigelosis, Diabetes mellitus tipo II, Hipertensión, Caries, gingivitis, mal oclusiones, 

periodontitis. 
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Servicios Hospitalarios 

Consulta externa Inmunizaciones Estimulación temprana 

Curaciones Hidratación oral Laboratorio 

Dental Umaps (unidad médica de atención 

primaria a la salud) 

Nutrición  

Psicología área clínica Trabajo social  

 

 

 

Recursos Físicos, materiales e infraestructura que asigna la institución para la 
enseñanza 

Aula de usos múltiples Fotocopiadora 

Cañón Computadora 
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Centro de atención estomatológica de la Universidad Continente Americano 

(UCA) 

 

Datos Generales de la Institución 

Lugar Universidad Continente Americano, Plantel Celaya, Guanajuato 

Domicilio  Irrigación #430 Col Cuauhtémoc, Celaya, Guanajuato 

 

Teléfono Oficina Central 461 6088173 

Nivel de atención 1° nivel 

Coordinadora de la 

Licenciatura 

Mc. Paulina Muñoz Mújica 

Coordinadora del Área Clínica C.D. María Guadalupe Galicia Araoz 

Número de personal 
estomatológico por turnos 

2 turno matutino 

Número de estudiantes para 
práctica clínica en el área de 

Estomatología  

35  

Personal profesional de 
Estomatología 

19 estomatológicas 

Personal no profesional de 
Estomatología 

3 Lic en medicina 

1 Lic en psicología 

1 Lic en Nutrición  

1 Ingeniera bioquímica 

1 Químico Farmacobiólogo 

Índice de atención por parte 
del Estomatólogo 

18  por clínica, trabajando a 4 manos (2 clínicas) 

Sistema de supervisión Directa  

 

 

Padecimientos más frecuentes que atiende: caries en dentición permanente y temporal, 

gingivitis, periodontitis, abscesos odontogénicos, terceros molares en malposición, 

pericoronitis, traumatismos dentales, afecciones pulpares en dentición temporal y 

permanente, anodoncias. 
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Servicios 

Clínica de Simulación 

 

Clínica de Admisión Clínica de Estomatología Preventiva 

Clínica de Atención a 

pacientes con capacidades 

diferentes 

Clínica de Rehabilitación oral 

(Operatoria Dental, Prótesis Fija, 

Prótesis Removible, Prostodoncia 

Total) 

Clínica de Exodoncia 

Clínica de Endodoncia Clínica de Periodoncia Clínica de Cirugía Bucal 

Clínica de Estomatología 

Pediátrica 

Clínica Integral (Rehabilitación oral, 

Endodoncia, Periodoncia, Exodoncia, 

Cirugía Bucal, Estomatología 

Preventiva) 

Área de Rayos X 

Área de limpieza y 

sanitización del personal de 

salud 

Área de lavado de Instrumental Área de CEYE 

Área de archivo Área de Caja Área RPBI (3 botes grandes por 

clínica) 

Laboratorio de ciencias Laboratorio de Antropometría Laboratorio de materiales dentales 

 

 

Recursos Físicos, materiales e infraestructura que asigna la institución para la 
enseñanza 

1 sala de maestros 1 multifuncional 1 Laboratorio de ciencias 

1 Cama con red para Estomatología 

Pediátrica 

1 carro rojo 3 Negatoscopios 

Oficina de coordinación clínica en 

Estomatología 

Archivo 1 Sala de Espera 

20 Unidades Clínica 1 26 Unidades Clínica 2 3 autoclaves 

1 centro de computo 1 Impresora 1 Radiovisiografo 

3 Pantallas 1 proyector 3 Cajas de Revelado 

2 computadoras en clínica 1 biblioteca 18 simuladores dentales 

2 auditorios 1 Laboratorio de materiales 

dentales 

3 unidades en la clínica de 

admisión 

1 biblioteca 2 áreas de Rayos X 2 cámaras intraorales 

9 aulas   
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Autorización de la autoridad sanitaria correspondiente 
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Marco de referencia 
 

Bases que sustentan la enseñanza 

 

Las disposiciones normativas en el ámbito estatal se plantean en la Ley de Educación para el 

Estado de Guanajuato, que en su Artículo 2; define, que la educación es el medio fundamental 

para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura, es proceso permanente que contribuye al 

desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, constituyendo un factor 

determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a hombres y mujeres de 

manera que tengan sentido de solidaridad social. Además, permitirá a los habitantes del 

Estado de Guanajuato, su formación integral y el fortalecimiento del desarrollo de la entidad 

y de la nación. 

Las competencias se vinculan al perfil de egreso de los estudiantes, es decir a los 

conocimientos, habilidades, actitudes y valores que de manera integral deben verse 

desarrollados en personal estomatológico que egresa de la licenciatura para resolver 

problemas en situaciones reales. Dentro del modelo de enseñanza de la Universidad 

Continente Americano, radica el desarrollo de competencias, las cuales se engloban en 

competencias del ámbito disciplinar y competencias transversales, las cuales cruzan por 

diferentes competencias y son comunes en varias disciplinas. 

 

Las competencias transversales desarrolladas por el estudiantado de la Licenciatura en 

Estomatología, se encuentran construidas por factores afectivos, cognitivos y actitudinales 

que permitan los y las estudiantes poner en práctica sus capacidades en contextos sociales, 

académicos y laborales diversos. Al haber sido desarrolladas estas competencias durante los 

9 semestres de la licenciatura, son transferibles a diversas situaciones, acompañando a los 

estudiantes a lo largo de toda su vida. 

 

Las principales competencias son: 

A.  Aprender a aprender, lo cual permite al estudiante regular su proceso de aprendizaje 

con base en los objetivos trazados y que se desean alcanzar, poniendo en práctica lo 

que se sabe mediante un aprendizaje basado en la resolución de problemas, 

pensamiento crítico y análisis. 

B. Aprender a comprender y respetar la diversidad e inclusión del otro es una 

competencia que permite a los estudiantes realizar procesos investigativos comunes, 
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trabajo en equipo, compromiso ético, integrar conceptos de multiculturalidad y el 

reconocimiento de la diversidad cultural. 

C. Aprender a ser, permite al estudiantado el desarrollo de la autonomía, liderazgo, 

adaptación a nuevas situaciones, desarrollo de proyectos por objetivos, iniciativa,  

espíritu emprendedor, autogestión, creatividad,  y responsabilidad. 

En este sentido, es importante resaltar que el desarrollo de competencias es fundamental 

para que los y las estudiantes cuenten con herramientas, recursos y conocimientos que les 

permitan desarrollarse en el ámbito profesional con ideas innovadoras que tengan un impacto 

positivo para la resolución de los problemas odontólogos que afectan a nivel individual y 

poblacional. 

 

Bases que sustentan la práctica clínica 

La Estomatología, es concebida como una ciencia de la salud, es un eslabón importante en 

el ámbito de bienestar biopsicosocial de los individuos, ya que las evidencias muestran una 

marcada relación del estado de salud bucal con la salud integral, que repercute en la calidad 

de vida de la población. 

 

Las enfermedades bucales de mayor prevalencia, de acuerdo con la organización mundial de 

la salud, son la caries dental y la enfermedad periodontal;  las de frecuencia media son las 

anomalías cráneo-facio-dentales y maloclusiones; las de frecuencia variable son el cáncer 

oral, las alteraciones de los tejidos dentales, los traumatismos maxilofaciales y la fluorosis 

dental para lo cual nos apoyamos en diferentes textos como: 

 

Atlas de Salud bucodental FDI. 

 

Y  algunos journals como: 

● Journal Of Dental Research 

● Periodontology 2000 

● Clínical Implant Dentistry and Related Research 

● Dental materials 

● International Endodontic Journal 

● Journal of oral microbiology 

http://journals.sagepub.com/home/jdr
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1600-0757
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=24403&tip=sid&clean=0
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● Journal of prosthodontic research 

● International Journal Of pediatric dentistry 

● Community Dentistry and Oral Epidemiology 

● Clínical Implant Dentistry and Related Research 

● Salud Pública de México 

 

México, de acuerdo con  la clasificación de la organización mundial de la salud, se encuentra 

entre los países de más alto rango de frecuencia de enfermedades bucales, dentro de ellas, 

la caries dental, enfermedades periodontales, maloclusiones, fluorosis dental y cáncer bucal. 

 

Las enfermedades bucales por su alta morbilidad, se encuentran entre las cinco de mayor 

demanda de atención en los servicios de salud del país, situación que genera la necesidad 

de grandes gastos económicos que rebasan la capacidad del sistema de salud y de la misma 

población. 

 

Como consecuencia de lo anterior, la sociedad mexicana y sus instituciones carecen de la 

capacidad económica para resolver las necesidades de atención odontológica de la 

población. Sin embargo, es importante señalar que la mayoría de las enfermedades bucales 

pueden ser controladas con actividades preventivas y de diagnóstico temprano, para una 

disminución significativa de sus secuelas incapacitantes, como ha sido demostrado 

científicamente. 

 

Por lo anterior es necesario el desarrollo de la buena práctica de la Estomatología dirigida a 

la población en general, con énfasis en los grupos vulnerables como son: menores de 15 

años, embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas, adultos mayores, 

niños entre 1 a 5 años, y personas con capacidades diferentes. 

 

Con la operatización de una buena práctica de la Estomatología es  necesario actualizar los 

lineamientos, métodos, técnicas y criterios de operación de los servicios odontológicos del 

país, mejorar la calidad y equidad de los mismos con énfasis en la prevención. Por lo anterior 

es necesario crear una nueva cultura: “la cultura de la salud bucal”. 

 

La Estomatología ha evolucionado a partir de que se reconoce la importancia de mantener la 

salud integra en el individuo, al igual que la prevención y la mejora en la calidad de vida de 

las personas con una enfermedad diagnostica, esta evolución permite valorar la importancia 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=24413&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=24403&tip=sid&clean=0
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y la trascendencia de la licenciatura en Estomatología, su función dentro de la sociedad y el 

beneficio en la salud de la población. 

Tradicionalmente la profesión del Estomatólogo se ha  identificado como una práctica 

centrada en la educación para la salud y una adecuada higiene bucodental, con una 

alimentación de acuerdo a las necesidades y requerimiento de cada uno de los pacientes, 

caracterizada por ser baja en carbohidratos, ya que los principales padecimientos 

odontológicos se relacionan con la ingesta alta en carbohidratos. 

La profesión del Estomatólogo  dirige su atención al ser humano a lo largo de su ciclo vital y 

en los diferentes ciclos de vida, el propósito fundamental de la carpeta clínica, es de 

especificar, de una manera más amplia las actividades que el estudiante realizará en los 

diferentes servicios para que aplique los conocimientos adquiridos en el aula de tal manera 

que contribuya a la formación del perfil de egreso del licenciado en Estomatología, de  calidad 

en la práctica de la atención de las respuestas humanas de salud , en la diferentes etapas de 

la vida del individuo, familia y comunidad, específicamente en el primer y segundo nivel de 

atención, basado en el respeto y veracidad con los pacientes y el equipo multidisciplinario de 

salud, respetando los derechos humanos y la conservación del medio ambiente. 

Actualmente, la licenciatura en Estomatología centra sus acciones en el ser humano desde 

un punto de vista humanista, de tal manera que lo atienda en su esfera física, psicológica, 

social y espiritual. 

Y para esto es necesario incorporarlos a un ambiente hospitalario y de comunidad dando 

atención  estomatológica dentro de la práctica clínica ya que está orientada para que las 

alumnas y alumnos de primera intención realicen una educación para la salud al paciente con 

patología o sin ella de manera preventiva. 

La educación para la salud es el conjunto de acciones dirigidas a que los individuos y sus 

familiares desarrollen conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que les permitan 

cumplir en forma sistemática la responsabilidad de cuidar su salud, incrementar la salud 

positiva, disminuir los riesgos, prevenir los daños, solicitar oportunamente atención médica, 

participando en forma activa y eficiente en su manejo. 

Con lo anterior los estudiantes comparten experiencias reales que van de acuerdo a su 

preparación para que se  formen como futuros profesionales de la salud, originando un 

equilibrio entre la enseñanza teórica, clínico, práctica en la Lic. En Estomatología. 

El proceso de aprendizaje es inseparable del proceso de enseñanza por lo que es necesario 

la práctica clínica comunitaria; por tal motivo en la Universidad Continente Americano, es un 

requisito académico para acreditar  las asignaturas teórico—práctica. 
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Existen preceptos normativos que fundamentan los servicios de salud y orientan las acciones 

para la formación de recursos humanos en el área. A continuación se enuncian los artículos 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relacionados con la salud y 

señala algunos aspectos relevantes de la Ley General de Salud que atañen este programa. 

● El Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica: 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de 

la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general...”   

● El artículo 2°  de la Ley General de Salud establece  la finalidad de la protección de la 

salud: “El bienestar físico y mental del hombre,  para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades, la prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana; la 

protección y acrecentamiento de los valores que coadyuven a la creación, 

conservación y disfrute de condiciones de salud que contribuyan al desarrollo social, 

la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la salud; el disfrute de servicios de salud 

y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la 

población; el conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los 

servicios  de salud  y el desarrollo de la enseñanza e investigación científica y 

tecnológica para la salud”. 

● Para los efectos del derecho a la protección de la salud, la Ley General de Salud en 

su Artículo 27° considera servicios básicos de salud los referentes a la educación para 

la salud, la promoción del saneamiento básico y el mejoramiento de las condiciones 

sanitarias del ambiente; la prevención y el control de las enfermedades transmisibles 

de atención prioritaria, de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; la 

atención médica integral, que comprende actividades preventivas, curativas, paliativas 

y la de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias; la atención materno-infantil; 

la planificación familiar; la salud mental; la prevención y el control de las enfermedades 

bucodentales; la disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la 

salud; la promoción del mejoramiento de la nutrición; la asistencia social a los grupos 

más vulnerables y, de éstos, de manera especial, a los pertenecientes a las 

comunidades indígenas, y la atención médica a los adultos mayores en áreas de salud 

geriátrica. 

Para los efectos del artículo anterior, habrá un Cuadro Básico de Insumos para el primer nivel 

de atención médica y un Catálogo de Insumos para el segundo y tercer nivel, elaborados por 

el Consejo de Salubridad General a los cuales se ajustarán las instituciones públicas del 

Sistema Nacional de Salud, y en los que se agruparán, caracterizan y modificarán los insumos 
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para la salud. Para esos efectos, participarán en su elaboración, la Secretaría de Salud, las 

instituciones públicas de seguridad social y las demás que señale el Ejecutivo Federal. 

Los profesionales que podrán prescribir medicamentos son: Médicos; Homeópatas; Cirujanos 

Dentistas; Médicos Veterinarios en el área de su competencia, Licenciados en Enfermería, 

quienes únicamente podrán prescribir cuando no se cuente con los servicios de un médico, 

aquellos medicamentos del cuadro básico que determine la Secretaría de Salud. 

Los profesionales a que se refiere el presente artículo deberán contar con cédula profesional 

expedida por las autoridades educativas competentes. Los pasantes en servicio social, de 

cualquiera de las carreras antes mencionadas y los enfermeros podrán prescribir ajustándose 

a las especificaciones que determine la Secretaría de Salud.  
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Organización de las prácticas clínicas 

La licenciatura en Estomatología, tiene una duración de 9 semestres durante los cuales se 

han dividido las prácticas en 3 grandes grupos: prácticas de laboratorio, prácticas preclínicas 

y prácticas clínicas, a continuación se describe el objetivo general de cada una de las áreas 

prácticas, las asignaturas correspondientes y el semestre para cursarlas. (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Descripción de las prácticas en la licenciatura de estomatología 

 Objetivo Asignaturas Semestres 

Prácticas de 
laboratorio 

Realizar procedimientos 
de laboratorio que 

permitan al estudiante 
aplicar los conocimientos 
teóricos recibidos en las 

asignaturas con la 
finalidad de lograr una 
mejor comprensión del 

tema, teniendo un impacto 
positivo en su aprendizaje 

LE103 Bioquímica 
 
LE208 Anatomía de cabeza y 
cuello 
 
LE316 Anatomía dental 
 
LE319 Biomateriales Dentales 

1 semestre 
 

2 semestre 
 
 

3 semestre 
 

3 semestre 
 

Prácticas 
preclínicas 

Preparar a los y las 
estudiantes en escenarios 
de simulación clínica que 

les permitirán realizar 
procedimientos 

estomatológicos que 
posteriormente podrán ser 
implementados en seres 

humanos, favoreciendo el 
pensamiento crítico y la 
resolución de problemas 
que pudieran presentar 

durante la práctica clínica 

LE211 Psicología aplicada a la 
estomatología 
 
LE318 Radiología 
 
LE 320 Propedéutica médica 
 
LE321 Anestesia Bucal 
 
LE427 Operatoria Dental I 
 
LE532 Prótesis Fija I 
 
LE533 Oclusión 
 
LE636 Periodoncia 
 
LE637 Endodoncia I 
 
LE640 Exodoncia I 
 
LE641 Prostodoncia total I 
 
LE850 Ortodoncia 
 
LE851 Estomatología pediátrica  
 
LE852 Cirugía Bucal 
 

2 semestre 
 
 

3 semestre 
 

3 semestre 
 

3 semestre 
 

4 semestre 
 

5 semestre 
 

5 semestre 
 

6 semestre 
 

6 semestre 
 

6 semestre 
 

6 semestre 
 

8 semestre 
 

8 semestre 
 

8 semestre 

Prácticas clínicas Realizar procedimientos 
clínicos estomatológicos 

en escenarios clínicos con 
pacientes 

LE425 Radiología de cabeza y 
cuello 
 
LE426 Anestesia bucal II 
 

4 semestre 
 
 

4 semestre 
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LE530 Estomatología Preventiva 
II 
 
LE534 Operatoria dental II 
 
LE639 Prótesis fija II 
 
LE743 Periodoncia e 
implantología 
 
LE744 Endodoncia II 
 
LE746 Prótesis parcial y 
removible 
 
LE747 Exodoncia II 
 
LE748 Prostodoncia total II 
 
LE853 Estomatología Integral I  
 
LE855 Atención estomatológica a 
pacientes con capacidades 
diferentes 
 
LE958 Estomatología pediátrica 
II 
 
LE959 Cirugía bucal y 
maxilofacial 
 
LE960 Estomatología Integral  II 
 
LE963 Estomatología 
comunitaria II 

5 semestre 
 
 

5 semestre 
 

6 semestre 
 

7 semestre 
 
 

7 semestre 
 

7 semestre 
 
 

7 semestre 
 

7 semestre 
 

8 semestre 
 

8 semestre 
 
 
 

9 semestre 
 
 

9 semestre 
 
 

9 semestre 
 

9 semestre 

 

La prácticas clínicas  que corresponden  a los  diversos semestres se desarrolla en las clínicas 

de la Universidad Continente Americano, con sus respectivos protocolos de laboratorio, 

clínicos y preclínicos de cada materia clínica, donde la comunidad en general tienen acceso 

a la atención dental  y los servicios que en ella se brindan, que permiten que los alumnos y 

alumnas apliquen conocimientos; desarrollen habilidades, actitudes y destrezas de acuerdo a 

las materias de Estomatología que se estudia en cada semestre, además que es importante 

incorporarlos a una atención de salud, en donde compartan experiencias,  con el personal 

profesional de las instituciones una vez que se cumpla con el total de la carga académica y 

que se identifica como servicio social.  
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Descripción de las prácticas clínicas 
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Prácticas clínicas 4to semestre 

Radiología de cabeza y cuello 

Objetivo General 

Adquirir los conocimientos prácticos para poder ejecutar técnicas y procedimientos 

radiológicos que permitan al estudiante obtener e interpretar imágenes radiográficas de 

cabeza y cuello, las cuales serán herramientas auxiliares para el diagnóstico y pronóstico de 

las patologías bucales.  

Objetivos Específicos 

- Cumplir la normatividad en materia de rayos X dentro de la clínica estomatológica.  

- Adquirir habilidad y destreza para la aplicación de las técnicas y procedimientos 

radiológicos. 

- Aprender la selección correcta de la técnica radiológica para así obtener la 

radiografía que brinde la mayor cantidad de información diagnóstica. 

- Adquirir habilidad y destreza en el uso del equipo de rayos-X y de aditamentos para 

la toma de rayos-X. 

- Interpretar las radiografías para brindar un diagnóstico radiográfico. 

 

Prerrequisitos 

-Haber cursado y acreditado las asignaturas de fundamentos de anatomía humana y 

anatomía de cabeza y cuello. 

-Haber cursado y acreditado la materia de Anatomía Dental. 

-Haber cursado y acreditado la materia de bioseguridad. 

- Haber cursado y acreditado la materia de propedéutica médica 

- Haber cursado y acreditado la materia de Radiología I 
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-Presentarse debidamente con uniforme de la universidad y barreras de protección 

adecuadas (Guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras de zapatos, bata, careta , 

lentes de protección ) 

-Presentarse de una forma higiénica incluye manos con uñas cortas , cabello arreglado. 

 

Introducción 

Las radiografías de cavidad oral son imágenes de los órganos dentales y estructuras del 

complejo maxilofacial que se obtienen mediante rayos X, los cuales son unas ondas 

electromagnéticas capaces de pasar a través de una estructura y formar una imagen en una 

película, la que puede ser análoga o digital. Las radiografías complementan la evaluación 

clínica que se efectúa a un paciente, siendo de gran utilidad en todas las etapas de un 

tratamiento, ya que permite corroborar y complementar un diagnóstico inicial y de este modo, 

planificar un tratamiento individualizado a cada paciente. 

Es esencial contar con exámenes radiográficos de cada paciente, ya que mediante estos se 

puede establecer un pronóstico, así como planear las acciones clínicas a realizar 

dependiendo de la presencia, extensión, progresión y complejidad de las alteraciones bucales 

más prevalentes, como lo son la caries, traumatismos dento alveolares, fracturas coronarias, 

radiculares, así como lesiones periapicales, periodontales, resorción ósea, etc. 

Por lo anterior es de suma importancia que los futuros recursos humanos de la estomatología 

desarrollen las destrezas y habilidades para el manejo e interpretación de radiografías de 

cabeza y cuello. 

Organización 

Clínica universitaria de atención estomatológica  

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

Servicios con que cuenta: 

- CEYE  
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- Área de archivo y caja 

- Clínica de simuladores 

- Clínica de atención estomatológica 

- Clínica de diagnóstico 

- Área de archivo 

- Área de radiología 

- Laboratorio de biomateriales dentales 

- Laboratorio de ciencias 

- Laboratorio de anatomía. 

Límites de tiempo 

- Duración: 6 meses 

- Periodo: 24 Enero- 18 Julio 2022 

- 60 alumnos 4° semestre  

- Rol 1 

- Grupo A: Lunes de  7 am a 11 am (Clínica 2) 

- Rol 2  

- Grupo B: Martes de 7 am a 11 am (Clínica 2) 

- Supervisores: ESP. Álvaro Pedro Chávez Sánchez. CD. Laura Patricia Estrada 

Flores 

- Horas por semana: 4 (22 semanas) 

- Horas totales:  88 horas  

  

Metodología 

 

El alumno se presentará en la Clínica universitaria de atención estomatológica de la 

Universidad Continente Americano con un paciente en el cual aplicará sus conocimientos 

teóricos y prácticos para la obtención de imágenes radiográficas y posteriormente dar su 

interpretación de lo observado en la radiografía. 

Actividades a realizar 

El alumno se presenta en clínica para realizar  las siguientes técnicas radiográficas en 

cavidad oral: 
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- Paralelismo 

- Bisectriz 

- Alerta de mordidas 

- Oclusales maxilar superior 

- Oclusales maxilar inferior 

 

Organización del protocolo clínico  

1. El alumno recibe a su paciente en la sala de espera de la clínica universitaria 

2. El alumno se dirige al área de archivo y caja para realizar los pagos de historia clínica 

y derecho 

3. El alumno pasa a la sala de diagnóstico para realizar la historia clínica y la exploración 

completa del paciente y la evaluación de signos vitales 

4. El alumno al entrar a clínica dental de la universidad deberá seguir un protocolo 

estricto de lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005 

5. El alumno desinfectara, colocará barreras de protección en el aparato de rayos X así 

como el asiento, mandiles de plomo los cuales usarán el y su paciente en el 

procedimiento de toma de radiografía. 

6. El alumno se cambiará guantes y lavarse las manos nuevamente cada que tenga 

contacto con agentes que comprometan la bioseguridad. 

7. El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

8. El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección y colocar su 

caja de revelado con sus respectivos líquidos (Revelador, agua y fijador) así como las 

radiografías y aditamentos a utilizar para la toma de radiografías. 

9. El alumno pasará al área de toma de radiografías con su paciente y lo sentará en la 

unidad. 

10. El alumno explicará y dará instrucciones a su paciente para la toma de radiografía. 

11. El alumno  realizará  la técnica radiográfica previamente indicada por el docente. 

12. Una vez realizada la toma de la radiografía el alumno llevará a su paciente a la sala 

de espera. 

13. El alumno lavará la radiografía. 

14. El alumno nuevamente se cambiará guantes para manipular su caja radiografía y 

realizar el  revelado. 

15. El alumno secara su radiografía. 

16. El alumno colocará la radiografía en una mica  protectora de radiografías. 

17. El alumno mostrará el resultado de su radiografía al docente. 
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18. El alumno realizará anotaciones en su libreta de lo observado en la radiografía para 

posteriormente realizar la interpretación radiográfica y exponerla en las sesiones de 

casos clínicos. 

19. En caso de ser indicado por el docente el alumno repetirá la técnica radiográfica. 

20. Una vez autorizado por el docente el alumno limpiará su mesa de trabajo. 

21. El alumno deberá colocar los desechos en los botes correspondientes. 

22. El alumno se retira de la clínica una vez autorizado por el docente. 

Instrumentos de apoyo 

- Historia clínica 

- Atlas cabeza y cuello. 

- Manual de técnicas radiográficas. 

- Tabla de angulaciones para técnica de bisectriz. 

 

Publicaciones periódicas: 

Aksoy S, Aksoy U, Orhan K. An overview of the 35 years of research in the oral radiology: a bibliometric 

analysis. Oral radiology [Internet]. 2021 Jun 18 [cited 2021 Oct 15]; Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=34143357&site=ehost-live 

Dagassan D, Lübbers H-T. [New rules for diagnostic monitors in oral and maxillofacial radiology in 

Switzerland - a statement of the Swiss Association of Dentomaxillofacial Radiology]. Swiss dental 

journal [Internet]. 2021 May 10 [cited 2021 Oct 15];131(5):447–50. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33952810&site=ehost-live 

Pacheco-Pereira C, Diogenes AR, Moore W, Katkar R, Noujeim ZEF, Flores-Mir C, et al. Trends in oral 

and maxillofacial radiology career: A survey. Journal of dental education [Internet]. 2021 May 17 [cited 

2021 Oct 15]; Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33999431&site=ehost-live 

Villoria EM, Rodrigues RCV, do Nascimento Pereira CH, Conceição GSA, Soares RV. The importance 

of digital radiographic systems in dental schools and oral radiology centers as part of reopening during 

the COVID-19 pandemic. Imaging science in dentistry [Internet]. 2021 Mar [cited 2021 Oct 15];51(1):91–

2. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33828967&site=ehost-live 

Bornstein MM, Al-Nawas B, Kuchler U, Tahmaseb A. Consensus statements and recommended clinical 

procedures regarding contemporary surgical and radiographic techniques in implant dentistry. The 

International journal of oral & maxillofacial implants [Internet]. 2014 [cited 2021 Oct 15];29 Suppl:78–

82. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=24660191&site=ehost-live 

Ilić DV, Stojanović L. Application of digital radiography for measuring in clinical dental practice. Srpski 

arhiv za celokupno lekarstvo [Internet]. 2015 Jan [cited 2021 Oct 15];143(1–2):16–22. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=25845247&site=ehost-live 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=34143357&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33952810&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33999431&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33828967&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=24660191&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=25845247&site=ehost-live
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Material y equipo 

- Barreras de protección  (Guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras de 

zapatos, bata, careta , lentes de protección ). 

- Juego de 1 x 4 

- Agentes desinfectantes (lysol). 

- Sanitas. 

- 1 Caja de revelado con líquidos para revelar. 

- 3 Ganchos para revelar. 

- 1 Mesa de trabajo. 

- 2 Campos para la mesa de trabajo y paciente. 

- Plástico para cubrir aparato de Rx , unidad y mesa de trabajo. 

- 2 mandiles de plomo. 

- 2 collares de plomo tiroideo. 

- 3 Radiografías #0 , #2 , #4. 

- 1 XCP completo . 

- 1 Pinzas moscas rectas. 

- 1 Aparato de rayos X. 

- 1 Radiovisiografo. 

- 1 Lap top 

- 1 Unidad dental. 

- 1 Negatoscopio 

- Micas para radiografías 

- 1 Libreta para anotaciones. 

- Paquete de boligrafos (azul, negro y rojo) 

- 1 lapíz y 1 borrado 

Productos de aprendizaje 

 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

- El alumno deberá desarrollar la habilidad del correcto uso del aparato de rayos X 

dental para la toma correcta de radiografías de cavidad oral 

- Manejo del paciente previo , durante y posterior a la toma de radiografías. 

- El alumno desarrollará la habilidad para el revelado de radiografías. 
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- El alumno desarrollará la habilidad para el correcto uso del radiovisiografo 

- El alumno desarrollará la habilidad de interpretar la radiografía e informar al paciente 

de los hallazgos encontrados. 

Actitudes a demostrar 

- Gusto por el trabajo individual, en equipo. 

- Poseer adecuados hábitos de estudio. 

- Poseer y desarrollar un espíritu de servicio. 

- Fortalecer su sensibilidad para identificar las problemáticas de salud. 

- Conocimientos sólidos en las ciencias como la anatomía humana y la anatomía 

dental. 

- Mostrar una conducta comprensiva y de respeto hacia los pacientes 

- Ejercer los principios éticos y su aplicación en la práctica profesional. 

- Cuidar instrumental propio e institucional. 
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Plan de rotación 

 

Rol de práctica Radiología de Cabeza y Cuello 
30 alumnos 4° semestre grupo A 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

24 Enero- 18 Julio 2022  
Lunes de 7 am a 11 am 

Alumno Semana 1-3 
24, 31 ene. 7 

febrero 

Semana 4-7 
14, 21, 28 

feb. 7 marzo 

Semana 8-11 
14, 21 mar, 
18, 25 abril  

Sem  12 a  
15 3,16,23 y 

30 mayo 

Sem 16 a 19 
6,13,20 y 27 

junio 

Sem 20 a  22 
4, 11, 18 julio 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22    
 

   

Alumno 23       
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Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

Supervisores: ESP Álvaro Pedro Chavez Sanchez, CD. Laura Patricia Estrada Flores 

 

 

Procedimiento 

Técnica paralelismo 

Técnica de bisectriz 

Aleta de mordida 

Técnica oclusal superior 

Técnica oclusal inferior 

Técnica de paralelismo 
en radiovisiografo 
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Rol de práctica Radiología de Cabeza y Cuello 
30 alumnos 4° semestre grupo B 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

25 Enero- 19 Julio 2022 
Martes de  7 am a 11 am 

Alumno Semana 1-3 
25 ene.1, 8 

febrero 

Semana 4-7 
15, 22, feb, 
1, 8 marzo 

Semana 8-11 
15, 22 mar, 
19, 26 abril  

Sem  12 a  
15 9, 17, 24 y 

31 mayo 

Sem 16 a 19 
7,14,21 y 28 

junio 

Sem 20 a  22 
5, 12 y 19  

julio 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       
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Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

Supervisores: ESP Álvaro Pedro Chavez Sanchez, CD. Laura Patricia Estrada Flores 

 

 

Procedimiento 

Técnica paralelismo 

Técnica de bisectriz 

Aleta de mordida 

Técnica oclusal superior 

Técnica oclusal inferior 

Técnica de paralelismo 
en radiovisiografo 

 

Criterios para acreditar la práctica 

- Puntualidad y asistencia del 100% a la práctica clínica 

- En caso de enfermedad notificar al docente y presentar justificante. 

- No hay reposición de prácticas en caso de faltas. 

- Demostración correcta de técnicas y procedimientos requeridos en el programa de 

prácticas. 

- Pulcritud en su presentación personal. 

- Guardar disciplina dentro de la institución donde realizan las prácticas clínicas. 

- No introducir alimentos a la institución y/o servicios 

- Respetar y guardar el secreto profesional en todo lo relacionado con el paciente y su 

salud o enfermedad 

- Entrega puntual y completa de los trabajos asignados 

- Uso correcto de barreras de protección todo el tiempo. 

- La calificación mínima aprobatoria para el parcial es de 7. 

- Tener cubierto en su totalidad las colegiaturas del semestre en curso 
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- En caso de no cumplir alguno de los requisitos de evaluación de la práctica será 

causa de reprobación de la misma. 

Evaluación 

Plan de supervisión 

Directa: 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en los contenidos de listas de 

cotejo; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta: 

- Entrega de carpeta con  radiografías el cual incluya  la interpretación de estructuras y 

hallazgos radiográficos  observados en ellas. 

- El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia. 

- Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por el docente orientando el 

aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del alumno 

mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 

Instrumentos de evaluación 

  

LAVADO  DE MANOS 

  

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 
las superficies de las manos.  
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3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 
entrelazando los dedos y viceversa.  

    

5  Se frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 
agarrándose los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 
de la mano derecha y viceversa.  

    

8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 
izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuaga las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   _____________________ 
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 MESA DE TRABAJO 

  

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento. Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección.     

2  Tiene caja de revelado individual .     

3  Caja de revelado cuenta  con líquidos preparados antes del procedimiento de toma 
de radiografía. 

    

4  Limpia la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Coloca su mesa en el almacén una vez terminado su uso.     

6  Deja limpio el piso sin manchas de revelador.     

  

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

   

______________________                                                   ____________________ 
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 BARRERAS DE PROTECCIÓN 

  

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

10  Su paciente usa el campo correctamente.     

11  Usa mandil de plomo correctamente.     
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12  Usa collar tiroideo correctamente.      

13 Su paciente usa mandil de plomo correctamente.     

14 Su paciente usa collar tiroideo correctamente.     

15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 Lava la radiografía después de colocarla en la cavidad oral del  paciente     

18 Desinfecta el aparato de rayos-x antes de usarlo correctamente.     

19 Desinfecta el aparato de rayos-x después de usarlo correctamente.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 

  

  

 

 

 



 

  
142 

 TOMA DE RADIOGRAFÍA 

  

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Conoce la teoría del procedimiento a realizar.     

2  Explica el procedimiento al paciente correctamente.     

3  Contraste correcto de revelado de radiografías .     

4  Estructura a radiografiar se observa completamente.     

5  No hay corte de cono.     

6  No se encuentra rayada la radiografía.     

7  Dimensión de las estructuras radiografiadas sin elongar o acortar.     

8  Sin manchas de revelador.     

9   Radiografía seca.     

10  Radiografía en mica protectora de radiografía.     
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Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

  

  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   _____________________ 
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 ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

 Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento. Si  No  

1  Respetuoso con docentes , compañeros y pacientes.     

2  Puntual.     

3  Sigue indicaciones.     

4  Muestra interés en la materia de radiología.     

5  Entrega trabajo a tiempo.     

6  Demuestra ética profesional.     

7  Cuida el equipo institucional.     

8 Respeta el tiempo asignado para su práctica cuando usa el aparato de rayos-x.     

9 Tiene presentación personal y de uniforme pulcro.     

 Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

  Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

 ______________________                                                   _____________________ 
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Anestesia Bucal  

Objetivo general  

Adquirir las habilidades clínicas para poder aplicar técnicas anestésicas en cavidad oral de 

forma segura y eficaz para así evitar el dolor en sus pacientes durante intervenciones 

dentales. 

 Objetivos específicos 

- Aplicar las técnicas de asepsia y antisepsia para manejo de anestésicos locales. 

- Identificar los factores de riesgo del paciente ante la aplicación de anestésicos 

locales mediante la historia clínica 

- Aplicar una adecuada selección correcta del anestésico local dependiendo el 

procedimiento y tipo de paciente. 

- Seleccionar la técnica anestésica local con base en el procedimiento y tipo de 

paciente. 

- Manejar adecuadamente las dosis máximas de anestésicos locales así como de 

vasoconstrictores en personas sanas y en personas sistémicamente comprometidas. 

- Adquirir habilidad y destreza en el uso de la carpule dental. 

- Aprender a seleccionar la aguja correcta para la técnica anestésica. 

- Identificar los factores que pueden llevar a causar fracasos anestésicos y saber 

cómo superarlos. 

- Aprender a evitar accidentes relacionados con el manejo del instrumental. 

- Adquirir habilidad y destreza para la aplicación de las técnicas y procedimientos 

anestésicos para maxilar superior  e inferior. 

Prerrequisitos 

- Haber cursado y acreditado la asignatura de fundamentos de anatomía y anatomía 

de cabeza y cuello. 

- Haber cursado y acreditado la asignatura de  Anatomía Dental. 

- Haber cursado y acreditado la asignatura de  bioseguridad. 

- Haber cursado y acreditado la asignatura de fundamentos de fisiología. 

- Haber cursado y acreditado la asignatura de Psicología Aplicada en Estomatología. 

- Haber cursado y acreditado la asignatura de propedéutica médica. 

- Haber cursado y acreditado la asignatura de Anestesia Bucal I 
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- Presentarse debidamente con uniforme de la universidad y barreras de protección 

adecuadas (guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras de zapatos, bata, 

careta , lentes de protección ). 

- Presentarse de una forma higiénica incluye manos con uñas cortas , cabello 

arreglado. 

 

Introducción 

La anestesia local es una técnica imprescindible dentro del manejo clínico de los pacientes 

en el área estomatológica, ya que mediante el bloqueo sensitivo se pueden llevar a cabo 

diversos procedimientos estomatológicos que van desde una obturación dental hasta una 

cirugía. 

La anestesia en estomatología se comprende de diversas técnicas que guardan relación con 

los puntos anatómicos que se requieren bloquear, es por ello que los estudiantes deberán 

adquirir la destreza y habilidad para seleccionar el tipo de técnica adecuada que se utilizará 

en los diferentes procedimientos clínicos. 

Organización 

Clínica universitaria de atención estomatológica  

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

Servicios con que cuenta: 

- CEYE  

- Área de archivo y caja 

- Clínica de simuladores 

- Clínica de atención estomatológica 

- Clínica de diagnóstico 

- Área de archivo 

- Área de radiología 

- Laboratorio de biomateriales dentales 

- Laboratorio de ciencias 

- Laboratorio de anatomía. 
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Límites de tiempo 

- Duración: 6 meses 

- Periodo: 24 Enero- 19 Julio 2022 

- 60 alumnos 4° semestre  

- Rol 1 

- Grupo A: Martes de  11 am a 15 pm. (Clinica 1) 

- Rol 2  

- Grupo B: Miércoles de 7 am a 11 am (Clínica 1) 

- Supervisores: ESP. Álvaro Pedro Chávez Sánchez. CD. Michael Martínez Sánchez 

- Horas por semana: 4 (22 semanas) 

- Horas totales:  88 horas  

 

Metodología 

El alumno se presentará en la Clínica universitaria de atención estomatológica de la 

Universidad Continente Americano con un paciente en el cual aplicará sus conocimientos 

teóricos y prácticos para ejecutar las técnicas anestésicas en la región maxilar y mandibular. 

 

 Actividades a realizar 

1. El alumno recibe a su paciente en la sala de espera de la clínica universitaria. 

2. El alumno se dirige al área de archivo y caja para realizar los pagos de historia clínica 

y derecho 

3. El alumno pasa a la sala de diagnóstico para realizar la historia clínica y la exploración 

completa del paciente y la evaluación de signos vitales 

4. El alumno al entrar a clínica dental de la universidad deberá seguir un protocolo 

estricto de lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005 

5. El alumno desinfectará, colocará barreras de protección en el aparato de rayos X así 

como el asiento, mandiles de plomo los cuales usarán el y su paciente en el 

procedimiento de toma de radiografía. 

6. El alumno se cambiará guantes y lavarse las manos nuevamente cada que tenga 

contacto con agentes que comprometan la bioseguridad. 

7. El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

8. El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección 

9. El  Alumno debe preparar su  charola de trabajo la cual debe incluir: 
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1 Carpule 

 3 Cartuchos de anestesia 

 3 Agujas. 

 1 Bote de anestesia tópica. 

 Torundas de algodón. 

 1 Espejo. 

 1 Explorador 

 1 Pinza para algodón. 

 1 Pinzas de mosco rectas. 

 Campo para paciente. 

 Lentes de protección para operador y paciente. 

10. El alumno pasará a la unidad dental con su paciente y lo sentará en la unidad. 

11. El alumno realizará historia clínica y tomará signos vitales. 

12. El alumno explicará de una forma entendible el procedimiento anestésico a su 

paciente. 

13. El alumno solicitará autorización al paciente y al docente para comenzar la técnica 

anestésica. 

14. El alumno deberá estar con su paciente en todo momento observando el bienestar 

de su paciente. 

15. El alumno usará métodos aprendidos en clase para verificar que su técnica ha sido 

efectiva. 

16. Si se encuentra ante un fracaso anestésico , de ser posible si el caso lo permite 

,solicitar autorización al docente y al paciente para repetir la técnica anestésica. 

17. Una vez que la técnica sea exitosa dar indicaciones de seguridad a su paciente. 

18. El alumno despedirá a su paciente. 

 

Instrumentos de apoyo 

- Atlas cabeza y cuello. 

- Manual de técnicas anestésicas. 

- Local Anesthesia and Extractions for Dental Students: Simple Notes and Guidelines 

- Baumanometro. 

- Historia clínica. 
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Material y equipo 

- Barreras de protección  (Guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras de 

zapatos, bata, careta , lentes de protección ). 

- Agentes desinfectantes (lysol). 

- Sanitas. 

- 1 Carpule. 

- 3 Cartuchos de anestesia. 

- 3 Agujas. 

- 1 Bote de anestesia tópica. 

- Varias torundas de algodón. 

- 1 Espejo. 

- 1 Explorador. 

- 1 Pinza para algodón. 

- Pinzas de mosco rectas. 

- Campo para paciente. 

- Mesa de trabajo. 

- Plástico para cubrir la unidad dental. 

- Unidad dental. 

- Libreta para anotaciones. 

Productos de aprendizaje 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

- El alumno deberá desarrollar la habilidad para aplicación de anestesia local en cavidad 

oral la cual temporalmente evite el paso del impulso nervioso, para poder realizar 

distintos tipos de procedimientos dentales. 

- El alumno aprenderá a manipular la carpule de una forma segura para evitar 

accidentes en el área de trabajo. 

- El alumno aprenderá a seleccionar el anestésico local correcto así como la dosis 

máxima para llevar a cabo una técnica anestésica segura. 

- El alumno desarrollará la habilidad de aspirar con la carpule para así evitar la 

introducción del agente anestésico al torrente sanguíneo. 

- El alumno desarrollará la habilidad de identificar cuando la técnica haya sido 

completada con éxito y también identificar el fracaso anestésico y como solucionarlo. 

Actitudes a demostrar 
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- Gusto por el trabajo individual, en equipo. 

- Poseer adecuados hábitos de estudio. 

- Poseer y desarrollar un espíritu de servicio. 

- Fortalecer su sensibilidad para identificar las problemáticas de salud. 

- Conocimientos sólidos en las ciencias como la anatomía humana y fisiología. 

- Mostrar una conducta comprensiva y de respeto hacia los pacientes. 

- Ejercer los principios éticos y su aplicación en la práctica profesional. 

- Cuidar instrumental propio e institucional. 

Plan de rotación 

 

Rol de práctica Anestesia Bucal II 
30 alumnos 4° semestre grupo A 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

25 Enero- 19 Julio 2022  
Martes de 11 am a 15 pm 
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Alumno 16                 

Alumno 17                 

Alumno 18                 

Alumno 19                 

Alumno 20                 

Alumno 21                 

Alumno 22                 

Alumno 23                 

Alumno 24                 

Alumno 25                 

Alumno 26                 

Alumno 27                 

Alumno 28                 

Alumno 29                 

Alumno 30                 

Supervisores: ESP Álvaro Pedro Chávez Sánchez, Esp. Michael Martínez Sánchez 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Bloqueo del nervio alveolar superior 
posterior 

 Semana 1 y 2: 25 enero y  1 de febrero 2022 

Bloqueo del nervio alveolar superior 
medio 

Semana 3 y 4: 8 Febrero  y 15 de febrero 2022 

Bloqueo del nervio alveolar superior 
anterior 

Semana 5 y 6: 22 febrero  y 1 marzo 2022 

Bloqueo del nervio infraorbitario Semana 7: 8 marzo 2022 

Bloqueo del nervio palatino mayor Semana 8: 15 marzo 2022 

Bloqueo del nervio nasopalatino Semana 9: 22 marzo 2022 

Bloqueo del nervio alveolar inferior Semana 10: 29 marzo 2022 

Bloqueo del nervio lingual Semana 11: 5 abril 2022 

Bloqueo del nervio bucal Semana 12: 26 abril 2022 

Bloqueo del nervio mentoniano Semana 13: 3 mayo 2022 

Bloqueo del nervio milohioideo Semana 14: 17 mayo 2022 

Bloqueo del nervio incisivo Semana 15: 24 mayo 2022 
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Bloqueo del nervio alveolar inferior 
técnica directa 

Semana 16: 7 junio 2022 

Bloqueo del nervio alveolar inferior con 
técnica  Gow-gates 

Semana 17 y 18: 14 y 21 junio 2022 

Bloqueo del nervio alveolar inferior con 
técnica de Vazirani- Akinosi 

Semana 19 y 20: 28 julio y 5 julio 

Manejo de situaciones críticas en 
anestesia bucal 

Semana 21 y 22: 12 julio y 19 julio 

 

 

 

Rol de práctica Anestesia Bucal II 
30 alumnos 4° semestre grupo B 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

25 Enero- 19 Julio 2022  
Miércoles de 7 am a 11 am 

Alumno 1 y 
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Alumno 31                 

Alumno 32                 

Alumno 33                 

Alumno 34                 

Alumno 35                 

Alumno 36                 

Alumno 37                 

Alumno 38                 

Alumno 39                 

Alumno 40                 

Alumno 41                 

Alumno 42                 

Alumno 43                 

Alumno 44                 

Alumno 45                 

Alumno 46                 

Alumno 47                 
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Alumno 48                 

Alumno 49                 

Alumno 50                 

Alumno 51                 

Alumno 52                 

Alumno 53                 

Alumno 54                 

Alumno 55                 

Alumno 56                 

Alumno 57                 

Alumno 58                 

Alumno 59                 

Alumno 60                 

Supervisores: ESP Álvaro Pedro Chavez Sanchez, Esp. Michael Martínez Sánchez 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Bloqueo del nervio alveolar superior 
posterior 

 Semana 1 y 2: 26 enero y  2 de febrero 2022 

Bloqueo del nervio alveolar superior 
medio 

Semana 3 y 4: 9 Febrero  y 16 de febrero 2022 

Bloqueo del nervio alveolar superior 
anterior 

Semana 5 y 6: 23 febrero  y 2 marzo 2022 

Bloqueo del nervio infraorbitario Semana 7: 9 marzo 2022 

Bloqueo del nervio palatino mayor Semana 8: 16 marzo 2022 

Bloqueo del nervio nasopalatino Semana 9: 23 marzo 2022 

Bloqueo del nervio alveolar inferior Semana 10: 30 marzo 2022 

Bloqueo del nervio lingual Semana 11: 6 abril 2022 

Bloqueo del nervio bucal Semana 12: 27 abril 2022 

Bloqueo del nervio mentoniano Semana 13: 4 mayo 2022 

Bloqueo del nervio milohioideo Semana 14: 18 mayo 2022 

Bloqueo del nervio incisivo Semana 15: 25 mayo 2022 

Bloqueo del nervio alveolar inferior 
técnica directa 

Semana 16: 1 junio 2022 



 

  
155 

Bloqueo del nervio alveolar inferior con 
técnica  Gow-gates 

Semana 17 y 18: 15 y 22 junio 2022 

Bloqueo del nervio alveolar inferior con 
técnica de Vazirani- Akinosi 

Semana 19 y 20: 29 julio y 6  julio 

Manejo de situaciones críticas en 
anestesia bucal 

Semana 21 y 22: 13 julio y 19 julio 

 

 

Criterios para acreditar la práctica 

- Puntualidad y asistencia del 100% a la práctica clínica. 

- En caso de enfermedad notificar al docente y presentar justificante. 

- No hay reposición de prácticas en caso de faltas. 

- Demostración correcta de técnicas y procedimientos requeridos en el programa de 

prácticas. 

- Pulcritud en su presentación personal. 

- Guardar disciplina dentro de la institución donde realizan las prácticas clínicas. 

- No introducir alimentos a la clínica 

- Respetar y guardar el secreto profesional en todo lo relacionado con el paciente y su 

salud o enfermedad. 

- Terminar puntualmente los trabajos asignados. 

- Uso correcto de barreras de protección todo el tiempo. 

- La calificación mínima aprobatoria para el parcial es de 7. 

- En caso de no cumplir alguno de los requisitos de evaluación de la práctica será 

causa de reprobación de la misma. 

- El no demostrar saber las bases teóricas para realizar la técnica anestésica será 

motivo para que el alumno no pueda realizar la práctica. 
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Evaluación 

Plan de supervisión 

Directa: 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en los contenidos de listas de 

cotejo; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta: 

- El alumno entregará copia de historia clínica de su paciente describiendo todo el  

procedimiento realizado en clínica. 

- El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia. 

- Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por el docente orientando el 

aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del alumno 

mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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 Instrumentos de evaluación 

 

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa.  

    

5  Se frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa.  

    

8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  
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9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 

  

  

  

  

  

  

 

  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  
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No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental completo.     

3  Su instrumental se encuentra en orden.     

4  Limpia la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Coloca su mesa en el almacén una vez terminado su uso.     

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

 

______________________                                                   _____________________ 
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BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

10  Su paciente usa el campo correctamente.     

15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     
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16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 No contamina la unidad.     

18 No contamina su instrumental.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   _____________________ 
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TÉCNICA ANESTÉSICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Cuenta con historia clínica completa antes de iniciar el procedimiento.     

2  Conoce la teoría de la técnica a realizar.     

3  Explica el procedimiento al paciente correctamente.     

4  Coloca agente tópico.     

5  Tiene preparada su carpule con todos sus elementos para realizar la técnica 

anestésica. 

    

6  Manipula de forma segura la carpule.     

7  Selecciona la aguja correcta para la técnica anestésica.     

8 Selecciona correctamente el agente anestésico.     

9 Muestra tabla con dosificación máxima  de anestésico y vasoconstrictor para su 

paciente. 

    

10  Aspira con carpule.     
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11 Manipula de forma correcta los tejidos blandos.     

12 Observa y cuida a su paciente posterior a la introducción de anestésico.     

13  Realiza prueba de éxito de técnica anestésica.     

14 Es exitosa su técnica anestésica.     

15 Da indicaciones de seguridad a su paciente para evitar accidentes.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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    ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Respetuoso con docentes , compañeros y pacientes.     

2  Puntual.     

3  Sigue indicaciones.     

4  Muestra interés en la materia de anestesia.     

5  Termina los procedimientos a tiempo.     

6  Demuestra ética profesional.     

7  Cuida el equipo institucional.     

8 Respeta el tiempo asignado para su unidad dental.     

9 Tiene presentación personal y de uniforme pulcro.     

 Observaciones: 

__________________________________________________________________________________________

____  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

______________________                                                   _____________________ 
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Prácticas clínicas 5to semestre 

Estomatología preventiva 

Objetivo general  

Adquirir las habilidades clínicas para poder aplicar terapéuticas de la estomatología 

preventiva, con la finalidad de incidir positivamente en la disminución de las principales 

afecciones bucales a nivel individual. 

 Objetivos específicos 

- Realizar la recolección de índices epidemiológicos de salud bucal, aplicando los 

protocolos clínicos para el examen clínico de la cavidad oral. 

- Realizar un diagnóstico clínico de la  salud bucal de su paciente. 

- Realizar la recolección sobre alimentación, determinantes sociales de la salud bucal 

y hábitos de higiene oral 

- Elaborar un plan de tratamiento en materia de estomatología preventiva 

- Aplicar la modificación conductual, mediante la técnica de entrevista motivacional 

para generar cambios favorables en materia de higiene bucal y dieta. 

- Aplicar las terapéuticas clínicas para el control  químico y mecánico de la placa 

dentobacteriana, prevención de caries, terapia de choque, sellador de fosas y 

fisuras, aplicación de barniz de flúor. 

Prerrequisitos 

- Haber cursado y acreditado las asignatura de  

- Fundamentos de anatomía y anatomía de cabeza y cuello 

- Anatomía Dental 

- Bioseguridad 

- Salud Pública Bucal 

- Psicología Aplicada en Estomatología 

- Propedéutica médica 

- Microbiología oral 

- Nutrición 

- Estomatología preventiva I 
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- Presentarse debidamente con uniforme de la universidad y barreras de protección 

adecuadas (guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras de zapatos, bata, 

careta , lentes de protección). 

- Presentarse de una forma higiénica incluye manos con uñas cortas , cabello 

arreglado. 

Organización 

Clínica universitaria de atención estomatológica  

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

Servicios con que cuenta: 

- CEYE  

- Área de archivo y caja 

- Clínica de simuladores 

- Clínica de atención estomatológica 

- Clínica de diagnóstico 

- Área de archivo 

- Área de radiología 

- Laboratorio de biomateriales dentales 

- Laboratorio de ciencias 

- Laboratorio de anatomía. 

Límites de tiempo 

- Duración: 6 meses 

- Periodo: 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

- 60 alumnos 5° semestre  

- Rol 1 

- Grupo A: Lunes de 7 am a 11 am y Martes de 11 am a 3 pm 

- Rol 2 

- Grupo B: Lunes de 11 am a 3 pm y Martes de 7 am a 11 am 

- Supervisores: Mc. Paulina Muñoz Mújica. CD. Miriam Yadira Marchan Martinez 

- Horas por semana: 8 (22 semanas) 

- Horas totales:  176 horas  
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Metodología 

El alumno se presentará en la Clínica universitaria de atención estomatológica de la 

Universidad Continente Americano con 4 pacientes en el cual aplicará sus conocimientos 

teóricos y prácticos para ejecutar los procedimientos de estomatología preventiva. 

 

 Actividades a realizar 

1. El alumno recibe a su paciente en la sala de espera de la clínica universitaria. 

2. El alumno se dirige al área de archivo y caja para realizar los pagos de historia clínica 

y derecho 

3. El alumno pasa a la sala de diagnóstico para realizar la historia clínica y la exploración 

completa del paciente y la evaluación de signos vitales 

4. El alumno al entrar a clínica dental de la universidad deberá seguir un protocolo 

estricto de lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005 

5. El alumno desinfectara, colocará barreras de protección en el aparato de rayos X así 

como el asiento, mandiles de plomo los cuales usarán el y su paciente en el 

procedimiento de toma de radiografía. 

6. El alumno se cambiará guantes y lavarse las manos nuevamente cada que tenga 

contacto con agentes que comprometan la bioseguridad. 

7. El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

8. El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección 

9. El  Alumno debe preparar su  charola de trabajo la cual debe incluir el material 

solicitado para los procedimientos clínicos. 

10. El alumno ingresa al paciente a la clínica de estomatología preventiva en donde hace 

el llenado de historia clínica, toma de signos vitales, exploración clínica, y radiográfica 

11. El alumno solicitará al paciente la firma del consentimiento informado y asentimiento 

informado en caso de los pacientes menores de 18 años. 

12. El alumno levantará información sobre hábitos de higiene oral, alimentación, actividad 

física y determinantes sociales en salud bucal, con los instrumentos psicométricos 

proporcionados por la universidad  

13. El alumno pedirá la autorización de la supervisora clínica para iniciar la recolección de 

índices epidemiológicos de salud bucal 

14. El alumno iniciará la recolección de índices epidemiológicos de salud bucal (ICDAS, 

Índice periodontal comunitario, índice TF, maloclusión, índice de higiene oral) 
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15. El alumno elaborará el plan de tratamiento con un enfoque integral cuyo fin sea 

prevenir la aparición de las enfermedades bucales y derivar a interconsulta a las 

diferentes clínicas estomatológicas  si el paciente lo requiere. 

16. El plan de tratamiento debe ser autorizado por la supervisora clínica.  

17. El alumno explicará de una forma entendible el plan de tratamiento al paciente y el 

orden en el cual se efectúan las sesiones preventivas clínicas, de entrevista 

motivacional y los cuidados que deberá seguir el paciente en casa.  

18. El alumno solicitará autorización del supervisora clínica al iniciar los procedimientos 

mecánicos para el control de placa, colocación de barniz de flúor, colocación de 

sellador de fosas y fisuras, aplicación de terapia de choque. 

19. El alumno deberá de solicitar la autorización de la supervisora clínica para realizar la 

entrevista motivacional. 

20. El alumno deberá solicitar la revisión y la autorización de la supervisora clínica para 

recetar auxiliares de la higiene bucal, recomendar la técnica de cepillado. 

21. El alumno deberá estar con su paciente en todo momento observando el bienestar 

de su paciente. 

22. Una vez terminado el procedimiento con previa supervisión de la supervisora clínica 

el alumno agradecerá al paciente por su disposición y cumplimiento a las citas, para 

posteriormente pasar a la programación de su siguiente sesión informando en qué 

etapa de plan de tratamiento van y qué procedimientos se realizarán en la siguiente 

sesión 

23. El alumno despedirá a su paciente 

 

Instrumentos de apoyo 

- Historia clínica 

- Murray JJ, Nunn JH, Steele JG. The Prevention of Oral Disease [Internet]. Vol. 4th 

ed. Oxford: Oxford University Press; 2003 [cited 2021 Oct 21]. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=130805&site=eh

ost-live 

- Williams, Jodie P. Bacteremia: Risk Factors, Treatment and Potential Complications. 

Bacteriology Research Developments. New York: Nova Science Publishers, Inc, 

2014. 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=714812&site=eh

ost-live. 

- Hendrik Meyer-Lueckel, Sebastian Paris, Kim Ekstrand. Caries Management - 

Science and Clinical Practice [Internet]. Stuttgart: Thieme; 2013 [cited 2021 Oct 21]. 

Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=130805&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=130805&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=714812&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=714812&site=ehost-live
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https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=549351&site=eh

ost-live 

Publicaciones periódicas 

American Dental Association. Fluoridation Facts [Internet]. Chicago: American Dental Association; 2018 [cited 

2021 Oct 7]. (ADA Practical Guide Ser). Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1764162&site=ehost-live 

 

 

Edwina Kidd, Ole Fejerskov. Essentials of Dental Caries [Internet]. Vol. Fourth edition. Oxford: OUP Oxford; 2016 

[cited 2021 Oct 7]. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2245185&site=ehost-live 

 

Jouhar R, Ahmed MA, Khurshid Z, Bokhari SAH. Association of BMI, Diet, Physical Activity, and Oral Hygiene 

Practices with DMFT Index of Male Dental Students at King Faisal University, Al-Ahsa. Nutrients [Internet]. 2021 

Jan 14 [cited 2021 Oct 21];13(1). Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33466721&site=ehost-live 

 

Yang Q, Xi Y, Liu H, Luo J, Ouyang Y, Sun M, et al. Free Sugars Intake among Chinese Adolescents and Its 

Association with Dental Caries: A Cross-Sectional Study. Nutrients [Internet]. 2021 Feb 26 [cited 2021 Oct 

21];13(3). Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33652968&site=ehost-live 

 

Almoznino G, Gal N, Levin L, Mijiritsky E, Weinberg G, Lev R, et al. Diet Practices, Body Mass Index, and Oral 

Health-Related Quality of Life in Adults with Periodontitis- A Case-Control Study. International journal of 

environmental research and public health [Internet]. 2020 Mar 30 [cited 2021 Oct 21];17(7). Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=32235665&site=ehost-live 

 

Kingsnorth J, Cushen SJ, Janiszewska K, Avery A. Health professionals’ knowledge, views and advice on diet 

and dental health: a survey of UK and Ireland dietitians and dentists. Journal of human nutrition and dietetics : the 

official journal of the British Dietetic Association [Internet]. 2021 Aug [cited 2021 Oct 21];34(4):705–14. Available 

from: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33411983&site=ehost-live 

 

Gasmi Benahmed A, Gasmi A, Dadar M, Arshad M, Bjørklund G. The role of sugar-rich diet and salivary proteins 

in dental plaque formation and oral health. Journal of oral biosciences [Internet]. 2021 Jun [cited 2021 Oct 

21];63(2):134–41. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33497842&site=ehost-live 

 

Smits KPJ, Listl S, Jevdjevic M. Vegetarian diet and its possible influence on dental health: A systematic literature 

review. Community dentistry and oral epidemiology [Internet]. 2020 Feb [cited 2021 Oct 21];48(1):7–13. Available 

from: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=31571246&site=ehost-live 

 

Faghihian R, Faghihian E, Kazemi A, Tarrahi MJ, Zakizade M. Impact of motivational interviewing on early 

childhood caries: A systematic review and meta-analysis. Journal of the American Dental Association (1939) 

[Internet]. 2020 Sep [cited 2021 Oct 21];151(9):650–9. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=32854867&site=ehost-live 

 

Colvara BC, Faustino-Silva DD, Meyer E, Hugo FN, Celeste RK, Hilgert JB. Motivational interviewing for 

preventing early childhood caries: A systematic review and meta-analysis. Community dentistry and oral 

epidemiology [Internet]. 2021 Feb [cited 2021 Oct 21];49(1):10–6. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33000877&site=ehost-live 

 

Tellez M, Myers Virtue S, Neckritz S, Lim S, Bhoopathi V, Hernandez M, et al. Randomised clinical trial of a 

motivational interviewing intervention to improve oral health education amongst older adults in Philadelphia: 12-

month evaluation of non-clinical outcomes. Gerodontology [Internet]. 2020 Sep [cited 2021 Oct 21];37(3):279–87. 

Available from: https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=32643211&site=ehost-live 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1764162&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=2245185&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33466721&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33652968&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=32235665&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33411983&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33497842&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=31571246&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=32854867&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mdc&AN=33000877&site=ehost-live
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Material y equipo 

Instrumental 

- 4 espejos intraorales 

- 4 exploradores  

- 4 pinzas para algodón 

- 4 cucharillas de dentina afiladas #17 

- 4 sondas tipo OMS 

- 2 sondas periodontales carolina del norte 

- 1 pieza de baja velocidad 

- 1 contrangulo  

- 1 pieza de alta velocidad 

- 4 fresas de fisura #009 

- 2 retractores de carrillos para adulto 

- 2 retractores de carrillos infantiles 

- 1 abreboca molt para adulto 

- 1 abreboca molt infantil 

- 2 godetes de vidrio 

- 1 escariador 

Materiales varios 

- 2 batas quirúrgicas antifluidos 

- 2 gorros de tela antifluidos que cubran en su totalidad el cabello 

- Un paquete de cofias de prolipropileno 

- Una caja de cubrebocas N95 o de triple capa 

- 1 careta de policarbonato, con trapo antirayaduras y líquido de limpieza 

- 1 lentes de protección para el paciente 

- 1 paquete de campos desechables 

- 1 paquete de eyectores 

- 4 toallas medianas de preferencia blancas 

- 1 paquete de vasos desechables 

- 1 enjuague bucal sin alcohol 

- 1 rollo de plástico 

- Agentes desinfectantes como lysol 
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- Gafidex de 1 litro 

- Un recipiente pequeño para colocar basura en la mesa de trabajo 

- 1 babero de plastico para adulto 

- 1 babero de plastico infantil 

- 1 paquete de gasas 

- 1 paquete de rollos de algodón 

- Algodón 

- 1 paquete de microbrush 

- 1 paquete de pinceles 

- GC Tri Plaque ID Gel ™ 

- Cepillo para profilaxis 

- Pasta para profilaxis 

- Copas de hule 

- 1 ácido grabador Ultra-Etch® 

- 1 helioseal clear o helioseal F plus 

- 1 cervitec plus 

- 1 jeringa de Consepsis Clorhexidina Ultradent 

- Colgate Duraphat es un barniz de fluoruro de sodio al 5% 

- GLUMA Desensitizer 

- 1 pasta dental my paste sin flúor 

Productos de aprendizaje 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

- El alumno deberá desarrollar la habilidad para generar planes de tratamiento en 

materia de estomatología preventiva, tomando en cuenta los determinantes sociales, 

de alimentación y emocionales de sus pacientes, para generar una relación 

estomatólogo paciente empática, receptiva, incentivando el trato digno y favoreciendo 

la calidad de vida relacionada a salud bucal en los pacientes previniendo la aparición 

de afecciones bucales. 

- El alumno aprenderá a recolectar índices epidemiológicos en salud bucal. 

- El alumno aplicará la técnica de entrevista motivacional para la modificación de 

conductas que predisponen la incidencia y prevalencia de afecciones bucales 

- El alumno aplicará los conocimientos de nutrición para realizar recomendaciones en 

materia de alimentación que favorezcan la salud bucal, siguiendo lo descrito en la 

Norma oficial mexicana NOM-043-ssa2-2012, sobre servicios básicos de salud. 
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Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar 

orientación. 

- El alumno podrá orientar a sus pacientes sobre elecciones saludables en materia de 

alimentación apoyándose en lo descrito en la Modificación a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-051-SCFI/SSA1-2010, Especificaciones generales de etiquetado para alimentos 

y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria. 

- El alumno podrá realizar acciones educativas y preventivas con apego a la NOM-013-

SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades bucales.. 

- El alumno aprenderá los criterios clínicos que le permitirán seleccionar la terapéutica 

adecuada para llevar a cabo la remineralización dental y evitar la progresión de la 

caries en aquellos órganos dentales con lesiones incipientes. 

- El alumno aprenderá a realizar acciones clínicas para la remoción de placa dental y 

cálculo supragingival. 

- El alumno desarrollará la habilidad para colocar selladores de fosas y fisuras en 

dentición mixta y permanente. 

- El alumno desarrollará la habilidad para colocar adecuadamente el barniz de flúor en 

dentición mixta y permanente, 

- El alumno desarrollará la habilidad clínica para realizar tratamientos para evitar la 

formación de caries en las superficies radiculares expuestas, así como el tratamiento 

de cuellos dentales hipersensibles y con ello disminuir los síntomas bucales 

impactando de manera positiva en la calidad de vida relacionada a salud bucal. 

- El alumno desarrollará la habilidad para educar y promover la salud bucal, a nivel 

individual, poniendo en práctica los modelos de educación en salud. 

Actitudes a demostrar 

- Gusto por el trabajo individual, en equipo. 

- Poseer adecuados hábitos de estudio y lectura. 

- Poseer y desarrollar un espíritu de servicio. 

- Fortalecer su sensibilidad para identificar las problemáticas de salud. 

- Escucha activa, empatía y trato digno a los pacientes. 

- Conocimientos sólidos en materia de Salud pública y epidemiología bucal.. 

- Ejercer los principios éticos y su aplicación en la práctica profesional. 

- Cuidar instrumental propio e institucional. 
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Plan de rotación 

 

Rol de práctica  Estomatología Preventiva II 
30 alumnos 5° semestre grupo A 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

                                                 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

                                                     Lunes de 7 am a 11 am. 

Alumno 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 y 16 17  18 a 20 

Alumno 1              

Alumno 2              

Alumno 3              

Alumno 4              

Alumno 6              

Alumno 6              

Alumno 7              

Alumno 8              

Alumno 9              

Alumno 10              

Alumno 11              

Alumno 12              

Alumno 13              

Alumno 14              

Alumno 15              

Alumno 16              

Alumno 17              

Alumno 18              

Alumno 19              

Alumno 20              

Alumno 21              

Alumno 22              

Alumno 23              
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Alumno 24              

Alumno 25              

Alumno 26              

Alumno 27              

Alumno 28              

Alumno 29              

Alumno 30              

Supervisores: Mc. Paulina Muñoz Mújica, CD. Miriam Yadira Marchan Martinez 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Historia clínica, cuestionarios sobre alimentación, hábitos de 
higiene oral, determinantes sociales y actividad física. 

 Semana 1: 15 agosto 2022 

Examen radiográfico y recolección de índices epidemiológicos 
de salud bucal. 

Semana 3 y 4: 22  y 29 agosto 2022 

Entrega de plan de tratamiento y primera sesión de entrevista 
motivacional. (discutir con el paciente cómo mejorar sus 
conductas de salud oral incluyendo alimentación y actividad 
física) 

Semana 5 y 6: 5 y 12 septiembre 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm)  
 
Orientación educativa sobre  hábitos de higiene oral 

Semana 7:19 septiembre 2022 

Segunda sesión de entrevista motivacional discutir con el 
paciente cómo mejorar sus conductas de salud oral incluyendo 
alimentación y actividad física) 

Semana 8: 26 septiembre 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm) 
 
Aplicación de barniz de flúor 

Semana 9: 3 Octubre 2022 

Aplicación de barniz de flúor Semana 10: 10 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 11: 17 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 12: 24 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 13: 31 octubre 2022 

Terapia de choque Semana 14 a 16: 7, 14 y 21 de noviembre 2022 

Tercera sesión de entrevista motivacional discutir con el 
paciente cómo mejorar sus conductas de salud oral incluyendo 
alimentación y actividad física) 

Semana 17: : 28 de noviembre 

Tratamiento de cuellos dentales hipersensibles y de 
sensibilidad dental generalizada 

Semana 18 a 22:  5 y 16 diciembre 
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Rol de práctica Estomatología Preventiva II 
30 alumnos 5° semestre grupo A 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

                                                 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

                                                     Martes de 11 am a 3:00 pm. 

Alumno 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 y 16 17  18 a 20 

Alumno 31              

Alumno 32              

Alumno 33              

Alumno 34              

Alumno 35              

Alumno 36              

Alumno 37              

Alumno 38              

Alumno 39              

Alumno 40              

Alumno 41              

Alumno 42              

Alumno 43              

Alumno 44              

Alumno 45              

Alumno 46              

Alumno 47              

Alumno 48              

Alumno 49              

Alumno 50              

Alumno 51              

Alumno 52              

Alumno 53              

Alumno 54              

Alumno 55              

Alumno 56              
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Alumno 57              

Alumno 58              

Alumno 59              

Alumno 60              

Supervisores: Mc. Paulina Muñoz Mújica, CD. Miriam Yadira Marchan Martinez 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Historia clínica, cuestionarios sobre alimentación, hábitos de 
higiene oral, determinantes sociales y actividad física. 

 Semana 1: 16 agosto 2022 

Examen radiográfico y recolección de índices epidemiológicos 
de salud bucal. 

Semana 3 y 4: 23  y 30 agosto 2022 

Entrega de plan de tratamiento y primera sesión de entrevista 
motivacional. (discutir con el paciente cómo mejorar sus 
conductas de salud oral incluyendo alimentación y actividad 
física) 

Semana 5 y 6: 6 y 13 septiembre 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm)  
 
Orientación educativa sobre  hábitos de higiene oral 

Semana 7:20 septiembre 2022 

Segunda sesión de entrevista motivacional discutir con el 
paciente cómo mejorar sus conductas de salud oral incluyendo 
alimentación y actividad física) 

Semana 8: 27 septiembre 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm) 
 
Aplicación de barniz de flúor 

Semana 9: 4 Octubre 2022 

Aplicación de barniz de flúor Semana 10: 11 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 11: 18 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 12: 25 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 13: 1 noviembre 2022 

Terapia de choque Semana 14 a 16: 8, 15 y 22 de noviembre 2022 

Tercera sesión de entrevista motivacional discutir con el 
paciente cómo mejorar sus conductas de salud oral incluyendo 
alimentación y actividad física) 

Semana 17: : 29 de noviembre 

Tratamiento de cuellos dentales hipersensibles y de 
sensibilidad dental generalizada 

Semana 18 a 22:  6, 13 y 20 diciembre 
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Rol de práctica  Estomatología Preventiva II 
30 alumnos 5° semestre grupo B 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

                                                 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

                                                     Lunes de 11 am a 3:00 pm. 

Alumno 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 y 16 17  18 a 20 

Alumno 1              

Alumno 2              

Alumno 3              

Alumno 4              

Alumno 6              

Alumno 6              

Alumno 7              

Alumno 8              

Alumno 9              

Alumno 10              

Alumno 11              

Alumno 12              

Alumno 13              

Alumno 14              

Alumno 15              

Alumno 16              

Alumno 17              

Alumno 18              

Alumno 19              

Alumno 20              

Alumno 21              

Alumno 22              

Alumno 23              

Alumno 24              
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Alumno 25              

Alumno 26              

Alumno 27              

Alumno 28              

Alumno 29              

Alumno 30              

Supervisores: Mc. Paulina Muñoz Mújica, CD. Miriam Yadira Marchan Martinez 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Historia clínica, cuestionarios sobre alimentación, hábitos de 
higiene oral, determinantes sociales y actividad física. 

 Semana 1: 15 agosto 2022 

Examen radiográfico y recolección de índices epidemiológicos 
de salud bucal. 

Semana 3 y 4: 22  y 29 agosto 2022 

Entrega de plan de tratamiento y primera sesión de entrevista 
motivacional. (discutir con el paciente cómo mejorar sus 
conductas de salud oral incluyendo alimentación y actividad 
física) 

Semana 5 y 6: 5 y 12 septiembre 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm)  
 
Orientación educativa sobre  hábitos de higiene oral 

Semana 7:19 septiembre 2022 

Segunda sesión de entrevista motivacional discutir con el 
paciente cómo mejorar sus conductas de salud oral incluyendo 
alimentación y actividad física) 

Semana 8: 26 septiembre 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm) 
 
Aplicación de barniz de flúor 

Semana 9: 3 Octubre 2022 

Aplicación de barniz de flúor Semana 10: 10 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 11: 17 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 12: 24 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 13: 31 octubre 2022 

Terapia de choque Semana 14 a 16: 7, 14 y 21 de noviembre 2022 

Tercera sesión de entrevista motivacional discutir con el 
paciente cómo mejorar sus conductas de salud oral incluyendo 
alimentación y actividad física) 

Semana 17: : 28 de noviembre 

Tratamiento de cuellos dentales hipersensibles y de 
sensibilidad dental generalizada 

Semana 18 a 22:  5 y 16 diciembre 
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Rol de práctica  Estomatología Preventiva II 
30 alumnos 5° semestre grupo B 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

                                                 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

                                                     Martes de 7 am a 11:00 am. 

Alumno 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 8 9 10 11 12 1
3 

14 y 16 17  18 a 20 

Alumno 31              

Alumno 32              

Alumno 33              

Alumno 34              

Alumno 35              

Alumno 36              

Alumno 37              

Alumno 38              

Alumno 39              

Alumno 40              

Alumno 41              

Alumno 42              

Alumno 43              

Alumno 44              

Alumno 45              

Alumno 46              

Alumno 47              

Alumno 48              

Alumno 49              

Alumno 50              

Alumno 51              

Alumno 52              

Alumno 53              

Alumno 54              

Alumno 55              

Alumno 56              
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Alumno 57              

Alumno 58              

Alumno 59              

Alumno 60              

Supervisores: Mc. Paulina Muñoz Mújica, CD. Miriam Yadira Marchan Martinez 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Historia clínica, cuestionarios sobre alimentación, hábitos de 
higiene oral, determinantes sociales y actividad física. 

 Semana 1: 16 agosto 2022 

Examen radiográfico y recolección de índices epidemiológicos 
de salud bucal. 

Semana 3 y 4: 23  y 30 agosto 2022 

Entrega de plan de tratamiento y primera sesión de entrevista 
motivacional. (discutir con el paciente cómo mejorar sus 
conductas de salud oral incluyendo alimentación y actividad 
física) 

Semana 5 y 6: 6 y 13 septiembre 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm)  
 
Orientación educativa sobre  hábitos de higiene oral 

Semana 7:20 septiembre 2022 

Segunda sesión de entrevista motivacional discutir con el 
paciente cómo mejorar sus conductas de salud oral incluyendo 
alimentación y actividad física) 

Semana 8: 27 septiembre 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm) 
 
Aplicación de barniz de flúor 

Semana 9: 4 Octubre 2022 

Aplicación de barniz de flúor Semana 10: 11 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 11: 18 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 12: 25 octubre 2022 

Aplicación de sellador de fosas y fisuras Semana 13: 1 noviembre 2022 

Terapia de choque Semana 14 a 16: 8, 15 y 22 de noviembre 2022 

Tercera sesión de entrevista motivacional discutir con el 
paciente cómo mejorar sus conductas de salud oral incluyendo 
alimentación y actividad física) 

Semana 17: : 29 de noviembre 2022 

Tratamiento de cuellos dentales hipersensibles y de 
sensibilidad dental generalizada 

Semana 18 a 22:  6, 13 y 20 diciembre 2022 
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Criterios para acreditar la práctica 

- Puntualidad y asistencia del 100% a la práctica clínica. 

- En caso de enfermedad notificar al docente y presentar justificante. 

- No hay reposición de prácticas en caso de faltas. 

- Demostración correcta de técnicas y procedimientos requeridos en el programa de 

prácticas. 

- Pulcritud en su presentación personal. 

- Guardar disciplina dentro de la institución donde realizan las prácticas clínicas. 

- No introducir alimentos a la clínica 

- Respetar y guardar el secreto profesional en todo lo relacionado con el paciente y su 

salud o enfermedad. 

- Terminar puntualmente los trabajos asignados. 

- Uso correcto de barreras de protección todo el tiempo. 

- La calificación mínima aprobatoria para el parcial es de 7. 

- En caso de no cumplir alguno de los requisitos de evaluación de la práctica será 

causa de reprobación de la misma. 

- El no demostrar saber las bases teóricas para realizar los procedimientos de 

estomatología preventiva será motivo para que el alumno no pueda realizar la 

práctica. 

Evaluación 

Plan de supervisión 

Directa: 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en los contenidos de listas de 

cotejo; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta: 

- El alumno entregará copia de historia clínica de su paciente describiendo todo el  

procedimiento realizado en clínica. 
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- El alumno entregará copia del plan de tratamiento de cada paciente, con cronograma 

de trabajo por sesiones apegándose a la programación antes descrita 

- El alumno entregará a cada paciente un protocolo para la aplicación de la entrevista 

motivacional. 

- El alumno entregará un informe posterior a la implementación de la entrevista 

motivacional, donde indicará los avances sustanciales en la modificación conductual 

- El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia. 

- Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por el docente orientando el 

aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del alumno 

mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos.  

 Instrumentos de evaluación 

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa.  

    

5  Se frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      
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6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa.  

    

8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental y material completo, limpio y esteril     

3  Su instrumental se encuentra en orden.     

4 Mantiene ordenada y limpia su mesa de trabajo durante el procedimiento   

5 Limpia la mesa una vez terminado su procedimiento.     

6  Coloca su mesa en el almacén una vez terminado su uso.     

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

 

______________________                                                   _____________________ 
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  BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4 Usa guantes correctamente.     

5 Cambia guantes contaminados por nuevos.     

6 Usa careta correctamente.     

7 Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

8  Coloca adecuadamente a su paciente campo o babero.     

9 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

10 Coloca plástico a la unidad   
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17 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   _____________________ 
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PROCEDIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS PREVENTIVOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Cuenta con historia clínica completa antes de iniciar el procedimiento.     

2 Cuenta con asentimiento y/o consentimiento informado antes de realizar 

intervenciones de diagnóstico y/o clínicas 

  

3 Realiza una adecuada recolección de datos en materia de determinantes sociales, 

alimentación, hábitos de higiene oral y actividad física 

  

4 Sigue los protocolos clínicos para la recolección de índices epidemiológicos de salud 

bucal 

    

5 Registra correctamente las mediciones clinimétricas en el odontograma diagnóstico 

y ficha periodontal 

  

6 Realiza un correcto examen radiográfico     

7 Elabora un plan de preventivo  con base en las necesidades y características del 

paciente, tomando en cuenta los factores que determinan su estado de salud bucal 

para el mejoramiento de la mismo 
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8 Explica asertivamente al paciente el plan preventivo     

9 Conoce y sabe guíar de manera adecuada la intervención conductual mediante la 

entrevista motivacional 

    

10 Realiza intervenciones sobre educación para la salud apegándose a los modelos de 

educación para la salud 

    

11 Realiza intervenciones sobre educación que promuevan la alimentación sana 

ayudando al paciente a identificar mediante el etiquetado frontal de alimentos 

aquellos alimentos y bebidas no recomendables para la salud bucal, 

    

12 Orienta a su paciente sobre los productos alimenticios recomendables para la salud 

bucal, Dando opciones saludables que pueden sustituir el consumo de golosinas, 

confitería, refrescos, etc. 

    

13 Orienta y motiva a su paciente mediante la escucha activa y empática para favorecer 

el apego a los cuidados en casa que le permitirán mantener la salud bucal. 

    

14 Realiza una correcta detección de placa dentobacteriana (biofilm) mostrando a su 

paciente las zonas en donde hay que reforzar el cepillado dental. 

    

15 Realiza el control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm) y cálculo supragingival 

mediante el uso de escariador, dejando las superficies dentarias limpias y pulidas. 

    

16 Realiza la aplicación de barniz de flúor apegándose al protocolo clínico señalado por 

el fabricante. 

    

17 Aplica el protocolo clínico para la correcta aplicación de selladores de fosas y fisuras     
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18 Conoce y aplica el protocolo clínico para llevar a cabo la terapia de choque para la 

remineralización dental y tratamiento de lesiones incipientes de caries 

    

19 Conoce y aplica el protocolo clínico para llevar a cabo la terapia de desensibilización 

dental 

  

20 Conoce y aplica el protocolo clínico para llevar a cabo la terapia para prevención de 

caries en superficies radiculares expuestas 

  

21 Elabora receta estomatológica a su paciente donde indique, el tipo de cepillo, hilo 

dental, pasta dental, enjuague bucal y otros auxiliares de la higiene bucal, así como 

su uso de manera clara, que permita al paciente consultar ante cualquier duda. 

  

22 Elabora y entrega un tríptico con información al paciente sobre las indicaciones que 

debe seguir en casa después del tratamiento realizado en la clínica 

  

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Trato digno y ético con las supervisoras clínicas, compañeros, compañeras y 

pacientes 

    

2  Puntualidad al ingresar a la clínica     

3  Escucha activa y seguimiento de instrucciones     

4  Realiza los procedimientos clínicos y educativos con apego a los protocolos y a la 

normatividad vigente. 

    

5  Muestra empatía y comunicación asertiva con sus pacientes     

6  Demuestra calidez y calidad humana  en el trato con los pacientes     

7  Cumple con el objetivo descrito en su planeación de las sesiones clínicas     

8 Cuida el equipo institucional, así como los insumos proporcionados para la 

enseñanza 

  

9 Cuida su aspecto personal presentando uniforme limpio, buenos hábitos de higiene, 

lenguaje incluyente y respetuoso. 
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Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

  

______________________                                                   _____________________ 
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Operatoria Dental II 

Objetivo general 

Realizar los procedimientos de operatoria dental en paciente, para devolver la morfología, 

función y estética del órgano dental, generando un impacto positivo en la calidad de vida del 

paciente. 

Objetivos específicos 

- El alumno conoce y aplica los procedimientos de operatoria dental relacionados con 

el ingreso del paciente a la clínica, habiendo previamente realizado todos los 

procedimientos en la clínica de simuladores. 

- Adquirir la habilidad y destreza para seleccionar el material de restauración adecuado 

con base en las necesidades del paciente, partiendo de un diagnóstico clínico.  

- Adquirir habilidad y destreza para la conformación adecuada de la cavidad adecuada 

para recibir el material de obturación; mediante materiales metálicos y libres de metal. 

- Aplicar los principios fundamentales de estomatología con relación a la operatoria 

dental.  

- Aplicar los protocolos adecuados de desinfección del área de trabajo y del paciente. 

- Adquirir habilidad y destreza en el manejo de los aparatos y materiales utilizados en 

la atención del paciente.  

- Realizar el proceso con el orden necesario que se requiere para lograr una obturación 

de calidad, restableciendo la funcionalidad de los órganos dentarios. 

- Adquirir la destreza para comunicar al paciente los cuidados preventivos que deberá 

seguir para el mantenimiento de las restauraciones. 

Prerrequisitos 

Haber cursado y acreditado las asignaturas de: 

- Anatomía de cabeza y cuello 

- Anatomía dental 

- Biomateriales dentales 

- Radiología de cabeza y cuello 

- Estomatología preventiva  

- Anestesia bucal 

- Operatoria dental 1 
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Conocer previamente la implementación de la práctica clínica.  

 

Presentarse a la inducción clínica y aprobar el examen al término de la misma con un 

puntaje mínimo de 7.0 

 

Presentarse debidamente con uniformado clínico de la Universidad Continente Americano 

(filipina, pantalón, zapatos clínicos blancos, calcetas blancas, uñas cortas y sin barniz, 

hombres cabello corto y rasurados, mujeres maquillaje discreto, aretes pequeños sin pulseras 

ni bisutería de ningún tipo, cabello recogido) 

 

Contar con material para la práctica y clínica 

 

Introducción 

La operatoria dental es una disciplina en la estomatología que enseña a prevenir, diagnosticar 

y curar o restaurar la salud mediante la eliminación de enfermedades o defectos que pueden 

tener los órganos dentales, devolviendo forma, estética y función dentro del aparato 

masticatorio y en armonía con los tejidos adyacentes 

Las actividades que se realizan en la operatoria dental, comprenden la eliminación de caries, 

conformación de la cavidad para recibir el material de obturación, aplicación de asepsia en la 

cavidad, selección adecuada del material de restauración, técnica de aplicación de los 

materiales de restauración y cuidados posteriores de manteamiento para las restauraciones. 

Organización 

Clínica universitaria de atención estomatológica  

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta: 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 
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● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 

● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 

Límites de tiempo 

● Duración: 6 meses 

● Periodo: 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

● 60 alumnos 5° semestre  

● Rol 1 

● Grupo A: Lunes de  7 am a 11 am.  

● Grupo A: Martes  de 11 am a 3 pm 

● Rol 2 

● Grupo B: Lunes de 11 am a 3 pm  

● Grupo B: Martes de 7:00 am a 11 am 

● Supervisores: CD. Arlette Santa María Torres. CD. Ma. Concepción Paredes 

Hernández 

● Horas por semana: 8 (22 semanas) 

● Horas totales:  176  horas  

 

  



 

  
195 

Metodología 

Siguiendo el rol clínico, cada alumno se ubicará en la clínica universitaria de atención 

estomatológica para realizar las actividades indicadas en la clínica de operatoria dental. 

En la duración del curso el estudiante deberá elegir 6 pacientes, revisar el motivo por el que 

acude a recibir atención, realizar historia clínica, diagnóstico clínico, radiográfico, control de 

placa dentobacteriana, refuerzo de hábitos de higiene bucal, recomendaciones sobre 

alimentación saludable e ingesta de agua, elaboración de plan de tratamiento y firma del 

consentimiento informado por parte del paciente. 

Al ser ingresado el paciente a la clínica de operatoria el estudiante deberá implementar el plan 

de tratamiento por cuadrantes siguiendo el Odontograma diagnóstico para garantizar orden y 

concluir por completo el tratamiento. 

Actividades a realizar 

1. El alumno recibe a su paciente en la sala de espera de la clínica universitaria. 

2. El alumno se dirige al área de archivo y caja para realizar los pagos de historia clínica 

y derecho 

3. El alumno pasa a la sala de diagnóstico para realizar la historia clínica y la exploración 

completa del paciente y la evaluación de signos vitales 

4. El alumno realiza un interrogatorio sobre hábitos de higiene bucal, alimentación e 

ingesta de bebidas con alto contenido de azúcares. 

5. El alumno al entrar a clínica dental de la universidad deberá seguir un protocolo 

estricto de lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005 

6. El alumno desinfectara, colocará barreras de protección en el aparato de rayos X así 

como el asiento, mandiles de plomo los cuales usarán él y su paciente en el 

procedimiento de toma de radiografía. 

7. El alumno se cambiará guantes y lavarse las manos nuevamente cada que tenga 

contacto con agentes que comprometan la bioseguridad. 

8. El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

9. El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección 

10. El  Alumno debe preparar su  charola de trabajo. 

11. El alumno pasará a la unidad dental con su paciente y lo sentará en la unidad. 

12. El alumno explica  al paciente el procedimiento que se realizará en cada consulta 
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13. El alumno realiza control de placa dentobacteriana y refuerza los hábitos de higiene 

oral en su paciente. 

14. El alumno explicará de una forma entendible el procedimiento anestésico a su 

paciente. 

15. El alumno solicitará autorización al paciente y al docente para comenzar la técnica 

anestésica. 

16. El alumno deberá estar con su paciente en todo momento observando el bienestar 

de su paciente. 

17. El alumno usará métodos aprendidos en clase para realizar aislamiento total o 

absoluto 

18. El alumno realizará la conformación adecuada de la cavidad con las fresas indicadas 

para cada técnica 

19. El alumno solicitará la revisión de la cavidad por parte del supervisor clínico el cual 

revisará profundidad y paralelismo de las paredes de la cavidad para lograr un éxito 

en el tratamiento 

20. El alumno realizará la desinfección de la cavidad con clorhexidina 

21. El alumno colocará las bases cavitarias si son necesarias 

22. Antes de realizar la obturación el alumno deberá de solicitar la autorización al 

supervisor clínico 

23. Se realizará la obturación con el material de elección de acuerdo con el plan de 

tratamiento 

24. Al finalizar la obturación el estudiante solicitará la revisión del supervisor clínico para 

realizar el pulido y terminado de la restauración. 

25. El estudiante explicará al paciente de forma clara los cuidados que debe de seguir el 

paciente para preservar en buen estado la restauración, así como las visitas periódicas 

a las citas de mantenimiento, para implementar medidas de prevención clínicas. 

Instrumentos de apoyo 

 Historia Clínica  

 Fuentes de consulta 

 

● Hendrik Meyer-Lueckel, Sebastian Paris, Kim Ekstrand. Caries Management - Science and 

Clinical Practice [Internet]. Stuttgart: Thieme; 2013 [cited 2021 Nov 3]. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=549351&site=ehost-live 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=549351&site=ehost-live
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● Chu SJ, Paravina RD, Sailer I, Mieleszko AJ. Color in Dentistry : A Clinical Guide to 

Predictable Esthetics [Internet]. Hanover Park, IL: International Quintessence Publishing 

Group; 2017 [cited 2021 Nov 3]. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1566693&site=ehost-live 

● Tseng C-F, Chen K-H, Yu H-C, Huang F-M, Chang Y-C. Dental Amalgam Fillings and Multiple 

Sclerosis: A Nationwide Population-Based Case-Control Study in Taiwan. International journal 

of environmental research and public health [Internet]. 2020 Apr 12 [cited 2021 Nov 3];17(8). 

Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=32290568&site=ehost-live 

● Tuček M, Bušová M, Čejchanová M, Schlenker A, Kapitán M. Exposure to mercury from 

dental amalgam: actual contribution for risk assessment. Central European journal of public 

health [Internet]. 2020 Mar [cited 2021 Nov 3];28(1):40–3. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=32228815&site=ehost-live 

● Jirau-Colón H, González-Parrilla L, Martinez-Jiménez J, Adam W, Jiménez-Velez B. 

Rethinking the Dental Amalgam Dilemma: An Integrated Toxicological Approach. International 

journal of environmental research and public health [Internet]. 2019 Mar 22 [cited 2021 Nov 

3];16(6). Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=30909378&site=ehost-live 

● Watts D. The complex science of dental resins. Dental materials : official publication of the 

Academy of Dental Materials [Internet]. 2021 Jun [cited 2021 Nov 3];37(6):939. Available 

from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=33865618&site=ehost-live 

● Karatasli B, Karatasli G, Mete O, Erdem MA, Cankaya AB. Healing of Oral Lichenoid Lesions 

following Replacement of Dental Amalgam Restorations with Feldspathic Ceramic Inlay-Onlay 

Restorations: Clinical Results of a Follow-Up Period Varied from Three Months up to Five 

Years. BioMed research international [Internet]. 2018 Dec 3 [cited 2021 Nov 3];2018:7918781. 

Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=30627572&site=ehost-live 

● Bustamante-Hernández N, Montiel-Company JM, Bellot-Arcís C, Mañes-Ferrer JF, Solá-Ruíz 

MF, Agustín-Panadero R, et al. Clinical Behavior of Ceramic, Hybrid and Composite Onlays. 

A Systematic Review and Meta-Analysis. International journal of environmental research and 

public health [Internet]. 2020 Oct 19 [cited 2021 Nov 3];17(20). Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=33086485&site=ehost-live 

● Elsayed A. Defect-orientated onlay with cavity design optimization and cervical margin 

relocation: a case report. International journal of computerized dentistry [Internet]. 2021 Feb 

26 [cited 2021 Nov 3];24(1):77–88. Available from: 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=34006065&site=ehost-live 

Material y equipo 

 
Equipo 

- Unidad dental 

- Equipo de rayos x 

- Caja de revelado 

- Lampara de fotocurado 

- Amalgamador 

- Pieza de alta velocidad 

- Pieza de mano de baja velocidad 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1566693&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=32290568&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=32228815&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=30909378&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=33865618&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=30627572&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=mnh&AN=33086485&site=ehost-live
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- Contrangulo 

- Porta impresiones 

 
Instrumental 
 

- Juego de 1 x 4 

- Espátulas para resinas para resina, ultrasculp 

- Instrumentos para amalgama (Wescot, obturador mortonson, obturador en 

forma de huevo, recortadores holenback, porta amalgama) 

- Carpule 

- Empacador de hilo 

- Tijeras 

- Abreboca de tijera  

- Abreboca de bloque 

- Loseta de vidrio 

- Godete de vidrio 

- Arco de Young 

- Grapas (0, 1, 2, 19, 20, 22, 27, 29, 00, 206, 207, 208, 209, C, E, L, M, AW, FW, 

K, PW) 

- Portagrapas 

- Perforadora 

- Fresas bola 1 y 2, carburo y diamante 

- Fresas trococonicas diamante 

- Piedra de arkansas para pulir 

- Kit para pulir resinas 

Material 
 

- Anestésicos (Lidocaina, Lidocaina con epinefrina, mepivacaina, articaina) 

- Anestesia tópica 

- Aguja corta y larga 

- Dique de hule 

- Resinas fluida (A1, A2, A3, B2, B3, y Translúcida) 

- Resinas (A1, A2, A3, B2, B3, y traslúcida) 

- Ácido grabador 

- Adhesivo  

- Eyector 

- Clorhexidina 



 

  
199 

- Inhibidor de oxígeno DeOx 

- Detector de caries 

- Permaseal 

- Desensibilizante gluma 

- Matrices Unimatrix 

- Cinta de celuloide 

- Papel de articular  

- Ionomero de vidrio I y II 

- Ionoseal 

- Diamond Polish 

- Oxido de Zinc  

- Cemento dual 

- Alginato 

- Silicon pesado y ligero Z pluss 

- Cavit 

- Gasa 

- Algodón 

- Microbrush 

- Rollo de algodón 

- Barniz de copalite 

- Amalgloss 

- Copa de hule 

- Hilo dental 

- Yeso 

- Hilo retractor 0 y 00 

 
 

Productos de aprendizaje 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

Planificar, organizar y elaborar planes de tratamiento de Operatoria Dental, de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de cada paciente, tomando en cuenta sus hábitos de higiene, 

hábitos perniciosos e incluso a su profesión. Para contribuir y satisfacer las necesidades, de 

forma, función y estética de cada paciente. Así mismo cumpliendo con las necesidades de la 

sociedad y comunidad en el campo de la salud bucal. Teniendo  calidad, calidez y actitud 

ética, cumpliendo con las normas de bioseguridad y protocolos establecidos. 
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Actividades a demostrar 

- Trabajo en equipo e iniciativa; se interesa en los procedimientos prácticos y 

administrativos de su servicio.  

- Respeto y apego a la normatividad de la unidad médica y reglamento escolar. 

Discreción sobre información de los usuarios.  

- Autogestión del aprendizaje al identificar sus debilidades y preguntar, investigar o 

retroalimentar la información vista en clase para su aplicación durante la práctica.  

- Acepta y solicita asesoría y supervisión ante cualquier duda (pregunta antes de actuar) 

Realiza procedimientos con seguridad.  

- Muestra respeto por el paciente, personal de la unidad y asesores. Respeta el área 

física y optimiza los recursos disponibles.  

- Es cuidadoso con el material y equipo de la institución. 
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Plan de rotación 

 

 

Rol de práctica: Operatoria dental 

30 alumnos 5° semestre grupo A 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

                                                 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

                                                   Miércoles de  7 am a 11 am 

Alumno 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10 11 12 13 14 15 16 18  19 

Alumno 1              

Alumno 2              

Alumno 3              

Alumno 4              

Alumno 6              

Alumno 6              

Alumno 7              

Alumno 8              

Alumno 9              

Alumno 10              

Alumno 11              

Alumno 12              

Alumno 13              

Alumno 14              

Alumno 15              

Alumno 16              

Alumno 17              

Alumno 18              

Alumno 19              

Alumno 20              

Alumno 21              

Alumno 22              

Alumno 23              
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Alumno 24              

Alumno 25              

Alumno 26              

Alumno 27              

Alumno 28              

Alumno 29              

Alumno 30              

Supervisores: CD. Arlette Santa María Torres. CD. Ma. Concepción Paredes Hernández 
 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Historia clínica, Examen radiográfico y recolección de índices 
epidemiológicos de salud bucal. 

 Semana 1 y 2: 10 y 17 agosto 2022 

Entrega del diagnóstico y plan de tratamiento Semana 3 y 4: 24 y 31 agosto 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm)  
 
Orientación educativa sobre  hábitos de higiene oral 

Semana 5 y 6: 7 y 14 de septiembre 2022 

Resinas clase I y clase II Semana 7 y 8: 21 y 28 de septiembre 2022 

Resinas clase II y clase IV Semana 9 y 10 : 5 y 12 de octubre 2022 

Resina clase V Semana 11: 19 octubre 2022 

Amalgamas clase I y clase II Semana 12: 26 octubre 2022 

Amalgamas clase I y clase II Semana 13:: 9 noviembre 2022 

Pulido de amalgamas  Semana 14: 16 noviembre 2022 

Pulido de amalgamas Semana 15: 23 noviembre 2022 

Preparación de inlay y onlay estetico y metálico Semana 16: 30 noviembre 2022 

Toma de impresión Semana 18: 7 diciembre 2022 

Cementado inlay y onlay Semana 19: 14 diciembre 2022 
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Rol de práctica: Operatoria dental 

30 alumnos 5° semestre grupo A 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

                                                 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

                                                   Jueves  de 11 am a 3 pm 

Alumno 1 y 
2 

3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10 11 12 13 14 15 16 18  19 

Alumno 1              

Alumno 2              

Alumno 3              

Alumno 4              

Alumno 6              

Alumno 6              

Alumno 7              

Alumno 8              

Alumno 9              

Alumno 10              

Alumno 11              

Alumno 12              

Alumno 13              

Alumno 14              

Alumno 15              

Alumno 16              

Alumno 17              

Alumno 18              

Alumno 19              

Alumno 20              

Alumno 21              

Alumno 22              

Alumno 23              

Alumno 24              

Alumno 25              

Alumno 26              
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Alumno 27              

Alumno 28              

Alumno 29              

Alumno 30              

Supervisores: CD. Arlette Santa María Torres. CD. Ma. Concepción Paredes Hernández 
 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Historia clínica, Examen radiográfico y recolección de índices 
epidemiológicos de salud bucal. 

 Semana 1 y 2: 11 y 18 agosto 2022 

Entrega del diagnóstico y plan de tratamiento Semana 3 y 4: 25 agosto y 1 septiembre 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm)  
 
Orientación educativa sobre  hábitos de higiene oral 

Semana 5 y 6: 8 y 22 de septiembre 2022 

Resinas clase I y clase II Semana 7 y 8: 29 septiembre y 6 Octubre 2022 

Resinas clase II y clase IV Semana 9 y 10 : 13 y 20 Octubre 2022 

Resina clase V Semana 11: 27 octubre 2022 

Amalgamas clase I y clase II Semana 12:3 noviembre 2022 

Amalgamas clase I y clase II Semana 13: 10 noviembre 2022 

Pulido de amalgamas  Semana 14: 17 noviembre 2022 

Pulido de amalgamas Semana 15: 24 noviembre 2022 

Preparación de inlay y onlay estetico y metálico Semana 16: 1 diciembre 2022 

Toma de impresión Semana 18: 8 diciembre 2022 

Cementado inlay y onlay Semana 19: 15 diciembre 2022 
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Rol de práctica: Operatoria dental 

30 alumnos 5° semestre grupo A 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

                                                 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

                                                  Miércoles de 11 am a 3 pm 

Alumno 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10 11 12 13 14 15 16 18  19 

Alumno 31              

Alumno 32              

Alumno 33              

Alumno 34              

Alumno 35              

Alumno 36              

Alumno 37              

Alumno 38              

Alumno 39              

Alumno 40              

Alumno 41              

Alumno 42              

Alumno 43              

Alumno 44              

Alumno 45              

Alumno 46              

Alumno 47              

Alumno 48              

Alumno 49              

Alumno 50              

Alumno 51              

Alumno 52              

Alumno 53              

Alumno 54              

Alumno 55              

Alumno 56              
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Alumno 57              

Alumno 58              

Alumno 59              

Alumno 60              

Supervisores: CD. Arlette Santa María Torres. CD. Ma. Concepción Paredes Hernández 
 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Historia clínica, Examen radiográfico y recolección de índices 
epidemiológicos de salud bucal. 

 Semana 1 y 2: 10 y 17 agosto 2022 

Entrega del diagnóstico y plan de tratamiento Semana 3 y 4: 24 y 31 agosto 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm)  
 
Orientación educativa sobre  hábitos de higiene oral 

Semana 5 y 6: 7 y 14 de septiembre 2022 

Resinas clase I y clase II Semana 7 y 8: 21 y 28 de septiembre 2022 

Resinas clase II y clase IV Semana 9 y 10 : 5 y 12 de octubre 2022 

Resina clase V Semana 11: 19 octubre 2022 

Amalgamas clase I y clase II Semana 12: 26 octubre 2022 

Amalgamas clase I y clase II Semana 13:: 9 noviembre 2022 

Pulido de amalgamas  Semana 14: 16 noviembre 2022 

Pulido de amalgamas Semana 15: 23 noviembre 2022 

Preparación de inlay y onlay estetico y metálico Semana 16: 30 noviembre 2022 

Toma de impresión Semana 18: 7 diciembre 2022 

Cementado inlay y onlay Semana 19: 14 diciembre 2022 
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Rol de práctica: Operatoria Dental 

30 alumnos 5° semestre grupo A 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

                                                 8 Agosto- 19 Diciembre 2022 

                                                  Jueves de 7:00 am a 11 am 

Alumno 1 y 2 3 y 4 5 y 6 7 y 8 9 y 10 11 12 13 14 15 16 18  19 

Alumno 31              

Alumno 32              

Alumno 33              

Alumno 34              

Alumno 35              

Alumno 36              

Alumno 37              

Alumno 38              

Alumno 39              

Alumno 40              

Alumno 41              

Alumno 42              

Alumno 43              

Alumno 44              

Alumno 45              

Alumno 46              

Alumno 47              

Alumno 48              

Alumno 49              

Alumno 50              

Alumno 51              

Alumno 52              

Alumno 53              

Alumno 54              

Alumno 55              
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Alumno 56              

Alumno 57              

Alumno 58              

Alumno 59              

Alumno 60              

Supervisores: CD. Arlette Santa María Torres. CD. Ma. Concepción Paredes Hernández 
 

 

 

Procedimiento Semana de programación 

Historia clínica, Examen radiográfico y recolección de índices 
epidemiológicos de salud bucal. 

 Semana 1 y 2: 10 y 17 agosto 2022 

Entrega del diagnóstico y plan de tratamiento Semana 3 y 4: 24 y 31 agosto 2022 

Control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm)  
 
Orientación educativa sobre  hábitos de higiene oral 

Semana 5 y 6: 7 y 14 de septiembre 2022 

Resinas clase I y clase II Semana 7 y 8: 21 y 28 de septiembre 2022 

Resinas clase II y clase IV Semana 9 y 10 : 5 y 12 de octubre 2022 

Resina clase V Semana 11: 19 octubre 2022 

Amalgamas clase I y clase II Semana 12: 26 octubre 2022 

Amalgamas clase I y clase II Semana 13:: 9 noviembre 2022 

Pulido de amalgamas  Semana 14: 16 noviembre 2022 

Pulido de amalgamas Semana 15: 23 noviembre 2022 

Preparación de inlay y onlay estetico y metálico Semana 16: 30 noviembre 2022 

Toma de impresión Semana 18: 7 diciembre 2022 

Cementado inlay y onlay Semana 19: 14 diciembre 2022 
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Criterios para acreditar la práctica 

 

1. Puntualidad y asistencia  20%. Respetando la hora de entrada y salida del horario de 

la práctica de Operatoria Dental, se dará tolerancia de 5 minutos, la llegada posterior 

a esta hora se considera falta. 

2. La presentación personal es muy importante, por tal motivo tiene una ponderación 

significativa  10%. Presentarse con el uniforme completo, limpio como lo pide el 

reglamento. 

3. El alumno deberá presentarse a la práctica clínica con el material completo para 

realizar el procedimiento correspondiente a esa cita, de acuerdo al plan de tratamiento 

ya establecido; de lo contrario se le suspenderá la práctica ese día.  No hay reposición 

de prácticas.  

4. El alumno deberá  presentar por escrito el procedimiento que va a realizar, en cada 

práctica, teniendo un valor de 5%.  

5. El alumno debe de tener un comportamiento correcto y respetuoso dentro de la clínica 

y durante su desempeño como operador. 

6. El alumno no deberá abandonar a su paciente en la unidad dental, una vez iniciado el 

procedimiento, ni salir con las barreras de protección utilizadas en la clínica. 

7. El alumno deberá de cumplir con el total de procedimientos que hayan solicitado desde 

el inicio del semestre, divididos para los 3 parciales, de acuerdo haya establecido el 

docente.  

8. Se calificará el llenado correcto de la hoja de evolución, la historia clínica, y el 

consentimiento informado de cada paciente. 

9. Retroalimentación oportuna durante la práctica 

10. No llevar mochilas o bolsas grandes a la clínica  donde realizarán sus prácticas. 

11. No se deben introducir alimentos a la clínica. 

12. Respetar y guardar el secreto profesional en todo lo relacionado con el paciente y su 

salud o enfermedad. 

13. Entrega puntual y completa de los trabajos asignados.  

14. En caso de no cumplir alguno de los requisitos de evaluación de la práctica, será causa 

de reprobación de la misma. 
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Evaluación 

Plan de supervisión 

Directa: 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en la información teórica dada 

previamente; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta: 

Entrega de procedimientos. 

Documentación de caso de los pacientes que se requieran. 

El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

La evaluación comprende el área del hacer correspondiendo a esta parte el 40 % de su 

calificación en práctica y el 100% en clínica. 

Área de saber dónde se evalúa por medio de exámenes parciales con valor al 40% en 

práctica. 

Otras áreas como participación y tareas con valor de 20% en práctica. 

Para el desarrollo de la práctica el estudiante deberá elegir 2 pacientes para rehabilitarlos con 

prótesis dental fija. 

Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por la asesora (supervisora) 

orientando el aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del 

alumno mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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 Instrumentos de evaluación 

 

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa.  

    

5  Se frotas las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa.  
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8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental completo.     

3  Su instrumental se encuentra en orden y esteril.     

4  Limpia y desinfecta la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Regresar la unidad a su lugar una vez terminado su uso.     

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

 

______________________                                                   _____________________ 
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BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

10  Su paciente usa campo correctamente.     
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15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 No contamina la unidad.     

18 No contamina su instrumental.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   ___________________ 
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PROCEDIMIENTOS OPERATORIA DENTAL 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Cuenta con historia clínica completa antes de iniciar el procedimiento.     

2 Cuenta con asentimiento y/o consentimiento informado antes de realizar 

intervenciones de diagnóstico y/o clínicas 

  

3 Sigue los protocolos clínicos para la recolección de índices epidemiológicos de salud 

bucal 

    

4 Registra correctamente las mediciones clinimétricas en el odontograma diagnóstico 

y ficha periodontal 

  

5 Realiza un correcto examen radiográfico     

6 Elabora un plan de tratamiento  con base en las necesidades y características del 

paciente, tomando en cuenta los factores que determinan su estado de salud bucal 

para el mejoramiento de la mismo 

    

7 Explica asertivamente al paciente el plan preventivo     

8 Realiza el control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm) y cálculo supragingival 

mediante el uso de escariador, dejando las superficies dentarias limpias y pulidas. 
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9 Conoce y sabe las técnicas de anestesia que deberá utilizar para el procedimiento 

que desea realizar 

    

10 Realiza un correcto aislamiento absoluto     

11 Elimina correctamente la caries de las superficies dentales, haciendo uso del detector 

de caries, método visual y táctil 

    

12 Conforma adecuadamente la cavidad de acuerdo con el tipo de restauración a 

colocar 

    

13 Desinfecta la cavidad antes de recibir la base u obturación     

14 Justifica con fundamento científico el uso de base y el tipo de base cavitaria     

15 Prepara, manipula y aplica correctamente la base cavitaria     

16 Prepara, manipula y aplica correctamente el material de obturación     

17 Coloca adecuadamente el hilo retractor para colocar el material de obturación o para 

tomar la impresión 

    

18 Prepara, manipula y aplica correctamente el material de impresión     

19 Revisa la oclusión para detectar puntos de contacto prematuros en las restauraciones   

20 Realiza pulido de las restauraciones   
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21 Prepara, manipula y aplica correctamente el material para cementar Inlays y Onlays   

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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 ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Trato digno y ético con las supervisoras clínicas, compañeros, compañeras y 

pacientes 

    

2  Puntualidad al ingresar a la clínica     

3  Escucha activa y seguimiento de instrucciones     

4  Realiza los procedimientos clínicos y educativos con apego a los protocolos y a la 

normatividad vigente. 

    

5  Muestra empatía y comunicación asertiva con sus pacientes     

6  Demuestra calidez y calidad humana  en el trato con los pacientes     

7  Cumple con el objetivo descrito en su planeación de las sesiones clínicas     

8 Cuida el equipo institucional, así como los insumos proporcionados para la 

enseñanza 

  

9 Cuida su aspecto personal presentando uniforme limpio, buenos hábitos de higiene, 

lenguaje incluyente y respetuoso. 
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Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

  

______________________                                                   _____________________ 
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Prácticas clínicas 6to semestre 

Prótesis fija II 

Objetivo general 

Aplicar los conocimientos y las habilidades para generar un diagnóstico y rehabilitación 

protésica de pacientes en cualquier edad de acuerdo con sus necesidades fisiológicas. 

estéticas y fonéticas, para restablecer la salud bucal. 

Objetivos específicos 

- El alumno conoce y unifica los criterios teóricos y prácticos para la elaboración de una 

prótesis fija..  

- El alumno desarrolla los procedimientos indicados para el tallado del órgano dentario, 

siguiendo los principios biomecánicos. 

-  El alumno tiene el conocimiento y habilidad para el uso de los materiales que son 

necesarios para la preparación e impresión de la prótesis fija. 

- El alumno desarrolla la habilidad de comunicación para poder transmitir al técnico 

dental las especificaciones del trabajo a elaborar 

- El alumno tiene los conocimientos y destrezas para realizar el cementado de las 

prótesis fijas 

- El alumno desarrolla la habilidad de comunicación asertiva para comunicar a su 

paciente el cuidado y mantenimiento de las restauraciones protésicas. 

 

Prerrequisitos 

- Haber cursado y acreditado las asignaturas de  

- Fundamentos de anatomía y anatomía de cabeza y cuello 

- Anatomía Dental 

- Bioseguridad 

- Biomateriales dentales 

- Propedéutica médica 

- Estomatología preventiva I 
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- Operatoria dental 

- Prótesis fija I 

- Presentarse debidamente con uniforme de la universidad y barreras de protección 

adecuadas (guantes, gorro, cubre bocas N95, botas protectoras de zapatos, bata, 

careta , lentes de protección). 

- Presentarse de una forma higiénica incluye manos con uñas cortas, cabello 

arreglado. 

 

Introducción 

La prótesis fija es una rama de la estomatología en la cual se restaura la pérdida de órganos 

dentales, incorporando una estructura fija para devolver función, fonación y estética al 

paciente, esta puede ser metálica porcelana o libres de metal 

Las actividades que comprende la prótesis fija van desde el diagnóstico, plan de tratamiento, 

en el cual se especifica el material que se va a utilizar según convenga a las características 

del paciente, el tallado de los órganos dentales, la elaboración de restauraciones 

provisionales, toma de impresión con diferentes materiales asociados al momento en el que 

vaya el plan de tratamiento, colorimetría para asegurar una armonía visual en los órganos a 

reemplazar, cementado con diferentes materiales de acuerdo con el tipo de material. 

Organización 

Clínica universitaria de atención estomatológica  

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México. 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta: 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 
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● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 

Límites de tiempo 

- Duración: 6 meses 

- Periodo: 30 Enero- 14 Julio 2023 

- 60 alumnos 6° semestre  

- Rol 1 

- Grupo A: Martes de  8 am a 1 pm. (Clínica 1) 

- Grupo A: jueves de  8 am a 1 pm. (Clínica 1) 

- Rol 2  

- Grupo B: Lunes de 1 pm a 5 pm (Clínica 1) 

- Grupo B: Miércoles de 1 pm a 5 pm (Clínica 1) 

- Supervisores: CD. Laura Patricia Estrada Flores  

- Horas por semana: 8 (22 semanas) 

- Horas totales:  176 horas 

 
VI Metodología  

Siguiendo el rol clínico, cada alumno se ubicará en la clínica universitaria de atención 

estomatológica para realizar las actividades indicadas en la clínica de Prótesis Fija. 

En la duración del curso el estudiante deberá elegir 3 pacientes, revisar el motivo por el que 

acude a recibir atención, realizar historia clínica, diagnóstico clínico, radiográfico, control de 

placa dentobacteriana, refuerzo de hábitos de higiene bucal, recomendaciones sobre 

alimentación saludable e ingesta de agua, elaboración de plan de tratamiento y firma del 

consentimiento informado por parte del paciente. 

Al ser ingresado el paciente a la clínica de operatoria el estudiante deberá implementar el plan 

de tratamiento por cuadrantes siguiendo el Odontograma diagnóstico para garantizar orden y 

concluir por completo el tratamiento. 

Actividades a realizar 

1. El alumno recibe a su paciente en la sala de espera de la clínica universitaria. 

2. El alumno se dirige al área de archivo y caja para realizar los pagos de historia clínica 

y derecho. 

3. El alumno pasa a la sala de diagnóstico para realizar la historia clínica y la exploración 

completa del paciente y la evaluación de signos vitales 
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4. El alumno realiza un interrogatorio sobre hábitos de higiene bucal, alimentación e 

ingesta de bebidas con alto contenido de azúcares. 

5. El alumno al entrar a clínica dental de la universidad deberá seguir un protocolo 

estricto de lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005 

6. El alumno desinfectara, colocará barreras de protección en el aparato de rayos X así 

como el asiento, mandiles de plomo los cuales usarán él y su paciente en el 

procedimiento de toma de radiografía. 

7. El alumno se cambiará guantes y lavarse las manos nuevamente cada que tenga 

contacto con agentes que comprometan la bioseguridad. 

8. El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

9. El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección 

10. El  Alumno debe preparar su  charola de trabajo. 

11. El alumno pasará a la unidad dental con su paciente y lo sentará en la unidad. 

12. El alumno explica  al paciente el procedimiento que se realizará en cada consulta 

13. El alumno realiza control de placa dentobacteriana y refuerza los hábitos de higiene 

oral en su paciente. 

14. El alumno explicará de una forma entendible el procedimiento anestésico a su 

paciente. 

15. El alumno solicitará autorización al paciente y al docente para comenzar la técnica 

anestésica. 

16. El alumno deberá estar con su paciente en todo momento observando el bienestar de 

su paciente. 

26. El alumno realizará la conformación adecuada de la preparación con las fresas 

indicadas para cada técnica 

27. El alumno solicitará la revisión de la preparación por parte del supervisor clínico el 

cual revisará profundidad y paralelismo de las paredes de la cavidad para lograr un 

éxito en el tratamiento 

28. El alumno realizará la desinfección de la preparación con clorhexidina 

29. El alumno colocará el hilo retractor para la toma de impresión 

30. El alumno realiza la manipulación del material para la toma de impresión 

31. El alumno realiza la toma de impresión y solicita la autorización del docente clínico 

para su revisión previa al envío al laboratorio dental 

32. Realizar la restauración provisional y cementarla con previa autorización del docente 
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33. Realizar registros de mordida y mediciones oclusales. 

34. Mandar impresión al laboratorio para realizar la restauración solicitada 

metal/porcelana o libre de metal acorde al plan de tratamiento. 

35. Se realiza prueba de mental, toma de color con autorización del docente. 

36. Prueba de biscocho, revisiones finales por parte del docente 

37. Cementado de la restauración 

38. El estudiante explicará al paciente de forma clara los cuidados que debe de seguir el 

paciente para preservar en buen estado la restauración, así como las visitas periódicas 

a las citas de mantenimiento, para implementar medidas de prevención clínicas. 

 

VII Instrumentos de apoyo 

● Historia Clínica  

● Guía de valoración Patrones Funcionales  

● Estudio de Caso. 

● Bibliografía previamente dada. 

● Clases virtuales a las que los alumnos deberán asistir. 

 

Material y equipo 

 

● Pieza de alta y baja velocidad 

● Silicona c/activador y ligera  

● Bisturí Pieza de alta  

● Pieza de baja con contra angulo  

● Fresas: troncoconica punta redondeada diamante (azul) troncoconica punta 

redondeada diamante (amarillo)  balón diamante (azul)  barril diamante (azul),  punta 

de lápiz diamante (azul) ⁃rueda de carro diamante (azul)  cilíndrica diamante (azul)  

● Acrílico autocurable 62, 66, 59  

● Monomero auto curable  

● Hilo retractor 0, 00, 000  

● Cucharillas para impresión parciales y totales  

● Juego de 1X4 

● Sonda periodontal Carolina del Norte 

● Carpule 

● Anestésico (lidocaína con epinefrina, mepivacaina, articaína, bupivacaína) 
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● Agujas cortas y largas 

● Empacador de hilo Hu-Friedy redondo sin dientes  

● Viscostat  

● Yeso velmix  

● Cera toda estación  

● Mechero  

● Alcohol rojo Encendedor  

● Gomas para pulir acrílico (gris, verde, amarilla)  

● Borlas de algodón para baja  

● Borla de pelo de cabra para pieza de baja velocidad 

● Discos de diamante para baja  

● Mandril  

● Fresones de carburo para baja  

● Blanco de España  

● Polycril  

● Polyshine  

● Ionomero de vidrio tipo 1  

● Tempbond  

● Godete vidrio  

● Gotero vidrio  

● Loseta de vidrio  

● Taza de hule p/yeso  

● Espátula de metal p/yeso  

● Probeta de plástico  

● Espátula de cemento  

● Espátula 7A  

● Espátula 31  
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Productos de aprendizaje 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

Planificar, organizar, diseñar y elaborar aparatos protésicos dentales perfectamente 

confeccionados, para contribuir a satisfacer las necesidades básicas de los individuos-familia 

y comunidad en el campo de la Salud Bucal, con calidad, calidez y actitud ética, cumpliendo 

con las normas de bioseguridad y protocolos establecidos 

 

Actitudes a demostrar 

Trabajo en equipo e iniciativa; se interesa en los procedimientos prácticos y administrativos 

de su servicio.  

Respeto y apego a la normatividad de la unidad médica y reglamento escolar. Discreción 

sobre información de los usuarios.  

Autogestión del aprendizaje al identificar sus debilidades y preguntar, investigar o 

retroalimentar la información vista en clase para su aplicación durante la práctica.  

Acepta y solicita asesoría y supervisión ante cualquier duda (pregunta antes de actuar) 

Realiza procedimientos con seguridad.  

Muestra respeto por el paciente, personal de la unidad y asesores. Respeta el área física y 

optimiza los recursos disponibles.  

Es cuidadoso con el material y equipo de la institución. 
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 Plan de rotación 
 
 

Rol de práctica Prótesis Fija II 

30 alumnos 6° semestre grupo A 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

30 de Enero al 7 de Julio de 2023  

Martes y Jueves de 8:00 a 13:00 horas 

Alumno 30 ene-24 feb 27 feb-17 mar 20 mar-21 abr 24 abr-19 may 22 may-9 jun 12 jun-7 jul 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

Supervisor:  CD. Laura Patricia Estrada Flores 
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Rol de práctica Prótesis Fija II 

30 alumnos 6° semestre grupo A 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

30 de Enero al 7 de Julio de 2023  

Lunes y Miércoles de 13:00 a 18:00 horas 

Alumno 30 ene-24 feb 27 feb-17 mar 20 mar-21 abr 24 abr-19 may 22 may-9 jun 12 jun-7 jul 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

CD Laura Patricia Estrada Flores 
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Criterios para acreditar la práctica 

● Puntualidad y asistencia del 100% a la práctica clínica 

● La hora de entrada a la práctica clínica tendrá una tolerancia de 5 minutos, la llegada 

posterior a esta hora se considera falta. 

● En caso de faltas por enfermedad del alumno solo se justificará un máximo de dos 

días mediante documento emitido por una institución de salud. 

● Se justificará falta por un máximo de dos días a la práctica clínica por enfermedad 

grave de familiares directos (padre, madre, hijos, esposa (o)). mediante documento 

emitido por  una institución de salud. 

● La justificación de la falta deberá realizarse al día siguiente de la incidencia, 

directamente con la coordinación de carrera, coordinación clínico académica o en la 

Dirección de la Escuela. 

● No se justificarán faltas después de dos días de ocurrida la incidencia 

● No hay reposición de prácticas en caso de faltas 

● Demostración correcta de técnicas y procedimientos requeridos en el programa de 

prácticas 

● Retroalimentación oportuna durante la práctica 

● Pulcritud en su presentación personal 

● Las mujeres deberán acudir a la práctica clínica con el pelo recogido, uñas cortas, 

maquillaje discreto, aretes pequeños. 

● Los hombres deberán acudir a la práctica clínica con el pelo corto. 

● Guardar disciplina dentro de la clínica donde realizan las prácticas. 

● No introducir alimentos a la clínica 

● No hay tiempo permitido para tomar alimentos durante la realización de las prácticas 

clínicas 

● Respetar y guardar el secreto profesional en todo lo relacionado con el paciente y su 

salud o enfermedad 

● Integración real con el equipo de salud de la institución 

● Utilización del proceso enfermero como una metodología de trabajo 

● Entrega puntual y completa de los trabajos asignados 

● La calificación mínima aprobatoria para la práctica clínica es de 7 

● Tener cubierto en su totalidad las colegiaturas del semestre en curso 
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● En caso de no cumplir alguno de los requisitos de evaluación de la práctica será causa 

de reprobación de la misma. 

Evaluación 

 
Plan de supervisión 

Directa 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en la información teórica dada 

previamente; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta 

Entrega de procedimientos. 

Documentación de caso de los pacientes que se requieran. 

El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

La evaluación comprende el área del hacer correspondiendo a esta parte el 40 % de su 

calificación en práctica y el 100% en clínica. 

Área de saber dónde se evalúa por medio de exámenes parciales con valor al 40% en 

práctica. 

Otras áreas como participación y tareas con valor de 20% en práctica. 

Para el desarrollo de la práctica el estudiante deberá elegir 2 pacientes para rehabilitarlos con 

prótesis dental fija. 

Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por la asesora (supervisora) 

orientando el aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del 

alumno mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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 Instrumentos de evaluación 

 

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa.  

    

5  Se frotas las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.  
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7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa.  

    

8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental completo.     

3  Su instrumental se encuentra en orden y esteril.     

4  Limpia y desinfecta la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Regresar la unidad a su lugar una vez terminado su uso.     

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

 

______________________                                                   _____________________ 
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BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

10  Su paciente usa campo correctamente.     
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15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 No contamina la unidad.     

18 No contamina su instrumental.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   _____________________ 
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TÉCNICA PROTÉSICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Cuenta con historia clínica completa antes de iniciar el procedimiento.     

2  Conoce la teoría del procedimiento  a realizar.     

3  Explica el procedimiento al paciente correctamente.     

4  Hacer técnica anestésica de acuerdo a lo requerido     

5  Realizar tratamientos de tallado dental de acuerdo a los principios vistos en clase     

6  Manipulación correcta de tejidos blandos.     

7  Realizar la retracción del muñón o muñones a restaurar con hilo retractor     

8 Tomas impresión definitiva con el material y los parámetros adecuados para esta     

9 Colocar provisionales en dientes a restaurar     

10  Enviar modelos de trabajo al técnico y recibir estos con la primera prueba     
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11 Hacer prueba de metal en el paciente y corroborar que sea correcta para enviar 

nuevamente al técnico 

    

12 Recibir restauraci´n terminada y cementarla en el paciente     

13  Revisar puntos de contacto prematuro y hacer ajuste oclusal     

14 Explicar al paciente cuidados de su restauración     

15 Dar una cita de revisión al paciente para corroborar que todo este correcto.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Respetuoso con docentes , compañeros y pacientes.     

2  Puntual.     

3  Sigue indicaciones.     

4 No consume alimentos en clase.   

5 Muestra interés en la materia de prótesis.     

6  Termina los procedimientos a tiempo.     

7  Demuestra ética profesional.     

8  Cuida el equipo institucional.     

9 Respeta el tiempo asignado para su unidad dental.     

10 Tiene presentación personal y de uniforme pulcro.     
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Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

  

______________________                                                   _____________________ 
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Práctica clínica 7mo semestre 

Endodoncia II 

Objetivo general 

El alumno realiza tratamientos endodónticos en órganos dentarios anteriores y posteriores, 

con conocimiento previo sobre la anatomía radicular, técnicas de instrumentación del 

conducto y materiales de obturación para obtener un tratamiento con un pronóstico favorable 

y preservar el órgano dental en boca. 

Objetivos específicos 

- El alumno conoce y unifica los criterios teóricos y prácticos para la elaboración de un 

tratamiento endodóntico.  

- El alumno desarrolla los procedimientos indicados para realizar el acceso y la 

instrumentación del conducto radicular siguiendo los principios biomecánicos. 

-  El alumno tiene el conocimiento y habilidad para el uso de los materiales que son 

necesarios para la obturación de los conductos radiculares. 

- El alumno desarrolla la habilidad de comunicación asertiva para comunicar a su 

paciente el cuidado y mantenimiento de la salud bucal.. 

 

 Prerrequisitos 

- Haber cursado y acreditado las asignaturas de  

- Fundamentos de anatomía y anatomía de cabeza y cuello 

- Anatomía Dental 

- Bioseguridad 

- Biomateriales dentales 

- Propedéutica médica 

- Estomatología preventiva I 

- Endodoncia I 

- Presentarse debidamente con uniforme de la universidad y barreras de protección 

adecuadas (guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras de zapatos, bata, 

careta , lentes de protección). 
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- Presentarse de una forma higiénica incluye manos con uñas cortas, cabello 

arreglado. 

Introducción 

El personal responsable en la supervisión de los tratamientos endodónticos y el alumno 

operador, conocen y aplican maniobras establecidas para acondicionar el campo operatorio 

para un procedimiento endodóntico convencional. Cada maniobra debe ser sujeta a revisión 

por parte del responsable clínico titular en la maniobra que autorice el inicio del procedimiento 

endodóntico. 

El alumno responsable en la realización del acceso endodóntico conoce  la anatomía externa 

de  cada grupo dental, tanto la porción coronal de los dientes como la dirección, forma y 

diámetro de sus raíces. Recordar  que para cada grupo dentario existe una  referencia visual 

anatómica para inicio de acceso coronal y una forma geométrica que ayuda a orientar el 

desgaste necesario. 

Una vez diagnosticada las condiciones pulpares del diente a tratar el alumno realiza la 

preparación biomecánica de acuerdo a los principios y métodos para la instrumentación mixta. 

Mediante el conocimiento de la anatomía interna del sistema de conductos radiculares de  

cada grupo dental (longitud promedio, mnemotecnia, desviación de curvatura, etc.) El alumno 

establece en la ficha de endodoncia  la longitud aparente del diente (LA) y la longitud real del 

diente (LR) para cada conducto y lo registra. Continuando los pasos para la instrumentación 

mixta. 

Mediante la técnica de bombeo en la irrigación activado por movimiento mecánico ondulante 

la solución desinfectante se logra una mejor eficiencia de la limpieza química y se completa 

la instrumentación. De acuerdo al diagnóstico pulpar el alumno selecciona la concentración 

de Hipoclorito de Sodio a utilizar. Así mismo, se establece irrigación continua durante todo el 

procedimiento con la finalidad de eliminar bacterias, remover tejido necrótico y partículas de 

dentina del conducto radicular, prevenir el empaquetamiento de tejidos duros y blandos 

infectados del área apical. La irrigación final varía con respecto a esta irrigación constante y 

el operador establece en el momento que se debe su aplicación. 

Conseguida la limpieza mecánica y química de los conductos instrumentados, se genera la 

necesidad de preservar este espacio libre de contaminación y el sellado tridimensional 

mediante diversas técnicas garantiza este objetivo. La obturación lateral es la técnica aplicada 

para lograr este fin en la clínica de endodoncia de la Universidad Continente Americano bajo 

conocimiento expresado del alumno. 
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La indicación para un aislamiento absoluto y una restauración provisional una vez concluida 

la terapia endodóntica, es generar una reconstrucción  provisoria en las zonas de la corona, 

creando condiciones favorables para los procedimientos mencionados y en cada fase del 

tratamiento si es que el caso requiera dos o más sesiones. 

Organización 

Clínica universitaria de atención estomatológica  

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta: 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 

● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 

Límites de tiempo 

- Duración: 6 meses 

- Periodo: 14 Agosto- 22 Diciembre 2023 

- 60 alumnos 7° semestre  

- Rol 1 

- Grupo A: viernes de 7:00 am a 1:00 pm. 

- Rol 2 

- Grupo A: Martes de 01:00pm a 7:00 am 

- Supervisores: Esp. Magnolia Peralta Pérez, 

- Horas por semana: 6 (19 semanas) 

- Horas totales:  114 horas  
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Metodología  

Previa elaboración de rol de distribución, cada alumno se ubicará en los servicios de la unidad 

receptora; para realizar las actividades indicadas ya sea en preclínica o clínica.  

En la duración del curso el estudiante deberá elegir un paciente, revisar el motivo por el que 

acude a recibir atención, documentando la atención que se le brindó y las necesidades de 

educación para la salud, así como la forma en que se intervino. 

Actividades a realizar 

Fase 1. Preparación del campo operatorio 

1.   El alumno supervisado por el docente: Usar las barreras físicas de protección para 

evitar la diseminación de enfermedades infecciosas y disminuir la posibilidad de 

infecciones cruzadas. Se incluye también el uso de desinfectantes de nivel intermedio/alto 

como medidas de bioseguridad para acondicionar el campo operatorio. 

2.   El alumno: Manejo (lavado y esterilización) del instrumental antes, durante y después 

de los procedimientos clínicos endodónticos para eliminar los residuos infecto-

contagiosos. 

3.   El alumno supervisado por el docente: Ingresar al paciente para elaborar la ficha 

endodóntica y realizar el tratamiento. En este punto el alumno debe de tomar el registro 

radiográfico del diente a tratar así como también realizar las pruebas de diagnóstico 

pulpares y periapicales para conformar la ficha clínica en Endodoncia y ser autorizado por 

el docente. 

o   Secar el diente que va a ser explorado con gasa y algodón por todas sus caras. 

o   Iniciar con la prueba de frío: en el cotonete colocar el refrigerante y esperar a 

que se vean los copos de nieve; una vez que sean observados se lleva el 

cotonete a tocar el diente entre tercio medio y cervical de la cara vestibular. En 

cada cara se debe de mantener fijo el estímulo hasta que el paciente reporte 

respuesta o pasados tres minutos (algunos casos hasta 5). Registrar las 

respuestas en ficha endodóntica. 

o   Realizar la prueba de calor con la barra de gutapercha: Secar muy bien el diente 

y calentar la barra hasta que se torne opaca y colocarla rápidamente entre 

tercio medio y cervical de la cara vestibular del diente a probar. Esperar a que 

el paciente reporte algún síntoma y se retira. Registrar la respuesta obtenida 

en la ficha endodóntica 
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o   Las pruebas periapicales deberán ser realizadas antes de colocar el dique de 

hule. 

o   Se realizan en secuencia: primero palpación bilateral con dedos índice de cada 

lado, si es posible al mismo tiempo para poder establecer comparación. 

Segundo, revisar si el diente sospechoso presenta movilidad ubicando el 

pulpejo del dedo izquierdo el palatino y realizar movimiento vestíbulo palatino 

con el mango del espejo y también en borde incisal y/o oclusal. Tercero 

percusión en tercio medio de caras vestibular y palatina y percusión incisal 

(percusiones vertical y horizontal). Finalmente sondeo periodontal de todas las 

caras. 

o   Anotar todos las respuestas en la ficha endodóntica. 

4.   El alumno supervisado por el docente: Anestesia con técnica infiltrativa o troncular, 

complementada con anestesia intrapulpar y/o intraligamentaria (ver manual de anestesia) 

5.   El alumno supervisado por el docente Realizar el aislamiento absoluto 

o   Tener en la unidad todo el material visible y acomodado. De igual forma el 

paciente con 

o   su campo bien ubicado. 

o   Colocar el dique de hule en el arco de Young medianamente tenso. 

o   Seleccionar el diente o dientes que serán aislados y transportar su ubicación 

al dique de hule. Utilizar la perforadora para fijar la posición. 

o   Colocar la grapa en el dique de hule de acuerdo a la posición del diente que 

será aislado, ya sea superior o inferior mediante el acomodo de las aletas 

de la grapa para transporte 

o    Con el portagrapas llevarlos al diente y colocarlo. 

o   Bajar el dique de hule de las aletas y con los dedos índice acomodar para 

que el dique quede invaginado en el cuello del diente 

o   Retirar el portagrapas y verificar el acomodo de la grapa en el cuello con 

presión digital 

o   Si es necesario colocar sellador de dique para evitar microfiltración 

Fase 2. Realización de acceso 

1.   Dientes anteriores superiores e inferiores: El alumno supervisado por el docente 

realiza el acceso en dientes anteriores superiores e inferiores de canino a canino por la 

cara palatina o lingual colocando una fresa número 3 aproximadamente a 2 mm del 
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cíngulo para primera penetración en el punto de referencia establecido y con la angulación 

establecida a 45° con respecto al eje longitudinal del diente. Penetrando en cámara pulpar. 

2.   Se ubica el acceso a cámara pulpar con el explorador DG16 y posteriormente se usa 

el PCE1 para buscar interferencias y con la fresa de bola #2 se van eliminando. 

3.   Nuevamente con PCE1 se exploran interferencias. Si ya no existe con explorador 

DG16 se verifica continuidad desde la entrada del conducto en cervical hacia coronal 

4.   Realiza movimientos de tracción de adentro hacia fuera para eliminar interferencias. 

Utiliza la fresa Endo Z o la de fisura L para eliminar interferencias de la cámara pulpar y 

endereza la entrada de acceso. 

5.   El docente revisa y aprueba el acceso cameral. 

6.   Dientes premolares superiores e inferiores: El alumno supervisado por el docente 

realiza el acceso de premolares superiores e inferiores en la cara oclusal mediante el uso 

de fresa de bola 2 o 3. Coloca la fresa en el tercio medio sobre el surco principal 

mesiodistal con una posición paralela al eje longitudinal y haciendo la primera penetración 

hasta sentir el vacío al caer en cámara pulpar. 

7.   Una vez en cámara pulpar realiza movimientos de tracción para eliminar el trecho en 

sentido vestíbulo-lingual. 

8.   Utiliza el explorador PCE2 para identificar techo pulpar e interferencias volviendo a 

fresar con movimientos de tracción en las zonas donde se perciba estas retenciones. 

9.   Con el explorador DG16 se explora piso pulpar para identificar la entrada a los 

conductos desde vestibular a lingual 

10.  Corrobora la continuidad en todas las paredes partiendo de el piso pulpar hacia el 

borde oclusal. 

11.  El docente revisa y aprueba el acceso cameral. 

12.  Dientes molares superiores e inferiores:  El docente supervisa al alumno para el 

acceso coronal en el grupo de molares ubicando el punto de referencia para la penetración 

inicial. Se localiza el punto referencial en la cara oclusal en la fosa central en posición 

paralela al eje longitudinal del diente. Con una fresa de bola no. 4 se penetra hasta sentir 

vacío y después de esta penetración inicial con movimientos de tracción eliminar las 

interferencias del techo pulpar 
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13.  Explora con el PCE2 el techo cameral identificando las retenciones en cada punto que 

se vayan explorando y acto seguido eliminarlas con la fresa de bola constantemente 

(exploración, fresado, exploración, fresado) 

14.  Al eliminar todas las interferencias con el explorador DG16 se verifica la entrada en 

línea recta desde la entrada de cada uno de los conducto, si notamos la presencia del 

triángulo dentinario en estos conductos, con fresa gates glidden #2 en una pieza de baja 

velocidad se eliminan y volvemos a explorar con el instrumento DG16 para corroborarlo. 

15.  Corrobora la continuidad en todas las paredes partiendo de el piso pulpar hacia el 

borde oclusal. 

16.  El docente revisa y aprueba el acceso cameral. 

17.  El docente y alumno revisarán radiográficamente un acceso coronal adecuado, sin 

interferencia o desviaciones en cada caso. 

 

Fase 3. Instrumentación del Sistema de Conductos Radicular 

1.   Irrigar el conducto con hipoclorito de sodio  

2.   Analizar en la radiografía la forma, dirección y accidentes anatómicos en el sistema de 

conductos radiculares. 

3.   Establece la longitud total del conducto y la longitud de trabajo a 1 mm antes del ápice 

con el uso del localizador de foramen. 

4.   Introduce la lima exploradora número 10 para detectar variaciones y forma anatómica 

y obtener información táctil con esta maniobra. Mediante movimientos de fuerzas 

balanceadas. 

5.   El alumno toma de registro radiográfico con lima calibrada inicial (LMI) para control de 

registro. 

6.   Registra el procedimiento en la ficha de endodoncia: 

o   Acceso radicular con gates glidden antes de la curvatura en tercio cervical 

o   Preparación del tercio apical con stop apical de acuerdo a condiciones pulpares 

,3 o 4 instrumentos a la misma longitud con fuerzas balanceadas calibrando la 
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lima maestra inicial (LMI). Irrigación entre instrumentos y patentizado del 

foramen con lima 10 (ver procedimiento 4) 

o   Preparación del tercio medio en retroceso a partir de la lima maestra final y 

recapitulación cada dos instrumentos de retroceso, hasta juntar con el tercio 

coronal preparado con gates glidden, patentizado de foramen con lima 10 e 

irrigación constante entre instrumentos. Movimientos de fuerza balanceada. 

7.   El alumno toma de registro radiográfico con líma maestra final Realizar la irrigación 

final para obturación del conducto (ver procedimiento 4) 

8.   El docente revisa y aprueba la calidad de la instrumentación mediante calibrado con 

última líma en stop apical (lima maestra final) 

9.   El docente y alumno revisarán radiográficamente la continuidad de la instrumentación 

y de ser adecuada se procederá a la obturación del conducto. 

 

Fase 4. Irrigación del sistema de conductos radicular 

1.   Se aplica irrigación con una jeringa de volumen adecuado al procedimiento (3ml o 5Ml) 

mediante técnica de bombeo (o si se cuenta con ultrasonido así se emplea), para la 

activación de la sustancia y para evitar impactación de la sustancia a tejidos periapicales. 

Asegurarse de que la aguja irrigadora tenga tope de hule calibrado 1 o 2 mm antes de la 

longitud de trabajo y que esta quede holgada. 

2.   Utiliza NaOCl a la concentración indicada de acuerdo al procedimiento. Ya sea al 2.5% 

o al 5% 

3.   Aplica presión constante no excesiva al émbolo de la jeringa y así realiza movimientos 

de entrada y salida de la aguja en el conducto radicular. 

4.   Irriga entre cada instrumento. 

5.   Verifica que la salida de la solución irrigadora sea por vía coronal. 

6.   Succiona el irrigante con el eyector endodontico. Próximo a cámara pulpar 

7.   Realiza protocolo de irrigación final antes de la obturación. 

8.   El protocolo de irrigación final estables: 
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o   Llenar el conducto con NaOCl al 5% 

o   Eliminar el NaOCl mediante aspiración del eyector endodontico y secado 

con puntas de papel estériles 

o   Llenado del conducto con EDTA al 17% y reposar durante 3-5 minutos 

o   Inactivación del EDTA mediante irrigación constante y confluente de  NaOCl 

al 5% 

o   Eliminar el NaOCl mediante aspiración del eyector endodontico y secado 

con puntas de papel estériles 

o   Irrigar con Alcohol al 70% 

o   Seca el conducto mediante aspiración con eyector endodontico y puntas de 

papel estériles 

  

  

  

Fase 5. Obturación del sistema de conductos radicular 

1.   El alumno consulta la ficha endodóntica corroborando la longitud de trabajo y el 

establecimiento del stop apical y que LMF queda ajustada en esta longitud. Selecciona un 

cono maestro de gutapercha estandarizado a la LMF y comprobar mediante técnica de 

ajuste. Radiográficamente el cono está ajustado (conometría). Retira el cono maestro para 

su desinfección en NaClO 5% 

2.   El alumno, bajo supervisión del docente realiza irrigación final (ver procedimiento 4) y 

secado del conducto. 

3.   El docente, supervisando al alumno que realiza mezclado del cemento sellador en 

loseta estéril bien integrado y selecciona puntas accesorias para rellenado del conducto 

según el diámetro del conducto. 

4.   El alumno bajo supervisión del docente realizar transporte de cemento con el mismo 

cono maestro embebido con técnica de bombeo lo ajusta finalmente en el stop con ligera 

presión apical y selecciona el finger spreader que llegue 1 a 3 mm antes de la longitud de 

trabajo y rellena este espacio creado con el finger mediante las puntas accesorias. El 

finger spreader es introducido a la misma longitud (tope de hule ajustado), cuanto sea 

posible y se retrae cuando ya no quepa de 2 a 3 mm nuevamente para llenado con puntas 
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de gutapercha accesoria,. De esta forma se completa el llenado del conducto y se 

corrobora radiográficamente (radiografía de excedente de gutapercha). 

5.   El docente verifica el sellado en la radiografía de excedente  y el alumno al aprobarse 

realiza el corte de este excedente calentando al rojo vivo la cucharilla 33L o el recortador 

de gutapercha que eliminan el excedente desde la entrada a los conductos en cervical y 

el de toda la cámara pulpar en una sola intención. Aún caliente la gutapercha de los 

conductos remanentes, se realiza compresión vertical con el glick 1 por 3 minutos. 

6.   El alumno supervisado por el docente coloca una restauración provisoria mediante la 

limpieza previa de la cámara pulpar, dejando una bolita de algodón estéril empacado en 

la entrada de los conductos o una bolita de cinta teflón estéril y sobre ella la restauración 

de ionómero de vidrio y/o resina. Se verifica con radiografía final del procedimiento. 

 

Fase 6. Reconstrucción temporal 

1.   Bajo la supervisión del docente el alumno realiza la técnica de anestesia conveniente 

(ver manual de anestesia) 

2.   El alumno, supervisado por el docente realiza el aislamiento absoluto (Ver 

procedimiento 1: Preparación del campo operatorio) 

3.   Estudiante supervisado por el docente realiza acceso endodóntico (Ver procedimiento 

2; Acceso endodóntico) 

4.   Bajo la supervisión del  docente el alumno realiza la eliminación de caries, 

restauraciones defectuosas, tejido desprovisto de soporte y cualquier material ajeno al 

diente 

5.   El estudiante supervisado por el docente realiza la eliminación de la pulpa cameral 

controlando el sangrado mediante presión con torundas de algodón estériles y ligeramente 

humedecidas en solución irrigante en la entrada de los conductos para cohibir hemorragia 

del tejido pulpar remanente y la limpieza mediante irrigación con NaClO 

6.    Estudiante supervisado por el docente seca la cámara pulpar con filtros de café en 

cuadros estériles y coloca una bolita pequeña a la entrada de los conductos de cinta teflón 

estéril para colocar posteriormente IRM (consistencia de apósito) o Ionómero de vidrio tipo 

II o tipo IX sobre el la bolita de cinta teflón. Posteriormente quita solo en la parte coronal 
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o a manera de acceso en diente íntegro en la zona anatómica adecuada el material 

colocado con una fresa de bola hasta llegar a la cinta teflón, quitándosela y localizando 

con el explorador DG16 la entrada de los conductos 

7.   En caso de coronas ampliamente destruidas el alumno supervisado por el docente 

adapta una banda de ortodoncia, un arillo de cobre, una banda matriz sujetada por cuñas 

o una corona de celuloide en el contorno cervical. Con pinzas conformadoras de 

ortodoncia va dando forma en la región que se observe para generar adaptación. Sella 

con sellante de cementado (ionómero de vidrio tipo I o Fosfato de zinc, resina fluida) estos 

aditamento previo la colocación de una bolita de cinta teflón para evitar la obliteración de 

la entrada a los conductos y su posterior descubrimiento. 

 

Fase 7. Promoción de hábitos saludables de salud oral para prevenir incidencia y 

progresión de lesiones cariosas 

● Refuerzo sobre técnica de cepillado y uso de auxiliares de higiene bucal 

● Refuerzo sobre consumo de comida saludable y agua simple 

● Remisión del paciente a las clínica de estomatología preventiva para la valoración de 

riesgos del paciente, aplicar las terapéuticas clínicas en materia de prevención y remitir 

a las clínicas de rehabilitación bucal, periodoncia y/o exodoncia según sea el caso.  

Instrumentos de apoyo 

● Historia Clínica  

● Guía de valoración Patrones Funcionales  

● Estudio de Caso. 

● Bibliografía previamente dada. 

● Clases virtuales a las que los alumnos deberán asistir. 

Material y equipo 

● Solución irrigadora (hipoclorito de sodio al 5.25%) 
● Eyector dental 
● Eyector endodontico 
● Algodón en rollos 
● Torundas de algodón en caja de Petri 
● Radiografías periapicales 
● Pieza de alta y baja velocidad 
● Topes de hule (una bolsa de topes de hule para limas de endodoncia) 
● Radiografías (varias) 
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● Portaradiografias 
● Alcohol 
● Campo desechable 
● Vaso de precipitados de 5ml o vaso desechable 
● Motor de endodoncia 
● Localizador de forámen 
● Jeringa para irrigar 
● Aguja Endo-Eze ó NaviTip 
● Gasas quirúrgicas 
● Bolsa roja 
● Puntas de papel estandarizadas de la 1ª y 2ª serie estériles 
● Jeringa de 3 o 5 ml 
● Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) al 17% 
● Godete de cristal esteril 
● Cartuchos de anestesia 
● Aguja para anestesiar 
● Óxido de zinc y eugenol (IRM) 
● Ionomero de vidrio para reconstrucción 
● Resinas para reconstrucción 
● Resina fluida 
● Filtro de café recortados en cuadros de 1x1 cm 
● Banda de ortodoncia 
● Adhesivos 
● Loseta 
● Sistema de puntas  
● Lámpara para resina 
● Discos abrasivos 
● Matrices transparentes en forma de corona o ángulo, modificadas 
● Sistema de acondicionamiento de resinas 
● Tijeras 
● Vaselina 
● Acrílico autopolimerizable 
● Arillos de cobre 
● Porta banda matriz 
● Banda matriz 
● Amalgama 
● Fresas de bola de carburo y diamante, números 2, 3, 4 y 5 
● Fresas de fisura de carburo L 
● Fresa Endo Z 
● Explorador 
● Pinzas de curación 
● Explorador de conductos DG16 (Premier, HuFriedy) 
● PCE1 y PCE2 
● Limas tipo K no. 10 de 25 mm(una caja marca Dentsply-Maillefer) 
● Jeringa para anestesiar 
● Cucharillas 31L, 32L, 33L 
● Limas tipo K de 25mm números 6, 8, 10 (una caja de cada una) 
● Limas tipo K-Flexofile de 25mm serie 015-040   
●  Limas Flex-R de 25mm series 45-80 y de 90-140 (una caja) 
● Limas Flexofile de 31 mm 1ª serie (una caja) 
● Gates Glidden drill de 32 mm Dentsply 
● CleanStad autoclavable 
● Explorador DG16 (Premier o Hu Friedy) 
● Regla milimetrada para endodoncia Marti metálica 
● Regla milimetrada de anillo 
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● Eyector endodoncico 
●  Explorador DG16 (Premier o Hu Friedy) 
●  Regla milimetrada para endodoncia Marti metálica 
● Regla milimetrada de anillo 
● 1x4 
●  Limas tipo K-Flexofile de 25mm serie 015-040  
● Limas Flex-R de 25mm series 45-80 y de 90-140 (una caja) 
● Recortador de gutapercha (económico) 
● Cucharilla 33L con parte activa grande (marca económica) 
● Glick 1 (económico uno de punta fina y otro más grueso) 
● Loseta de vidrio esteril 
● Espátula para cementos 
● Finger spreaders de 25mm (de colores estandarizados) marca Milltex 
● CleanStad autoclavable 
● Fresas de carburo (diferentes tipos:bola, fisura, pera, troncocónica) 
● Pinzas conformadoras de ortodoncia 
● Discos abrasivos  

 

Productos de aprendizaje 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

Planificar, organizar, diseñar y elaborar tratamientos endodónticos para contribuir a la 

preservación de órganos dentales cumpliendo con las normas de bioseguridad y protocolos 

establecidos 

 

Actitudes a demostrar 

- Gusto por el trabajo individual, en equipo. 

- Poseer adecuados hábitos de estudio y lectura. 

- Poseer y desarrollar un espíritu de servicio. 

- Fortalecer su sensibilidad para identificar las problemáticas de salud. 

- Escucha activa, empatía y trato digno a los pacientes. 

- Conocimientos sólidos en materia de endodoncia. 

- Ejercer los principios éticos y su aplicación en la práctica profesional. 

- Cuidar instrumental propio e institucional. 
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 Plan de rotación 

 
Rol de práctica Endodoncia II 

30 alumnos 7° semestre grupo A 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Viernes de 7:00 a 13:00 horas 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

Supervisores: Esp. Magnolia Peralta Pérez, 
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Rol de práctica Endodoncia II 

30 alumnos 7° semestre grupo B 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Viernes de 13:00 a 19:00 horas 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

Supervisores: Esp. Magnolia Peralta Pérez 
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Criterios para acreditar la práctica 

1. Puntualidad y asistencia del 100% a la práctica clínica. 

2. La hora de entrada a la práctica clínica tendrá una tolerancia de 5 minutos, la llegada 

posterior a esta hora se considera falta. 

3. En caso de faltas por enfermedad del alumno solo se justificará un 

máximo de dos días mediante documento emitido por una institución de salud. 

4. Se justificará falta por un máximo de dos días a la práctica clínica por enfermedad 

grave de familiares directos (padre, madre, hijos, esposa (o)). mediante documento 

emitido por  una institución de salud. 

5. La justificación de la falta deberá realizarse al día siguiente de la incidencia, 

directamente con la coordinación de carrera, coordinación clínico académica o en la 

Dirección de la Escuela. 

6. No se justificarán faltas después de dos días de ocurrida la incidencia. 

7. No hay reposición de prácticas en caso de faltas. 

8. Demostración correcta de técnicas y procedimientos requeridos en el programa de 

prácticas. 

9. Retroalimentación oportuna durante la práctica. 

10. Pulcritud en su presentación personal. 

11. Las mujeres deberán acudir a la práctica clínica con el pelo recogido, uñas cortas, 

maquillaje discreto, aretes pequeños. 

12. Los hombres deberán acudir a la práctica clínica con el pelo corto. 

13. Guardar disciplina dentro de la clínica donde realizan las prácticas. 

14. No introducir alimentos a la clínica. 

15. No hay tiempo permitido para tomar alimentos durante la realización de las prácticas 

clínicas. 

16. Respetar y guardar el secreto profesional en todo lo relacionado con el paciente y su 

salud o enfermedad. 

17. Integración real con el equipo de salud de la institución. 

18. Utilización del proceso enfermero como una metodología de trabajo. 

19. Entrega puntual y completa de los trabajos asignados. 

20. La calificación mínima aprobatoria para la práctica clínica es de 7. 

21. Tener cubiertas en su totalidad las colegiaturas del semestre en curso. 

22. En caso de no cumplir alguno de los requisitos de evaluación de la práctica será causa 

de reprobación de la misma. 

  

Evaluación 
 
Plan de supervisión 

Directa: 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en la información teórica dada 

previamente; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 
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Indirecta: 

Entrega de procedimientos. 

Documentación de caso de los pacientes que se requieran. 

El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

La evaluación comprende el área del hacer correspondiendo a esta parte el 40 % de su 

calificación en práctica y el 100% en clínica. 

Área de saber dónde se evalúa por medio de exámenes parciales con valor al 40% en 

práctica. 

Otras áreas como participación y tareas con valor de 20% en práctica. 

Para el desarrollo de la práctica el estudiante deberá elegir 4 dientes anteriores y 4 posteriores 

en pacientes. 

Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por la asesora (supervisora) 

orientando el aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del 

alumno mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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  Instrumentos de evaluación 

 

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa.  

    

5  Se frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa.  
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8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental completo.     

3  Su instrumental se encuentra en orden y esteril.     

4  Limpia y desinfecta la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Regresar la unidad a su lugar una vez terminado su uso.     

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

 

______________________                                                   _____________________ 
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BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

10  Su paciente usa el campo correctamente.     
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15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 No contamina la unidad.     

18 No contamina su instrumental.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   _____________________ 
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TÉCNICA ENDODONCICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Cuenta con historia clínica completa antes de iniciar el procedimiento.     

2  Conoce la teoría del procedimiento  a realizar.     

3  Explica el procedimiento al paciente correctamente.     

4  Hacer técnica anestésica de acuerdo a lo requerido     

5  Realizar el aislamiento absoluto     

6  Realiza adecuadamente el acceso al conducto radicular     

7  Instrumenta adecuadamente el conducto radicular     

8 Inrriga adecuadamente el conducto radicular con la solución de hipoclorito     

9 Obtura adecuadamente el conducto radicular     

10  Realiza adecuadamente la restauración provisional     
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Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Respetuoso con docentes , compañeros y pacientes.     

2  Puntual.     

3  Sigue indicaciones.     

4 No consume alimentos en clase.   

5 Muestra interés en la materia de prótesis.     

6  Termina los procedimientos a tiempo.     

7  Demuestra ética profesional.     

8  Cuida el equipo institucional.     

9 Respeta el tiempo asignado para su unidad dental.     

10 Tiene presentación personal y de uniforme pulcro.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

  

______________________                                                   _____________________ 
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Prostodoncia total II 

 

Objetivo general 

El estudiante aplicará los procedimientos y técnicas de prostodoncia total para devolver la 

funcionalidad y estética al sistema estomatognático, de un paciente con edentulismo total, 

con la finalidad de generar un impacto positivo en su calidad de vida. 

 

Objetivos específicos 

- Realizar un diagnóstico y plan de tratamiento prostodóncico en pacientes edéntulos 

totales, haciendo uso de las técnicas y procedimientos clínicos en materia disciplinar. 

- Realizar la impresión primaria para la obtención de modelos primarios seleccionando 

diferentes materiales de impresión. 

- Diseñar cucharillas individuales de acuerdo a las características de los maxilares. 

- Aplicar la toma de impresiones fisiológicas y obtener modelos de trabajo para la 

elaboración de una dentadura total. 

- Elaborar bases de registro para la colocación de dientes artificiales. 

- Elaborar rodillos de oclusión como bases de registro para colocar los dientes 

artificiales. 

- Colocar dientes anteriores en una prótesis de una dentadura total. 

- Colocar dientes posteriores con la técnica adecuada para la elaboración de una 

dentadura total. 

- Modelar en cera el festoneado de una placa base para la elaboración de una prótesis 

total. 

- El alumno desarrolla la habilidad de comunicación para poder transmitir al técnico 

dental las especificaciones del trabajo a elaborar. 

- El alumno desarrolla la habilidad de comunicación asertiva para comunicar a su 

paciente el cuidado y mantenimiento de las restauraciones protésicas. 
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Prerrequisitos 

- Haber cursado y acreditado las asignaturas de  

- Fundamentos de anatomía y anatomía de cabeza y cuello 

- Anatomía Dental 

- Bioseguridad 

- Biomateriales dentales 

- Propedéutica médica 

- Estomatología preventiva I 

- Prostodoncia I 

- Oclusión 

- Presentarse debidamente con uniforme de la universidad y barreras de 

protección adecuadas (guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras 

de zapatos, bata, careta , lentes de protección). 

- Presentarse de una forma higiénica incluye manos con uñas cortas , cabello 

arreglado. 

 

Introducción 

La prostodoncia es una rama de la estomatología en la cual se restaura la pérdida total de 

órganos dentales, incorporando una estructura removible para devolver función, fonación y 

estética al paciente. 

Las actividades que comprende la prostodoncia van desde el diagnóstico, plan de tratamiento, 

en el cual se especifica el material que se va a utilizar según convenga a las características 

del paciente, el acondicionamiento de los tejidos, la toma de impresión con diferentes 

materiales asociados al momento en el que vaya el plan de tratamiento, colorimetría para 

asegurar una armonía visual en los órganos a reemplazar, pulido y entrega de las prótesis 

totales, asegurando la comodidad durante su uso. 

Organización 

Clínica universitaria de atención estomatológica  

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 
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Servicios con que cuenta: 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 

● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 

Límites de tiempo 

- Duración: 6 meses 

- Periodo: 14 agosto al 22 de diciembre 2023 

- 60 alumnos 6° semestre  

- Rol 1 

- Grupo A: Lunes de 7:00 a 11:00 horas y Martes de 11:00 a 15:00 horas (Clinica 1) 

- Rol 2  

- Grupo B: Lunes de 11:00 a 15:00 horas y Martes de 7:00 a 11:00 horas (Clínica 1) 

- Supervisores: Esp. José Andres Villanueva Vera 

- Horas por semana: 8 (18 semanas) 

- Horas totales:  144 horas 

 

Metodología  

Previa elaboración de rol de distribución, cada alumno se ubicará en los servicios de la unidad 

receptora; para realizar las actividades indicadas ya sea en preclínica o clínica.  

En la duración del curso el estudiante deberá elegir un paciente, revisar el motivo por el que 

acude a recibir atención, documentando la atención que se le brindó y las necesidades de 

educación para la salud, así como la forma en que se intervino. 

Actividades a realizar 

1. Desinfección de la unida 

2. Identificación del paciente 
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3. Corrobora la identificación, llamando al paciente por su nombre, verifica con el 

expediente. 

4. Toma de signos vitales. 

5. Se lava las manos con técnica correcta, integra material y equipo y lo traslada a la 

unidad del paciente. 

6. Colocación de barreras de protección sobre el alumno y el paciente. 

7. Se dirige al paciente por su nombre y explica el procedimiento a realizar. 

8. Realiza toma de temperatura, respiración, pulso y presión arterial respetando los 

principios básicos, deja cómodo al paciente. 

9. Realiza las anotaciones correspondientes en la historia clínica dental, notifica 

alteraciones identificadas al docente responsable.  

10. Seleccionar los diferentes materiales de impresión que necesitan para la obtención de 

modelos primarios a través de la toma de impresión. 

11. Rectificación de bordes localizados en la zona vestíbulo bucal de la tuberosidad, zona 

de frenillos bucales, zona vestíbulo labial, zona de frenillo labial, zona de sellado 

posterior. En la zona inferior pliegue mucoso del bucinador, línea oblicua externa, 

frenillos bucales, frenillo labial,  labial anterior, zona del palatogloso, zona del 

milohioideo, frenillo lingual. 

12. Toma de impresión funcional 

13. Confección de modelos funcionales 

14. Readaptación de la cubeta funcional para convertirla en elemento auxiliar de registro 

15. Ajuste del modelo del maxilar superior tras la transferencia anatómica con arco facial 

al articulador de valor medio 

16. Asignación del modelo del maxilar inferior tras el registro céntrico en el articulador 

17. Readaptación del elemento auxiliar de registro para convertirlo en plantillas de 

estética-fonética 

18. Confección de una llave de transferencia y modificación de las plantillas de estética-

fonética para convertirlas en ayuda de montaje. 

19. Montaje de los dientes 

20. Envío al laboratorio 

21. Remontaje de la prótesis 

22. Prueba de la prótesis total en el paciente, prueba de oclusión y tejidos blandos 

23. Pulido 

24. Entrega y cuidados de la prótesis total 
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Instrumentos de apoyo 

● Historia Clínica  

● Estudio de Caso. 

● Bibliografía para la asignatura 

● Base de datos EBSCO 

Material 

- Barreras de protección  (Guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras de 
zapatos, bata, careta , lentes de protección ). 

- Juego de 1 x 4 
- Agentes desinfectantes (lysol). 
- Sanitas. 
- 1 Unidad dental. 
- 1 Negatoscopio 
- Micas para radiografías 
- Modelos de yeso desdentados 
- Porta impresiones para desdentados 
- Taza de hule y espátula 

- Alginato Neocolloid  
- Yeso piedra, yeso velmix, yeso blancanieves 
- Tijeras de metal 
- Vaselina 
- Modelina en barra 
- Mechero 
- Alcohol 
- Encendedor 
- Acrílico autopolimerizable 
- Monómero 
- Gotero 
- Pieza de baja velocidad 
- Fresones 
- Piedras para pulir 
- Disco de hule 
- Separador yeso-acrílico} 
- Loseta de vidrio 
- Espátula 7ª 
- Laina de acero inoxidable 
- Espátula 30 
- Espátula de lecrón 
- Cuter o tijeras 
- Piedras para pulir 

- Elite LC Tray zhermack 

- Universal tray adhesive marca zhermack 

- Silicona Elite P&P Putty Soft 

- Elite HD+ Super Light Body: silicona de adición de viscosidad baja 
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- Rodillos de cera 

- Cera rosa 

- Vernier 

- Tablilla de dientes anteriores 

- Tablilla de dientes posteriores 

- Articulador (Hanáu, WhipMix) 

- Platina de Fox 

- Soplete 

- Poliacril 

- Borla para pulir 

- Placo españa 

- Trapos para pulir 

- Algodón  

- Papel de articular 

 

Productos de aprendizaje 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

Planificar, organizar, diseñar y elaborar tratamientos prostodónticos para contribuir 

restauración de la salud, función y estética dental cumpliendo con las normas de bioseguridad 

y protocolos establecidos 

 

Actitudes a demostrar 

- Gusto por el trabajo individual, en equipo. 

- Poseer adecuados hábitos de estudio y lectura. 

- Poseer y desarrollar un espíritu de servicio. 

- Fortalecer su sensibilidad para identificar las problemáticas de salud. 

- Escucha activa, empatía y trato digno a los pacientes. 

- Conocimientos sólidos en materia de prostodoncia. 

- Ejercer los principios éticos y su aplicación en la práctica profesional. 

- Cuidar instrumental propio e institucional. 

  



 

  
273 

Plan de rotación 

 

Rol de práctica Prostodoncia Total II 

30 alumnos 7° semestre grupo A 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Lunes de 7:00 a 11:00 horas y Martes de 11:00 a 15:00 horas 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

Supervisor: Esp. José Andres Villanueva Vera 

 

Rol de práctica Prostodoncia Total II 
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30 alumnos 7° semestre grupo B 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Lunes de 11:00 a 15:00 horas y Martes de 7:00 a 11:00 horas 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

Supervisor: Esp. José Andres Villanueva Vera 
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Criterios para acreditar la práctica 

1. Puntualidad y asistencia del 100% a la práctica clínica. 

2. La hora de entrada a la práctica clínica tendrá una tolerancia de 5 minutos, la llegada 

posterior a esta hora se considera falta. 

3. En caso de faltas por enfermedad del alumno solo se justificará un 

máximo de dos días mediante documento emitido por una institución de salud. 

4. Se justificará falta por un máximo de dos días a la práctica clínica por enfermedad 

grave de familiares directos (padre, madre, hijos, esposa (o)). mediante documento 

emitido por  una institución de salud. 

5. La justificación de la falta deberá realizarse al día siguiente de la incidencia, 

directamente con la coordinación de carrera, coordinación clínico académica o en la 

Dirección de la Escuela. 

6. No se justificarán faltas después de dos días de ocurrida la incidencia. 

7. No hay reposición de prácticas en caso de faltas. 

8. Demostración correcta de técnicas y procedimientos requeridos en el programa de 

prácticas. 

9. Retroalimentación oportuna durante la práctica. 

10. Pulcritud en su presentación personal. 

11. Las mujeres deberán acudir a la práctica clínica con el pelo recogido, uñas cortas, 

maquillaje discreto, aretes pequeños. 

12. Los hombres deberán acudir a la práctica clínica con el pelo corto. 

13. Guardar disciplina dentro de la clínica donde realizan las prácticas. 

14. No introducir alimentos a la clínica. 

15. No hay tiempo permitido para tomar alimentos durante la realización de las prácticas 

clínicas. 

16. Respetar y guardar el secreto profesional en todo lo relacionado con el paciente y su 

salud o enfermedad. 

17. Integración real con el equipo de salud de la institución. 

18. Entrega puntual y completa de los trabajos asignados. 

19. La calificación mínima aprobatoria para la práctica clínica es de 7. 

20. Tener cubiertas en su totalidad las colegiaturas del semestre en curso. 

21. En caso de no cumplir alguno de los requisitos de evaluación de la práctica será causa 

de reprobación de la misma. 
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Evaluación 

 
Plan de supervisión 

Directa 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en la información teórica dada 

previamente; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta 

Entrega de procedimientos. 

Documentación de caso de los pacientes que se requieran. 

El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

La evaluación comprende el área del hacer correspondiendo a esta parte el 40 % de su 

calificación en práctica y el 100% en clínica. 

Área de saber dónde se evalúa por medio de exámenes parciales con valor al 40% en 

práctica. 

Otras áreas como participación y tareas con valor de 20% en práctica. 

Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por la asesora (supervisora) 

orientando el aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del 

alumno mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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  Instrumentos de evaluación 

 

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa.  

    

5  Se frotas las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa.  
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8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental completo.     

3  Su instrumental se encuentra en orden y esteril.     

4  Limpia y desinfecta la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Regresar la unidad a su lugar una vez terminado su uso.     

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

 

______________________                                                   _____________________ 
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BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

10  Su paciente usa el campo correctamente.     
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15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 No contamina la unidad.     

18 No contamina su instrumental.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   _____________________ 
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TÉCNICA PROSTODÓNCICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Cuenta con historia clínica completa antes de iniciar el procedimiento.     

2  Conoce la teoría del procedimiento  a realizar.     

3  Explica el procedimiento al paciente correctamente.     

4  Selecciona correctamente el material a utilizar para la toma de impresiones 

primarias 

    

5  Manipula correctamente los materiales para la toma de impresión     

6  Confecciona apropiadamente los  modelos funcionales     

7  Realiza adecuadamente la readaptación de la cubeta funcional para convertirla en 

elemento auxiliar de registro 

    

8 Ajusta el modelo del maxilar superior tras la transferencia anatómica con arco facial 

al articulador de valor medio 

    

9 Asigna del modelo del maxilar inferior tras el registro céntrico en el articulador     
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10  Realiza la readaptación del elemento auxiliar de registro para convertirlo en 

plantillas de estética-fonética 

    

11 Confección de una llave de transferencia y modificación de las plantillas de estética-

fonética para convertirlas en ayuda de montaje. 

  

12 Realiza el correcto montaje de los dientes   

13 Llena correctamente la hoja de especificaciones para el laboratorio dental   

14 Realiza el remontaje de la prótesis   

15 Prueba las prótesis totales en el paciente y realiza los ajustes necesarios   

16 Las prótesis se encuentran pulidas   

17 Realiza la entrega y explica los cuidados de las prótesis totales   

18 Agenda citas de monitoreo a las 24 horas, 72 horas, a la semana, a las dos 

semanas. 

  

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Respetuoso con docentes, compañeros y pacientes.     

2  Puntual.     

3  Sigue indicaciones.     

4 No consume alimentos en clase.   

5 Muestra interés en la materia de prótesis.     

6  Termina los procedimientos a tiempo.     

7  Demuestra ética profesional.     

8  Cuida el equipo institucional.     

9 Respeta el tiempo asignado para su unidad dental.     

10 Tiene presentación personal y de uniforme pulcro.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  
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_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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Prótesis parcial y removible 

 

Objetivo general 

El alumno adquirirá el conocimiento para definir y describir principios y técnicas de la prótesis 

removible, comprender y explicar diseño con el fin de aplicar y realizar removibles en modelos 

articulados. 

Comprender los principios de diseño y elaboración de prótesis removible. 

Desarrollar habilidades de laboratorio necesarias para la atención del paciente. 

Objetivos específicos 

● Realizar un minucioso examen clínico y radiográfico para determinar el estado de 

salud bucal del paciente, haciendo énfasis en la salud periodontal como base para la 

realización de la rehabilitación con procedimientos de prótesis removible. 

● Realizar el  diagnóstico clínico y radiográfico que permitirá la rehabilitación protésica. 

● Evaluar la condición sistémica del paciente para determinar la viabilidad para la 

realización de tratamientos de rehabilitación protésica removible.  Toma de 

impresiones. 

● Elaboración de modelos de diagnóstico y de trabajo. 

● Elaboración de diseño. 

● Uso de articuladores (montaje). 

● Colocación y ajuste de prótesis removibles. 

Introducción 

La prótesis removible es una rama de la estomatología en la cual se restaura la pérdida parcial 

de órganos dentales, incorporando una estructura removible para devolver función, fonación 

y estética al paciente. 

Las actividades que comprende la prótesis removible van desde el diagnóstico, plan de 

tratamiento, en el cual se especifica el material que se va a utilizar según convenga a las 

características del paciente, el acondicionamiento de los tejidos, la toma de impresión con 

diferentes materiales asociados al momento en el que vaya el plan de tratamiento, colorimetría 

para asegurar una armonía visual en los órganos a reemplazar, pulido y entrega de las 

prótesis, asegurando la comodidad durante su uso. 
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Prerrequisitos: 

- Haber cursado y acreditado las asignaturas de  

- Fundamentos de anatomía y anatomía de cabeza y cuello 

- Anatomía Dental 

- Bioseguridad 

- Biomateriales dentales 

- Propedéutica médica 

- Estomatología preventiva I 

- Oclusión 

- Presentarse debidamente con uniforme de la universidad y barreras de 

protección adecuadas (guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras 

de zapatos, bata, careta , lentes de protección). 

- Presentarse de una forma higiénica incluye manos con uñas cortas , cabello 

arreglado. 

 

Límites de tiempo 

● Duración: 6 meses 

● Periodo: 14 Agosto- 22 Diciembre 2023 

● 60 alumnos 7° semestre  

● Rol 1 

● Grupo A: Miércoles de  7 am a 11 am y Jueves de . 11 am a 14 pm. 

● Rol 2  

● Grupo A: Miércoles  de 11 am a 2 pm y Jueves 7 am a 10 am 

● Horas por semana: 6 (18 semanas) 

● Horas totales:  108  horas  

● Supervisores: CD. Laura Estrada Flores 
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VI Metodología  

Previa elaboración de rol de distribución, cada alumno se ubicará en la clínica de prótesis 

removible, en la duración del ciclo el estudiante deberá realizar dos prótesis removibles 

superiores y 2 inferiores en paciente, así como documentar cada uno de los procedimientos 

realizados durante las prácticas clínicas.  

 

VII Actividades a realizar 

17. El alumno recibe a su paciente en la sala de espera de la clínica universitaria. 

18. El alumno se dirige al área de archivo y caja para realizar los pagos de historia clínica 

y derecho. 

19. El alumno pasa a la sala de diagnóstico para realizar la historia clínica y la exploración 

completa del paciente y la evaluación de signos vitales 

20. El alumno realiza un interrogatorio sobre hábitos de higiene bucal, alimentación e 

ingesta de bebidas con alto contenido de azúcares. 

21. El alumno al entrar a clínica dental de la universidad deberá seguir un protocolo 

estricto de lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005 

22. El alumno desinfectara, colocará barreras de protección en el aparato de rayos X así 

como el asiento, mandiles de plomo los cuales usarán él y su paciente en el 

procedimiento de toma de radiografía. 

23. El alumno se cambiará guantes y lavarse las manos nuevamente cada que tenga 

contacto con agentes que comprometan la bioseguridad. 

24. El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

25. El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección 

26. El  Alumno debe preparar su  charola de trabajo. 

27. El alumno pasará a la unidad dental con su paciente y lo sentará en la unidad. 

28. El alumno explica  al paciente el procedimiento que se realizará en cada consulta 

29. El alumno realiza control de placa dentobacteriana y refuerza los hábitos de higiene 

oral en su paciente. 

30. El alumno realiza la toma de impresiones preliminares en alginato. 

31. El alumno elabora el diseño de la estructura metálica guiándose por el análisis del 

modelo y de los dientes pilares de las zonas de retención y vía de inserción en el 

paralelómetro. 
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32. En caso de ser necesario el alumno realiza los planos guía y nichos para apoyos 

oclusales. 

33. Realiza la toma de impresión definitiva con silicona de adición de mediana viscosidad. 

34. El estudiante manda al laboratorio dental la impresión para la elaboración de la 

estructura metálica de la prótesis removible. 

35. Se realiza la prueba de estructura metálica según diseño planteado. 

36. El estudiante realiza la orientación del rodete en cera con las referencias de oclusión, 

fonética y estética 

37. Se procede a realizar el montaje en articulador con la toma del registro de relación 

bicóndilo y de oclusión con los rodetes en cera ya orientados. 

38. El estudiante realiza el enfilado de dientes según la selección hecha previamente 

39. Se realizan las pruebas de dientes para corroborar oclusión, estética, dimensión 

vertical y fonación. 

40. Se realiza la toma de impresión definitiva con silicona liviana en la zona de los rebordes 

edéntulos sobretodo en prótesis a extremo libre. 

41. Se manda la prótesis al laboratorio dental para realizar el acrilado preferiblemente en 

acrílico de alto impacto. 

42. Se adapta la prótesis en boca haciendo los ajustes oclusales y de la base protésica 

necesarios. 

43. El estudiante realiza los controles inmediatos y periódicos luego de la colocación de 

la prótesis para hacer los ajustes necesarios Si se deben hacer ajustes o desgastes 

selectivos se pueden lograr superficies lisas y brillantes con el uso de puntas de 

caucho abrasivas de baja velocidad puliendo progresivamente de la más abrasiva a la 

menos abrasiva. Seguidas por cepillos duros impregnados con tiza francesa o felpas 

que van a dar el brillo final.  

44. El estudiante elabora los diseños de las prótesis removibles del paciente. 

45. El estudiante explicará al paciente de forma clara los cuidados que debe de seguir el 

paciente para preservar en buen estado la restauración, así como las visitas periódicas 

a las citas de mantenimiento, para implementar medidas de prevención clínicas. 

 

Instrumentos de apoyo: 

● Historia Clínica  

● Estudio de Caso. 

● Bibliografía para la asignatura 

● Base de datos EBSCO 
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Material 

1x4 por paciente. 
Pieza de baja. 
Pieza de alta. 
Micromotor. 
Articulador. 
Fresones para acrílico.  
Piedra para pieza baja (rosa, verde) acrílico, (blanca) metal. 
Gomas para acrílico (negra, verde y amarillo). 
Fresas bola diamante número 4,6,8 (3 c/u). 
Fresa troncocónica diamante punta redonda. 
Piedra mizzy. 
Taza y espátula para yeso. 
Taza y espátula para alginato. 
2 borla manta para motor de baja. 
Blanco de españa. 
Polycril. 
Cucharillas 
Bicolor. 
Portaminas. 
Mechero metálico. 
Encendedor. 
Espátula lecrón y 7 a. 
Alcohol rojo. 
Colorímetro. 
Pinzas pico de pájaro. 
Alginato. 
Yeso velmix (tipo iv) o jade (tipo v). 
Papel articulador. 
Spray de oclusión. 
Acrílico auto r2v y 62 
Monómero autocurable. 
Rodillos de cera. 
Silicona por adición ligera y pesada 
 
 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

Planificar, organizar, diseñar y elaborar tratamientos protésicos removibles para contribuir 

restauración de la salud, función y estética dental cumpliendo con las normas de bioseguridad 

y protocolos establecidos 

 

Actitudes a demostrar 

- Gusto por el trabajo individual, en equipo. 

- Poseer adecuados hábitos de estudio y lectura. 
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- Poseer y desarrollar un espíritu de servicio. 

- Fortalecer su sensibilidad para identificar las problemáticas de salud. 

- Escucha activa, empatía y trato digno a los pacientes. 

- Conocimientos sólidos en materia de prótesis removible 

- Ejercer los principios éticos y su aplicación en la práctica profesional. 

- Cuidar instrumental propio e institucional. 

 

Plan de rotación 

 

Rol de práctica Prótesis Parcial y Removible 

30 alumnos 7° semestre grupo A 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Miércoles de 7:00 a 10:00 horas y Jueves de 11:00 a 14:00 horas 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       
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Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

Supervisor. CD. Laura Estrada Flores 

 

 

Rol de práctica Prótesis Parcial y Removible 

30 alumnos 7° semestre grupo B 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Miércoles de 11:00 a 14:00 horas y Jueves de 7:00 a 10:00 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       
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Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

Supervisor: CD. Laura Estrada Flores 

 

Criterios para acreditar la práctica 
● Puntualidad y asistencia del 100% a la práctica clínica 

● La hora de entrada a la práctica clínica tendrá una tolerancia de 5 minutos, la llegada 

posterior a esta hora se considera falta. 

● En caso de faltas por enfermedad del alumno solo se justificará un máximo de dos 

días mediante documento emitido por una institución de salud. 

● Se justificará falta por un máximo de dos días a la práctica clínica por enfermedad 

grave de familiares directos (padre, madre, hijos, esposa (o)). mediante documento 

emitido por  una institución de salud. 

● La justificación de la falta deberá realizarse al día siguiente de la incidencia, 

directamente con la coordinación de carrera, coordinación clínico académica o en la 

Dirección de la Escuela. 

● No se justificarán faltas después de dos días de ocurrida la incidencia 

● No hay reposición de prácticas en caso de faltas 

● Demostración correcta de técnicas y procedimientos requeridos en el programa de 

prácticas 

● Retroalimentación oportuna durante la práctica 

● Pulcritud en su presentación personal 

● Las mujeres deberán acudir a la práctica clínica con el pelo recogido, uñas cortas, 

maquillaje discreto, aretes pequeños. 

● Los hombres deberán acudir a la práctica clínica con el pelo corto. 

● Guardar disciplina dentro de la clínica donde realizan las prácticas. 

● No introducir alimentos a la clínica 

● No hay tiempo permitido para tomar alimentos durante la realización de las prácticas 

clínicas 

● Respetar y guardar el secreto profesional en todo lo relacionado con el paciente y su 

salud o enfermedad 

● Integración real con el equipo de salud de la institución 

● Utilización del proceso enfermero como una metodología de trabajo 

● Entrega puntual y completa de los trabajos asignados 
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● La calificación mínima aprobatoria para la práctica clínica es de 7 

● Tener cubierto en su totalidad las colegiaturas del semestre en curso 

● En caso de no cumplir alguno de los requisitos de evaluación de la práctica será causa 

de reprobación de la misma. 

 

Evaluación 

 
Plan de supervisión 

Directa 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en la información teórica dada 

previamente; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta 

Entrega de procedimientos. 

Documentación de caso de los pacientes que se requieran. 

El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

La evaluación comprende el área del hacer correspondiendo a esta parte el 40 % de su 

calificación en práctica y el 100% en clínica. 

Área de saber dónde se evalúa por medio de exámenes parciales con valor al 40% en 

práctica. 

Otras áreas como participación y tareas con valor de 20% en práctica. 

Para el desarrollo de la práctica el estudiante deberá elegir 2 pacientes para rehabilitarlos con 

prótesis dental removible. 

Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por la asesora (supervisora) 

orientando el aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del 

alumno mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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 Instrumentos de evaluación 

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa.  

    

5  Se frotas las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa.  

    

8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    



 

  
296 

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental completo.     

3  Su instrumental se encuentra en orden y esteril.     

4  Limpia y desinfecta la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Regresar la unidad a su lugar una vez terminado su uso.     

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

 

______________________                                                   _____________________ 
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BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

10  Su paciente usa el campo correctamente.     



 

  
299 

15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 No contamina la unidad.     

18 No contamina su instrumental.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   _____________________ 
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TÉCNICA PROTÉSICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Cuenta con historia clínica completa antes de iniciar el procedimiento.     

2  Conoce la teoría del procedimiento  a realizar.     

3  Explica el procedimiento al paciente correctamente.     

4  Hace una buena toma de impresiones diagnósticas     

5  Realiza de manera satisfactoria la valoración de salud bucal del paciente en 

especial en las zonas edéntulas (reborde y mucosa), dientes pilares 

    

6  Realiza de manera satisfactoria el diseño de la estructura metálica de la 

prótesis removible 

    

7  Realiza correctamente el enfilado de los dientes     

8 Realiza la toma de impresión definitiva con silicona liviana en la zona de los 

rebordes edéntulos sobre todo en prótesis a extremo libre. 

    

9 Adapta la prótesis en boca haciendo los ajustes oclusales y de la base protésica 

necesarios 
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10  Realiza los controles inmediatos y periódicos luego de la colocación de la 

prótesis para hacer los ajustes necesarios 

    

11 Explica al paciente de forma clara los cuidados que debe de seguir el paciente 

para preservar en buen estado la restauración, así como las visitas periódicas a 

las citas de mantenimiento, para implementar medidas de prevención clínicas 

    

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 

 

 

 

 

 

  

 

           

 

 

 

 



 

  
302 

ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Respetuoso con docentes , compañeros y pacientes.     

2  Puntual.     

3  Sigue indicaciones.     

4 No consume alimentos en clase.   

5 Muestra interés en la materia de prótesis.     

6  Termina los procedimientos a tiempo.     

7  Demuestra ética profesional.     

8  Cuida el equipo institucional.     

9 Respeta el tiempo asignado para su unidad dental.     

10 Tiene presentación personal y de uniforme pulcro.     
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Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

  

______________________                                                   _____________________ 
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Exodoncia II 

 

Objetivo general 

El alumno conoce y aplica los procedimientos y  técnicas  básicas  para la realización de una 

exodoncia (extracción) de un órgano dentario en paciente. Tomando en cuenta las 

indicaciones y  contraindicaciones necesarias para brindar un tratamiento adecuado a cada 

paciente. 

Objetivo específicos 

● El alumno conoce y aplica los procedimientos de exodoncia, habiendo previamente 

realizado todos los procedimientos en la clínica de simuladores. 

● Adquiere habilidad y destreza en las técnicas de anestesia, para lograr un buen 

bloqueo anestésico. 

● Resuelve las complicaciones que se puedan presentar en el proceso. 

● Conoce e identifica el instrumental necesario para cada procedimiento de exodoncia. 

● Realiza la asepsia y antisepsia para cada procedimiento realizado. 

● Conoce la ergonomía adecuada para la realización del tratamiento. 

● Realiza de manera ordenada los pasos a seguir para la realización de la exodoncia. 

● Conoce las indicaciones postoperatorias para indicarlas al paciente 

● Conoce los medicamentos que se deben prescribir, para cada procedimiento 

realizado..  

  

 Prerrequisitos 

Haber cursado y acreditado las asignaturas de: 

● Anatomía de cabeza y cuello 

● Anatomía dental 

● Anestesia Bucal 

● Radiología de cabeza y cuello 

● Farmacología 

● Exodoncia I 

● Nutrición 

● Conocer previamente la implementación de la práctica clínica. 

● Presentarse a la inducción clínica y aprobar el examen al término de la misma con un 

puntaje mínimo de 7.0 

● Presentarse debidamente con uniformado clínico de la Universidad Continente 

Americano (filipina, pantalón, zapatos clínicos blancos, calcetas blancas, uñas cortas 

y sin barniz, hombres cabello corto y rasurados, mujeres maquillaje discreto, aretes 

pequeños sin pulseras ni bisutería de ningún tipo, cabello recogido) 

● Contar con material para la práctica y clínica 
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Introducción 

La exodoncia dental es una parte de la cirugía bucal, en la cual se práctica la avulsión o 

extracción de un órgano dental, con las técnicas e instrumental adecuado, que se realiza con 

fines, protésicos , ortodónticos, estéticos y para aliviar el dolor 

Las actividades que se realizan en la clínica de Exodoncia , son extracciones de órganos 

dentarios, siguiendo las indicaciones y contraindicaciones. 

  

Organización 

Clínica universitaria de atención estomatológica  

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México. 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta: 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 

● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 

 Límites de tiempo 

● Duración: 6 meses 

● Periodo: 14 Agosto- 22 Diciembre 2023 

● 60 alumnos 7° semestre  

● Rol 1 

● Grupo A: Lunes y Miércoles de 15:00 a 19:00 horas.  

● Rol 2 

● Grupo B: Martes y Jueves de 15:00 a 19:00 horas. 

● Supervisores: Esp Eduardo Damián Mosqueda, Esp. Pamela Iraís Juárez León. 
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● Horas por semana: 8 (18 semanas) 

● Horas totales:  144  horas  

  

Metodología 

Siguiendo el rol clínico, cada alumno se ubicará en la clínica universitaria de atención 

estomatológica para realizar las actividades indicadas en la clínica de Exodoncia 

En la duración del curso el estudiante deberá elegir 10 pacientes, revisar el motivo por el que 

acude a recibir atención, realizar historia clínica, diagnóstico clínico, radiográfico, control de 

placa dentobacteriana, elaboración de plan de tratamiento y firma del consentimiento 

informado por parte del paciente. 

Al ser ingresado el paciente a la clínica de Exodoncia el estudiante deberá implementar el 

plan de tratamiento siguiendo el Odontograma diagnóstico para garantizar orden y concluir 

por completo el tratamiento. 

Actividades a realizar 

1. El alumno recibe a su paciente en la sala de espera de la clínica universitaria. 

2. El alumno se dirige al área de archivo y caja para realizar los pagos de historia clínica 

y derecho 

3. El alumno pasa a la sala de diagnóstico para realizar la historia clínica y la exploración 

completa del paciente y la evaluación de signos vitales 

4. El alumno al entrar a clínica dental de la universidad deberá seguir un protocolo 

estricto de lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005 

5. El alumno desinfectara, colocará barreras de protección en el aparato de rayos X así 

como el asiento, mandiles de plomo los cuales usarán él y su paciente en el 

procedimiento de toma de radiografía. 

6. El alumno se cambiará guantes y lavarse las manos nuevamente cada que tenga 

contacto con agentes que comprometan la bioseguridad. 

7. El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

8. El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección 

9. El  Alumno debe preparar su  charola de trabajo. 

10. El alumno pasará a la unidad dental con su paciente y lo sentará en la unidad. 

11. El alumno explica  al paciente el procedimiento que se realizará en cada consulta 

12. El alumno explicará de una forma entendible el procedimiento anestésico a su 

paciente. 

13. El alumno solicitará autorización al paciente y al docente para comenzar la técnica 

anestésica. 

14. El alumno deberá estar con su paciente en todo momento observando el bienestar de 

su paciente. 

15. El alumno iniciará el procedimiento de la exodoncia, siguiendo paso a paso; 

sindesmotomía, luxación y avulsión. 

16. El alumno realiza la exodoncia con movimientos suaves, cuidando de no lastimar los 

órganos dentarios adyacentes. 
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17. El alumno realiza movimientos de lateralidad o de vestibular a palatino, o de vestibular 

a lingual, según sea el caso del órgano a extraer. 

18. Ya realizada la exodoncia, el alumno verifica si el órgano dentario salió completo. 

19. El alumno lava con solución salina el alveolo, y si es necesario se sutura. 

20. El alumno le da las indicaciones postoperatorias al paciente, y lo despide. 

21. Promoción de hábitos saludables de salud oral para prevenir incidencia y progresión 

de lesiones cariosas y de enfermedad periodontal: Refuerzo sobre técnica de cepillado 

y uso de auxiliares de higiene bucal, Refuerzo sobre consumo de comida saludable y 

agua simple, Remisión del paciente a las clínica de estomatología preventiva para la 

valoración de riesgos del paciente, aplicar las terapéuticas clínicas en materia de 

prevención y remitir a las clínicas de rehabilitación bucal, periodoncia y/o exodoncia 

según sea el caso.  

Instrumentos de apoyo 

Historia Clínica 

Bibliografía básica y complementaria 

Base de datos EBSCO 

Material y equipo  

Pijama quirúrgica para prácticas clínicas  

 

Instrumental 

● Riñón o caja metálica  

● Jeringa tipo Carpule  

● Separador Minnesota  

● Mango de bisturí No. 3 o 7  

● Legra de Molt. No. 9  

● Elevadores rectos (Ch, Med, Gde)  

● Pinzas mosco curvas  

● Pinzas Kelly curvas  

● Cucharilla de Lucas  

● Lima de hueso  

● Tijeras Iris curvas  

● Tijeras Goldman Fox  

● Pinzas Adson con dientes  

● Porta agujas  
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● cánula de aspiración frazier  

● pinzas de campo  

● abrebocas tipo mckesson  

 

● material para asepsia de campo de trabajo y para cubrir unidad o Lysol, toallas de 

cloro, clean pack, pro rap, etc.  

 

Equipo de protección personal o Gorro  

 

● Lentes o careta (si el alumno utiliza lentes de forma habitual deberá colocar lentes de 

protección diferentes a los usuales)  

● Cubrebocas desechable  

● Bata quirúrgica tela  

● Guantes estériles (de acuerdo al tamaño de cada alumno)  

● Gorro para paciente desechable  

● Lentes para paciente  

 

Material de trabajo desechable  

 

● Solución fisiológica, inyectable (para irrigar)  

● Solución Krit  

● anestésicos  

● Agujas cortas  

● Gasas 7x5  

● Fresas 702, 703  

● Sutura 4-0 (vicryl o seda)  

● Hojas de bisturí 15C, 11, 12 (según el caso)  

● Aluminio estéril para cubrir unidad  

● Clorhexidina al 0.12%  

● Benzal  

● Vitacilina o vaselina  

● Jeringa de 20ml  

● Aguja amarilla o Punzocat  
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Otros 

● Micromotor entrada tipo E  

● Cono recto con entrada tipo E (esterilizado de forma individual)  

Productos de aprendizaje 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

Planificar, organizar y elaborar planes de tratamiento de Exodoncia , de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de cada paciente, tomando en cuenta sus hábitos de higiene, 

hábitos perniciosos e incluso a su profesión.Para contribuir y satisfacer las necesidades,de 

forma, función y estética de cada paciente. Así mismo cumpliendo con las necesidades de la 

sociedad y comunidad en el campo de la salud bucal. Teniendo  calidad, calidez y actitud 

ética, cumpliendo con las normas de bioseguridad y protocolos establecidos. 

Actividades a demostrar 

● Trabajo en equipo e iniciativa; se interesa en los procedimientos prácticos y 

administrativos de su servicio.  

● Respeto y apego a la normatividad de la unidad médica y reglamento escolar. 

Discreción sobre información de los usuarios.  

● Autogestión del aprendizaje al identificar sus debilidades y preguntar, investigar o 

retroalimentar la información vista en clase para su aplicación durante la práctica.  

● Acepta y solicita asesoría y supervisión ante cualquier duda (pregunta antes de actuar) 

Realiza procedimientos con seguridad.  

● Muestra respeto por el paciente, personal de la unidad y asesores. Respeta el área 

física y optimiza los recursos disponibles.  

● Es cuidadoso con el material y equipo de la institución. 
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PLAN DE ROTACIÓN 

 

Rol de práctica Exodoncia II 

30 alumnos 7° semestre grupo A 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Lunes y Miércoles de 15:00 a 19:00 horas 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

● Supervisores: Esp Eduardo Damián Mosqueda, Esp. Pamela Iraís Juárez León. 
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Rol de práctica Exodoncia II 

30 alumnos 7° semestre grupo B 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Martes y Jueves de 15:00 a 19:00 horas 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

Supervisores: Esp Eduardo Damián Mosqueda, Esp. Pamela Iraís Juárez León. 
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Criterios para acreditar la práctica 

1. Puntualidad y asistencia  20%. Respetando la hora de entrada y salida del horario de 

la práctica de Exodoncia, se dará tolerancia de 5 minutos, la llegada posterior a esta 

hora se considera falta. 

2. La presentación personal es muy importante, por tal motivo tiene una ponderación 

significativa  10%. Presentarse con el uniforme completo, limpio como lo pide el 

reglamento. 

3. El alumno deberá presentarse a la práctica clínica con el material completo para 

realizar el procedimiento correspondiente a esa cita, de acuerdo al plan de tratamiento 

ya establecido; de lo contrario se le suspenderá la práctica ese día.  No hay reposición 

de prácticas.  

4. El alumno deberá  presentar por escrito el procedimiento que va a realizar, en cada 

práctica, teniendo un valor de 5%.  

5. El alumno debe de tener un comportamiento correcto y respetuoso dentro de la clínica 

y durante su desempeño como operador. 

6. El alumno no deberá abandonar a su paciente en la unidad dental, una vez iniciado el 

procedimiento, ni salir con las barreras de protección utilizadas en la clínica. 

7. El alumno deberá de cumplir con el total de procedimientos que hayan solicitado desde 

el inicio del semestre, divididos para los 3 parciales, de acuerdo haya establecido el 

docente.  

8. Se calificará el llenado correcto de la hoja de evolución, la historia clínica, y el 

consentimiento informado de cada paciente. 

9. Retroalimentación oportuna durante la práctica 

10. No llevar mochilas o bolsas grandes a la clínica  donde realizarán sus prácticas. 

11. No se deben introducir alimentos a la clínica. 

12. Respetar y guardar el secreto profesional en todo lo relacionado con el paciente y su 

salud o enfermedad. 

13. Entrega puntual y completa de los trabajos asignados.  

14. En caso de no cumplir alguno de los requisitos de evaluación de la práctica, será causa 

de reprobación de la misma. 
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Evaluación 

Plan de supervisión 

Directa: 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en la información teórica dada 

previamente; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta: 

Entrega de procedimientos. 

Documentación de caso de los pacientes que se requieran. 

El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

La evaluación comprende el área del hacer correspondiendo a esta parte el 40 % de su 

calificación en práctica y el 100% en clínica. 

Área de saber dónde se evalúa por medio de exámenes parciales con valor al 40% en 

práctica. 

Otras áreas como participación y tareas con valor de 20% en práctica. 

Para el desarrollo de la práctica el estudiante deberá elegir 4 pacientes para la realización de 

exodoncias en cada parcial. 

Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por la asesora (supervisora) 

orientando el aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del 

alumno mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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 Instrumentos de evaluación 

  

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 
superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa.  

    

5  Se frotas las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 
los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa.  
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8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________ 

Servicio: _________________________________________________________________ 

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental completo.     

3  Su instrumental se encuentra en orden y esteril.     

4  Limpia y desinfecta la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Regresar la unidad a su lugar una vez terminado su uso.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     
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10  Su paciente usa campo correctamente.     

15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 No contamina la unidad.     

18 No contamina su instrumental.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   ___________________ 
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PROCEDIMIENTOS PARA CLÍNICA DE EXODONCIA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________ 

Servicio: _________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________  

 

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Cuenta con historia clínica completa antes de iniciar el procedimiento.     

2  Conoce la teoría del procedimiento  a realizar.     

3  Explica el procedimiento al paciente correctamente.     

4  Hacer técnica anestésica de acuerdo a lo requerido     

5  Realizar correctamente la Sindesmotomía     

6 Aprehensión: Coloca del fórceps al diente cuidando no incluir la encía.      

7 Luxación: Realiza movimientos de lateralidad ó rotación según la anatomía 

dentaria, en dirección apical, hasta lograr la dilatación del alvéolo. 

    

8 Tracción: observa la integridad ó no de las raíces y mantener el diente en el 

paquete del instrumental con que se está trabajando. 

    

9 Realiza la revisión del alveolo      
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10 Realiza el curetaje (si se requiere)   

11  Lava con suero fisiológico.   

12 Realiza una correcta sutura   

13 Realiza hemostasia con gasa   

14 Toma la radiografía final.   

15 Realizar la medicación de analgésico, antinflamatorio y antibiótico (en caso de 

necesitarlo) 

  

16 Informa, explica y entrega por escrito las recomendaciones post-exodoncia al 

paciente 

  

17 Cita al paciente dentro de ocho (8) días para retirar sutura y/o controlar la evolución 

del procedimiento.  

  

 

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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 ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________ 

Servicio: _________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Trato digno y ético con las supervisoras clínicas, compañeros, compañeras y pacientes     

2  Puntualidad al ingresar a la clínica     

3  Escucha activa y seguimiento de instrucciones     

4  Realiza los procedimientos clínicos y educativos con apego a los protocolos y a la 
normatividad vigente. 

    

5  Muestra empatía y comunicación asertiva con sus pacientes     

6  Demuestra calidez y calidad humana  en el trato con los pacientes     

7  Cumple con el objetivo descrito en su planeación de las sesiones clínicas     

8 Cuida el equipo institucional, así como los insumos proporcionados para la enseñanza     

9 Cuida su aspecto personal presentando uniforme limpio, buenos hábitos de higiene, 
lenguaje incluyente y respetuoso. 
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 Observaciones: 

_________________________________________________________________________________  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

  

______________________                                                   _____________________ 
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Periodoncia e Implantología 

 

Objetivo General 

Realizar las terapias periodontales no quirúrgicas y quirúrgicas básicas para restaurar la 

salud periodontal. 

 

Objetivos específicos 

● Diagnosticar y pronosticar la enfermedad periodontal para establecer el plan de 

tratamiento de manera multi e interdisciplinaria. 

 

● Clasificar las enfermedades y condiciones periodontales y periimplantares para 

establecer el diagnóstico empleando los criterios establecidos en 2018 por la 

Academia Americana de Periodontología y la Federación Europea de Periodontología. 

 

● Tratar la enfermedad periodontal, las condiciones periodontales, que requieran o no 

procedimientos quirúrgicos para devolver la salud a los tejidos que rodean a los 

dientes y favorezcan su rehabilitación en el contexto clínico. 

 
 

Prerrequisitos 

Haber cursado y acreditado las asignaturas de: 

● Anatomía de cabeza y cuello 

● Anatomía dental 

● Anestesia Bucal 

● Radiología de cabeza y cuello 

● Farmacología 

● Estomatología Preventiva I y II 

● Exodoncia I 

● Periodoncia I 

● Conocer previamente la implementación de la práctica preclínica. 

● Presentarse a la inducción clínica y aprobar el examen al término de la misma con un 

puntaje mínimo de 7.0 

● Presentarse debidamente con uniformado clínico de la Universidad Continente 

Americano (filipina, pantalón, zapatos clínicos blancos, calcetas blancas, uñas cortas 
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y sin barniz, hombres cabello corto y rasurados, mujeres maquillaje discreto, aretes 

pequeños sin pulseras ni bisutería de ningún tipo, cabello recogido) 

● Contar con material para la práctica 

 

Introducción 

La enfermedad periodontal es la causa más común de pérdida o extracción de piezas dentales 

en pacientes mayores a 35 años, por tal razón es de suma importancia mantener en orden la 

salud periodontal. El periodonto es un influyente marcador de la salud bucal y su alteración 

va a influir en la salud general ya que se ha demostrado su gran relación con la salud sistémica 

de las personas, malogrando así su completo bienestar, funcionamiento y calidad de vida. 

 

La enfermedad periodontal es considerada un proceso infeccioso e inflamatorio que según el 

grado de afectación puede llevar a manifestaciones en la encía además de la pérdida de los 

tejidos que soportan el diente (hueso alveolar, ligamento periodontal y cemento). Teniendo 

en cuenta que esta patología es de etiología multifactorial, sin embargo es principalmente 

infecciosa (placa bacteriana), su tratamiento se encamina básicamente al control de infección 

e inflamación. 

 

En este campo clínico el profesional de Estomatología tiene los conocimientos, las habilidades 

y los valores éticos para desarrollar el proceso de cuidado bucal de individuos enfermos en 

las diferentes áreas de las instituciones de salud. Contempla la aplicación del conocimiento 

teórico de las ciencias fisiológicas y bioquímicas, lo cual le permite trabajar 

interdisciplinariamente con el equipo de salud; elaborar y aplicar procesos y asesorías que 

garanticen la eficiencia del tratamiento estomatológico; comunicarse asertivamente con 

pacientes, familiares y personal de salud y, emplear métodos administrativos que garanticen 

la calidad del servicio y de la institución de salud.  

 

En este campo, los estudiantes pueden desempeñarse liderando la atención odontológica 

especializada en programas específicos de atención en salud, participando en grupos de 

soporte de salud bucal, en proyectos de investigación planeación y desarrollando programas 

de prevención en salud. 
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Organización 

Clínica estomatológica  universitaria 

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 

● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 

 

Límites de tiempo 

- Duración: 6 meses 

- Periodo: 14 agosto al 22 de diciembre 2023 

- 60 alumnos 7° semestre  

- Rol 1 

- Grupo A: Viernes de 7:00 a 13:00 horas (Clínica 2) 

- Rol 2  

- Grupo B: Viernes de 13:00 a 19:00 horas (Clínica 1) 

- Supervisora: ESP. Pamela Irais Gonzalez Juarez 

- Horas por semana: 6 (18 semanas) 

- Horas totales:  114 horas 
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Plan de Rotación 

Rol de práctica Periodoncia e Implantología 

30 alumnos 7° semestre grupo A 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Viernes de 7:00 a 13:00 horas 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

- Supervisora: ESP. Pamela Irais González Juárez 
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Rol de práctica Periodoncia e Implantología 

30 alumnos 7° semestre grupo B 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

14 de agosto al 22 de diciembre de 2023 

Viernes de 13:00 a 19:00 horas 

Alumno 14 ago-1 sep 04 al 22 sep 25 sep- 13 oct 16 oct-3 nov 6-24 nov 27 nov- 22 dic 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

- Supervisora: ESP. Pamela Irais González Juárez 

 

 

Metodología 

Siguiendo el rol clínico, cada alumno se ubicará en la clínica estomatológica universitaria para 

realizar las actividades indicadas en la programación preclínica. 
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El estudiante deberá tener 4 pacientes a los cual realizará el examen clínico para diagnosticar 

y pronosticar la enfermedad periodontal para establecer el plan de tratamiento de manera 

multi e interdisciplinaria. Así mismo realizará tratamientos básicos y quirúrgicos. 

 

Actividades a realizar 

1. El alumno pasa a la clínica de simulación, con el material solicitado para realizar la 

práctica correspondiente. 

2. El alumno al entrar a la clínica de simulación deberá seguir un protocolo estricto de 

lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005. 

3. El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

4. El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección 

5. El  Alumno debe preparar su  charola de trabajo. 

6. El alumno explica  al docente el procedimiento que se realizará en cada práctica 

7. El identifica los tejidos periodontales sanos con base en las características clínicas y 

radiográficas, así como el biotipo periodontal en pacientes. 

8. El alumno realiza el examen periodontal, el diagnóstico y pronóstico y establece el 

plan de tratamiento en pacientes, y realiza interconsultas y remisiones según el caso. 

9. El alumno realiza el diagnóstico periodontal anotando los hallazgos en el 

periodontograma y solicitan según el caso, exámenes complementarios, 

interconsultas o remisiones. 

10. El alumno identifica las enfermedades gingivales inducidas y no inducidas por placa 

dental (biopelícula dental) tanto en casos clínicos como en pacientes.  

11. El alumno identifica a las enfermedades periodontales necrosantes tanto en casos 

clínicos como en pacientes. 

12. El alumno identifica a la periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas 

tanto en casos clínicos como en pacientes.  

13. El alumno identifica a la periodontitis respecto a su etapa, extensión y distribución y 

grados, tanto en casos clínicos como en pacientes. 

14.  Identifica abscesos del periodonto tanto en casos clínicos como en pacientes. 

15. Identifica periodontitis lesiones endo-periodontales tanto en casos clínicos como en 

pacientes. 

16. Identifica la respuesta de los tejidos periodontales a fuerzas oclusales traumáticas 

tanto en casos clínicos como en pacientes. 
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17. Identifica los factores relacionados al diente y la prótesis que modifican o predisponen 

a enfermedades gingivales inducidas por placa o a periodontitis tanto en casos clínicos 

como en pacientes.  

18. El alumno realiza el pronóstico periodontal y anota en el periodontograma los factores 

considerados para establecerlo. 

19. identifica mucositis y periimplantitis tanto en casos clínicos como en pacientes, 

20. Identifica la pérdida de tejido blando y duro en pacientes. 

21. El alumno anota en el periodontograma la secuencia del plan de tratamiento según el 

caso, desde una urgencia hasta la fase de mantenimiento y realiza interconsultas y 

remisiones si se requieren. 

22. El alumno realiza los procedimientos correspondientes a la Fase I: control personal de 

placa dental (biopelícula dental), eliminación de cálculo y pulido dental.  

23. El alumno realiza la técnica quirúrgica resectiva, regenerativa o plástica en los 

pacientes que lo requieran. 

24. Estudiante realiza la Fase III de la terapia periodontal en pacientes que han sido 

tratados periodontalmente.  

25. Promoción de hábitos saludables de salud oral para prevenir incidencia y progresión 

de lesiones cariosas y de enfermedad periodontal: Refuerzo sobre técnica de cepillado 

y uso de auxiliares de higiene bucal, Refuerzo sobre consumo de comida saludable y 

agua simple, Remisión del paciente a las clínica de estomatología preventiva para la 

valoración de riesgos del paciente, aplicar las terapéuticas clínicas en materia de 

prevención y remitir a las clínicas de rehabilitación bucal, periodoncia y/o exodoncia 

según sea el caso.  

Instrumentos de apoyo 

● Historia clínica 

● Bibliografía básica 

● Base de datos EBSCO 

 

Material y equipo 

 Eyectores quirúrgicos 

 Cánula # 10 

 Barreras de protección  

 Guantes estériles 

 Anestésicos locales 

 Anestésico tópico en spray 

 Agujas corta y larga 
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 Carpule 

Juego de 1 x 4 

 Sonda Carolina 

 Periostotomo de prichard, molt # 9 

 Cureta mccall 17/18 

 Curetas grasey: 3/4, 11/12, 13/14 

 Cureta jacket 30/33 y 31/32 

 Porta agujas mayo 

 Cucharilla de Lucas 

 Piedra de Arkansas 

 Mango de bisturí 

 Riñonera metálica 

 Pieza de alta y baja velocidad 

 Pinza Kelly recta 

 Separador Minessota 

 Mango Bisturi 3 

 Elevadores: rectos: chico, mediano, grande. De bandera: izq, derecho 

 Forceps: 99c,150,18L, 18R, 151, 17(universal), 23(cuerno de vaca). 

 Cucharilla de lucas 

 Lima de hueso 

 Porta agujas 

 Pinza adisson (dentada y desdentada) 

 Tijeras goldenman fox 

 Tijera para sutura 

Pinza kelly curva 

Pinza mosco curva y recta 

Fresa de bola 4, 6, 8 y 701L, 702L 

Agua esteril 

Suturas nylon y o vicryl 5-0, 4-0  

Hemostáticos : gelfoam 

Membrana de lyostip 

Prefgel 

Colutorios: peroxidin o paradox 

Isodine 

Campos hendidos y sin hendir 

Gasas 

Hojas de bisturí 15c 

Ultrasonido 
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Productos de aprendizaje  

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará  

 

El alumno tendrá el conocimiento de los pasos previos, transoperatorios y posquirúrgicos de 

un paciente de periodoncia, así como preparar todo lo necesario para la las fase II y III de un 

paciente que lo requiera y podría definir si es viable de acuerdo a sus capacidades la atención 

por un estomatólogo general o si requiere la valoración y tratamiento de un especialista en el 

área.   

 

Actitudes a demostrar  

Capacidad de investigación  

Trabajo en equipo  

Iniciativa para participar en clases teóricas y prácticas de laboratorio  

Actitud de servicio  

Respeto a los compañeros y autoridades  

Identificación de debilidades en cuanto a conocimiento y prácticas  

Capacidad para preguntar y retroalimentar su formación  

Aceptar indicaciones de autoridades correspondientes  

Cuidado a las instalaciones las cuales se prestan para su formación estomatológica  

Adecuado manejo del instrumental quirúrgico  

Formalidad  

Puntualidad  

 

Criterios para acreditar la materia 

● Puntualidad (solo se darán 5 minutos de tolerancia para tomar como asistencia)  

● Asistencia al 100 % de prácticas clínicas  

● En caso de que el alumno por alguna circunstancia ajena no pueda asistir a clase o 

práctica o esté fuera de horario deberá notificar directamente al titular del curso, 

justificando su inasistencia 

● Elaboración de todas las notas e historias clínicas de manera adecuada  

● Acreditar las prácticas clínicas con un promedio mayor al 80%  
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● Acreditar con los exámenes parciales  

● Contar con todo el instrumental necesario para las prácticas 

● Contar con todo el material necesario  

● Elaboración de trabajos grupales que se exijan durante el curso  

● Pulcritud en su presentación personal  

● Las mujeres deberán acudir a las prácticas clínicas con el pelo recogido 

● Contar con el equipo de protección personal adecuado para las prácticas  

● Guardar disciplina dentro del aula o laboratorio  

● No introducir alimentos al aula o laboratorio  

● Respeto a compañeros y autoridades  

● Entrega puntual de los trabajos asignados  

 

Evaluación 

Directa: Observación directa del desarrollo de las actividades con base en los lineamientos a 

calificar por cada práctica clínica  

 

Indirecta: Entrega de  resúmenes del tema de cada práctica clínica previa a su realización  
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Instrumento de evaluación 
 

 

 

Elaboración de historia clínica y notas de periodoncia 

 

Nombre del alumno: 

___________________________________________________________ 

Fecha: 

_________________________________________________________________________ 

 

Procedimiento  Si  No  

Elaboró de manera directa el interrogatorio    

Conocimiento de toda la historia clínica    

llenado correcto de la historia clínica    

Uso correcto del PSOAP en notas médicas    

Llenado correcto de la ficha periodontal   

 

  

Observaciones: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Firma del Asesor Clínico                                                     Firma del Alumno  

 

______________________                                           _____________________  
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Terapia periodontal básica 

 

Nombre del alumno :  

Fecha:  

Procedimiento  Si  No  

Adecuada técnica de lavado de manos    

Colocación de todas las barreras de protección en unidad    

Se colocó el equipo de protección personal completo    

Colocar al paciente barreras de protección    

Técnica adecuada de apertura de desechables    

Material debidamente esterilizado    

Bulto quirúrgico debidamente envuelto    

Acomode de instrumental quirúrgico por tiempos    

Uso de técnicas de asepsia en paciente   

El alumno no toco con guantes puestos alguna superficie no estéril    

El alumno realizó las mediciones periodontales siguiendo el protocolo 
descrito en clase 

  

Realiza toma de radiografías periapicales   

Realiza el diagnóstico periodontal anotando los hallazgos en el 
periodontograma y solicitan según el caso, exámenes 
complementarios, interconsultas o remisiones 

  

Realiza el pronóstico periodontal y anota en el periodontograma los 
factores considerados para establecerlo. 

  

Anota en el periodontograma la secuencia del plan de tratamiento 
según el caso, desde una urgencia hasta la fase de mantenimiento y 
realiza interconsultas y remisiones si se requieren. 

  

Realiza los procedimientos correspondientes a la Fase I: control 
personal de placa dental (biopelícula dental), eliminación de cálculo y 
pulido dental.  

  

Realiza la técnica quirúrgica resectiva, regenerativa o plástica en los 
pacientes que lo requieran 

  

Realiza la Fase III de la terapia periodontal en pacientes que han sido 
tratados periodontalmente.  

  

Posterior al procedimiento colocó desechables en bolsas de basura 

adecuadas  

  

Manejo adecuado de punzocortantes    
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Observaciones: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Firma del Asesor Clínico                                                     Firma del Alumno  

 

______________________                                           _____________________  
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LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 
superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa.  

    

5  Se frotas las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 
los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa.  

    

8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  
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9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________ 

Servicio: _________________________________________________________________ 

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental completo.     

3  Su instrumental se encuentra en orden y esteril.     

4  Limpia y desinfecta la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Regresar la unidad a su lugar una vez terminado su uso.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 

  

   

 



 

  
339 

 

BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     
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10  Su paciente usa campo correctamente.     

15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 No contamina la unidad.     

18 No contamina su instrumental.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   ___________________ 
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ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________ 

Servicio: _________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Trato digno y ético con las supervisoras clínicas, compañeros, compañeras y pacientes     

2  Puntualidad al ingresar a la clínica     

3  Escucha activa y seguimiento de instrucciones     

4  Realiza los procedimientos clínicos y educativos con apego a los protocolos y a la 
normatividad vigente. 

    

5  Muestra empatía y comunicación asertiva con sus pacientes     

6  Demuestra calidez y calidad humana  en el trato con los pacientes     

7  Cumple con el objetivo descrito en su planeación de las sesiones clínicas     

8 Cuida el equipo institucional, así como los insumos proporcionados para la enseñanza     

9 Cuida su aspecto personal presentando uniforme limpio, buenos hábitos de higiene, 
lenguaje incluyente y respetuoso. 
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 Observaciones: 

_________________________________________________________________________________  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

  

______________________                                                   _____________________ 
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Prácticas clínicas 8vo semestre 

Estomatología Integral I 

Objetivo General 

El alumno aplica  los conocimientos anteriores adquiridos, analizando y ejecutando en la 

clínica integral  el diagnóstico pronóstico y plan de tratamiento, para devolver a cada paciente 

sus necesidades anatómicas, fisiológicas, estéticas para el restablecimiento de su salud 

bucodental. 

Objetivos Específicos 

Profesionalización: 

● Considera las características sociales y psicológicas de la persona al ofrecer la 

atención odontológica requerida, con el fin de lograr la mejora de su calidad de vida. 

● Muestra actitud comprensiva hacia las personas que atiende, sin prejuicios de su 

origen, raza y cultura. 

● Tiene conocimiento del papel del odontólogo dentro del equipo de salud y se incorpora 

a trabajar en proyectos de atención interdisciplinaria. 

● Selecciona las opciones del tratamiento adecuado a las necesidades individuales de 

cada persona que sean objetivas, válidas, compatibles con una terapia actualizada, 

de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global de su salud bucal. 

● Reconoce que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, 

incluyendo prevención, diagnóstico, planificación, ejecución del tratamiento y 

mantenimiento, deben buscar la mejora de su calidad de vida. 

 

Promoción y Gestión: 

● Establece una relación profesional con el paciente que permite una ejecución eficaz 

de la asistencia odontológica. 

● Identifica los objetivos y expectativas del paciente en cuanto a su atención 

odontológica. 
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● Está familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la comunicación, 

incluyendo los factores conductuales que facilitan la promoción, prevención y 

tratamiento odontológico. 

● Educa a los pacientes y su familia en lo concerniente a la etiología y prevención de las 

enfermedades bucales y los motiva para asumir responsabilidades en relación con su 

salud bucal. 

● Desarrolla estrategias para predecir, prevenir y corregir deficiencias en las técnicas de 

higiene oral del paciente y para controlar hábitos orales adversos y alteraciones en la 

función bucal. 

● Aplica los principios de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. 

● Valora las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y 

conductuales relacionados con la salud oral y general. 

● Ejecuta procedimientos preventivos y restauradores que preservan las estructuras 

bucales, previenen las enfermedades y promueven una buena salud bucal. 

Diagnóstico: 

● Realiza la historia clínica del paciente que le lleva a identificar el principal motivo de 

consulta y la historia de la enfermedad actual. 

● Refiere al paciente con otros profesionales a fin de esclarecer el estado de salud con 

una visión sistémica. 

● Efectúa técnicas de diagnóstico en patología bucal y se familiariza con otras técnicas 

complementarias, como el examen extra e intraoral, periodontal, de las mucosas y de 

las demás estructuras de la boca, incluyendo las constantes vitales. 

● Realiza las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpreta las 

imágenes obtenidas y reconoce otras técnicas de diagnóstico por imagen que tengan 

relevancia. 

● Indica e interpreta los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio 

y reconoce su fiabilidad y validez de acuerdo a los resultados. 

● Elabora modelos diagnósticos, los monta en el articulador y evalúa registros oclusales 

que incluyen su función dinámica, sensitiva y motora en el aparato estomatognático. 

● Reconoce la presencia de enfermedades sistémicas y valora su repercusión en el 

tratamiento odontológico. 

● Identifica la localización, extensión y grado de actividad de la patología dental y 

periodontal, junto con sus posibles repercusiones en la salud, función y estética del 

paciente. 
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● Identifica y diagnostica las necesidades protésicas, funcionales y estéticas del 

paciente, planifica su tratamiento adecuado y establece el grado de estos 

requerimientos.  

Plan de Manejo y Tratamiento: 

● Aplica planes de intervención con un enfoque global a las personas que tienen 

alteraciones en la boca y sus anexos. 

● Prescribe y monitorea los efectos de los agentes farmacológicos 

● Aplica tratamientos basados en la evidencia. 

● Evalúa los resultados de los tratamientos y mediante un plan de mantenimiento 

integral de salud bucal individualizado monitorea al paciente según su nivel de riesgo. 

● Informa a los pacientes sobre la naturaleza de las enfermedades y alteraciones de las 

estructuras de la boca que presente, proporcionándoles las opciones y las 

expectativas reales de tratamiento. 

● Aplica planes de tratamiento con base en el estado de los dientes estableciendo un 

diagnóstico y un pronóstico. 

Investigación: 

● Comprende las bases científicas de la odontología, los mecanismos de la adquisición 

del conocimiento, el método científico y la evaluación de la evidencia. 

● Usa los medios actuales de comunicación electrónica y de tecnología de la 

información. 

● Aplica los principios de registro de la normalidad de las enfermedades bucales y en la 

evaluación de los datos. 

● Evalúa investigaciones científicas básicas y estudios clínicos publicados para 

integrarlos en el manejo de la mejora de la salud bucal del paciente. 

● Aplica la experiencia, el conocimiento y método científicos para solucionar los 

problemas relacionados con la atención 

 
Prerrequisitos 

● Haber cursado y acreditado los semestres antecedentes. 

● Conocer previamente la implementación de la práctica clínica. 

● Presentarse debidamente con su uniforme institucional clínico blanco (uñas cortas, 

hombres cabello corto y rasurados, mujeres maquillaje discreto, aretes pequeños sin 

pulseras ni bisutería de ningún tipo, cabello recogido) 
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● Contar con material para la práctica clínica  

 
Introducción 
 
La clínica integral es un guía de atención basado en el abordaje integral del paciente a través 

de un modelo educativo que pretende formar al estudiante orientándose a través del método 

de investigación analítico y clínico como base fundamental de su formación académica que 

le permita aplicar los conocimientos básicos adquiridos en materias precedentes para realizar 

un diagnóstico oportuno y un  tratamiento integral al paciente devolviéndole su equilibrio 

biopsicosocial.  

Organización 

Clínica universitaria de simulación 

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 

● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 
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Límites de tiempo 

⮚ Duración 6 meses. 

⮚ Periodo: 22 enero al 05 de julio de 2024  

⮚ Rol 1: Lunes y Jueves de 11:00 a 15:00 horas, Miércoles y Viernes de 7:00 a 11:00 

horas. 

⮚ Rol 2: Lunes y Jueves de 7:00 a 11:00 horas, Miércoles y Viernes de 11:00 a 15:00 

horas. 

⮚ Supervisor: Mtro. Luis Enrique Guerrero González, CD. Víctor Hugo García Becerril 

⮚ Horas por semana: 16 horas 22 semanas 

⮚ Horas totales: 352 horas 

 

Metodología 

El alumno deberá de traer a la clínica de la universidad un paciente que cuente con las 6 

áreas básicas de oportunidad dentro de la  odontología que sería promoción a la salud, 

operatoria dental, exodoncia, endodoncia, periodoncia, prótesis fija y removible, dentro del 

primer parcial es importante realizar la carpeta clínica con el diagnóstico o oportuno y su plan 

de tratamiento basándose en toma de modelos de estudio, toma de fotografías clínicas, 

estudios de laboratorio y gabinete, toma de arco facial, montado y encerado de diagnóstico 

con base a estos estudios el alumno deberá de elaborar un plan de tratamiento que realizará 

dentro del semestre.  

 

Actividades a realizar 

INTERVENCIONES EN LAS QUE EL ALUMNO DEBE INVOLUCRARSE, BAJO LA 

SUPERVISIÓN DE SU ASESOR. 

● Técnica de lavado de manos  

● Los 5 momentos de lavado de mano  

● Acciones esenciales de seguridad del paciente  

● Limpia regularmente la zona de trabajo.  

● Coloca las barreras de bioseguridad adecuadamente  

● Selección de paciente  

● Elaboración de historia clínica  

● Somatometria cada vez que el paciente ingresa a la clínica   

● Toma de modelos de estudio 

● Toma de arco facial 
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● Toma de mordida en cera 

● Toma de serie periapical 

● Montado en articulador 

● Encerado de diagnóstico  

● Elaboración de carpeta clínica 

● Realiza detección de placa dentó bacteriana, remoción de sarro supra e infra gingival, 

orienta al paciente para una buena higiene bucal, Realiza tratamientos preventivos del 

cuidado de salud bucodental. 

● Realiza tratamientos de operatoria dental clases I,II,III,IV,V  colocación de base y 

recubrimientos pulpares directos e indirectos y selección del material de obturación 

ideal. 

● Realiza tratamiento de exodoncia firma de consentimientos informados de anestesia 

y extracción bien requisitado, colocación de instrumental, selección del anestésico 

ideal de acuerdo al paciente, técnica de anestesia de acuerdo al órgano a extraer, 

toma adecuada de elevadores y fórceps en caso que se requiera procedimiento de 

odontosección, indicaciones post extracción.  

● Realiza tratamiento de endodoncia, firma de consentimientos informados de anestesia 

bien requisitado, colocación de instrumental, selección del anestésico ideal de acuerdo 

al paciente, técnica de anestesia de acuerdo al órgano a realizar el tratamiento de 

conductos, radiografía inicial, colocación de dique de hule, acceso a cámara pulpar, 

conductometría, prueba de penacho, radiografía final. 

● Analiza si el órgano dental es adecuado para una prótesis dental, toma modelos de 

estudio, realiza el tallado del órgano dental, coloca provisional, selecciona el material 

adecuado, realiza las pruebas previas y cementa corona o puente. 

● Analiza zona edéntula del paciente, selecciona el tipo de puente removible de acuerdo 

a la clasificación de Kennedy, realiza los descansos adecuados, revisa la prueba de 

esqueleto y coloca la prótesis y revisa que no tenga puntos altos de contacto y la ajusta  

● Elabora nota médica de acuerdo a la norma NORMA Oficial Mexicana NOM-004-

SSA3-2012, Del expediente clínico. 

● Recoge el equipo y le da los cuidados posteriores a su uso, elimina material con base 

en la norma oficial, NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud 

ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y 

especificaciones de manejo. 
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Instrumentos de apoyo 

● Proceso Salud – Enfermedad  

● Historia Clínica  

● Estudio de Caso. 

 

Material y equipo 

Material requerido en la para las prácticas clínicas previas de : Operatoria Dental, Prótesis 

fija, Endodoncia, Prostodoncia total, Prótesis parcial y removible, Exodoncia y Periodoncia e 

Implantología.  
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Productos de aprendizaje 
 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

El alumno deberá de desarrollar las habilidades formativas para la realización y análisis de un 

diagnóstico, pronóstico y ejecutar un adecuado plan de tratamiento de acuerdo a las 

necesidades clínicas del paciente.   

 

Actitudes a demostrar 

● Trabajo en equipo e iniciativa  

● Respeto y apego a la normatividad de la clínica de la universidad  

● Autogestión del aprendizaje al identificar sus debilidades y preguntar, investigar o 

retroalimentar la información vista en clase para su aplicación durante la práctica.  

● Acepta y solicita asesoría y supervisión ante cualquier duda (pregunta antes de actuar) 

Realiza procedimientos con seguridad.  

● Muestra respeto por el paciente, personal de la institución y asesores. Respeta el área 

física y optimiza los recursos disponibles.  

● Es cuidadoso con el material y equipo de la institución. 
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Plan de Rotación 
 

Rol de práctica Estmatología Integral I 

30 alumnos 8° semestre grupo A 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

22 de Enero al 05 de julio de 2024 

Lunes y Jueves de 11:00 a 15:00 horas, Miércoles y Viernes de 7:00 a 11:00 horas. 

Alumno 22 ene-9 feb 12 feb-01 mar 4-29 marzo 1-26 abril 29 abr-17 may 20 may-05 jul 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

Supervisor: Mtro. Luis Enrique Guerrero González. CD. Víctor Hugo García Becerril. 
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Rol de práctica Estmatología Integral I 

30 alumnos 8° semestre grupo B 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

22 de Enero al 05 de julio de 2024 

Lunes y Jueves de 7:00 a 11:00 horas, Miércoles y Viernes de 11:00 a 15:00 horas. 

Alumno 22 ene-9 feb 12 feb-01 mar 4-29 marzo 1-26 abril 29 abr-17 may 20 may-05 jul 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

Supervisor: Mtro. Luis Enrique Guerrero González. CD. Víctor Hugo García Becerril. 

 
 
 
Criterios para acreditar la práctica clínica 
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● Puntualidad (solo se darán 5 minutos de tolerancia para tomar como asistencia)  

● Asistencia al 100 % de prácticas clínicas  

● En caso de que el alumno por alguna circunstancia ajena no pueda asistir a clase o 

práctica o esté fuera de horario deberá notificar directamente al titular del curso, 

justificando su inasistencia 

● Elaboración de todas las notas e historias clínicas de manera adecuada  

● Acreditar las prácticas clínicas con un promedio mayor al 80%  

● Acreditar con los exámenes parciales  

● Contar con todo el instrumental necesario para las prácticas 

● Contar con todo el material necesario  

● Elaboración de trabajos grupales que se exijan durante el curso  

● Pulcritud en su presentación personal  

● Las mujeres deberán acudir a las prácticas clínicas con el pelo recogido 

● Contar con el equipo de protección personal adecuado para las prácticas  

● Guardar disciplina dentro de la clínica  

● No introducir alimentos a la clínica 

● Respeto a compañeros y autoridades  

● Entrega puntual de los trabajos asignados  

Evaluación 

Directa: Observación directa del desarrollo de las actividades con base en los contenidos de 

listas de cotejo; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, 

responsabilidad, iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta: 

Entrega de productos. 

Carpeta clínica 

Plan de tratamiento 

Presentación de caso clínico 

El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por el docente orientando el 

aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del alumno 

mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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Instrumentos de evaluación 

 

 
Clínica de Estomatología integral  

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Selección de paciente     

2 Llenado de la historia clínica      

3 Toma de modelos de estudio     

4 Toma de fotografía clínica    

5 Toma de serie periapical      

6 Toma de arco facial y mordido en cera     

7 Encerado de diagnóstico y montado en articulador       

8 Plan de tratamiento impreso por fechas        

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  
 
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 
______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 
 Preventiva    

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Detección de placa dentobacteriana     

6 Instrucción de técnica de cepillado      

7 Instrucción de hilo dental     

8 Revisión de higiene de prótesis    

9 Revisión de tejidos bucales    

10 Auto examen  de cavidad bucal    

11 Aplicación tópica de flúor   

12 Pulido dental Profilaxis    

13 Raspado y alisado radicular Odontoxesis    

14 Indicaciones al paciente    

15 Notas medicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 
______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 
 Tratamiento de Operatoria Dental   

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Diagnóstico y examen clínico intrabucal     

6 Técnica de anestesia de acuerdo al órgano dental a trabajar     

7 Aislado     

8 Remoción cariosa y cavidad de acuerdo a la clasificación de black.     

9 Desinfección de cavidad   

10 Colocación de base y recubrimientos pulpares directos e indirectos    

11 Selección de material de obturación     

12 Sellado, anatomía y revisión de puntos de contacto    

13 Indicaciones al paciente    

14 Notas medicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 
______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 
 Tratamiento de Exodoncia    

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Diagnóstico y examen clínico intrabucal   

6 Técnica de anestesia de acuerdo al órgano dental a trabajar       

7 Toma adecuado de instrumental      

8 Indicaciones al paciente de cuidados e higiene   

9 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 
______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 
 Tratamiento de Endodoncia    

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Diagnostico pulpar y examen clínico intrabucal   

6 Pruebas de vitalidad pulpar    

7 Técnica de anestesia de acuerdo al órgano dental a trabajar       

8 Aislado y apertura      

9 Preparación biomecánica    

10 Utilización de sustancias químicas auxiliares      

11 Medicación intra conducto    

12 Obturación     

13 Indicaciones al paciente    

14 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 
______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 
 Tratamiento de Prótesis Fija    

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Técnica de anestesia de acuerdo al órgano dental a trabajar       

6 Diagnóstico y examen clínico intrabucal     

7 Toma de impresión primaria o anatómica lo cual nos permite replicar 
los tejidos dentales, obtención de los modelos de estudio y diseño 
preliminar con encerado de diagnóstico. 

  

8 Tallado de los pilares y adaptación del provisional      

9 Retallado y terminación del hombro, toma de impresión con hilo 
retractor  

  

10 Prueba del metal y elección del color   

11 Prueba de bizcocho   

12 Colocación adaptación de la prótesis fija    

13 Indicaciones al paciente de cuidados e higiene    

14 Cita de control    

15 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 
______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 
 Tratamiento de Prótesis Parcial  Removible    

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Diagnóstico y examen clínico intrabucal      

6 Toma de impresión primaria o anatómica lo cual nos permite replicar 
los tejidos dentales, obtención de los modelos de estudio y diseño 
preliminar 

    

7 Toma de impresión fisiológica, vaciado y obtención de modelos 
definitivos en yeso extra duro. 

    

8 Prueba de la estructura metálica en boca del paciente, toma de la 
dimensión vertical, color y tamaño de los pónticos 

  

9 Prueba de enfilado correcciones de los pónticos y se envía al 
laboratorio dental nuevamente para el terminado de la prótesis 
parcial metálica removible 

  

10 Adaptación y colocación de la prótesis parcial metálica removible 
terminada en boca del paciente, eliminación de las discrepancias 
acrílicas y controles subsiguientes 

  

11 Indicaciones al paciente de cuidados e higiene   

12 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 
______________________                                           _____________________ 
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Atención estomatológica a pacientes con 

capacidades diferentes 

 

Objetivo general 

Ejecutar técnicas y aplicar conocimientos introducidos en la teoría, valorar a la persona a 

través del Proceso de atención estomatológica con un trato digno y de calidad.  

Específicos 

El alumno conocerá y aplicará los procedimientos básicos para el diagnóstico de pacientes 

con discapacidad, así como el manejo preventivo en la rama estomatológica, esto 

implementado programas que integren técnicas de cepillado, uso de auxiliares de higiene 

bucal, y atención primaria para este grupo de pacientes.  

Adquirir habilidad y destreza para el manejo de pacientes con discapacidad,  

Realizar el proceso de atención para pacientes con discapacidad dentro de la clínica de 

estomatología de la Universidad Continente Americano. 

Prerrequisitos 

● Haber cursado y acreditado los semestres antecedentes. 

● Conocer previamente la implementación de la práctica clínica. 

● Presentarse debidamente con su uniforme institucional clínico blanco (uñas cortas, 

hombres cabello corto y rasurados, mujeres maquillaje discreto, aretes pequeños sin 

pulseras ni bisutería de ningún tipo, cabello recogido) 

● Contar con material para la práctica clínica  
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Introducción  
 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la discapacidad como toda restricción o 

impedimento de la capacidad para realizar una actividad dentro del margen que se considera 

normal para el ser humano. Reporta que aproximadamente dos tercios de la población con 

discapacidad vive en países en vías de desarrollo. La presencia de discapacidad está 

relacionada directamente con aspectos socioeconómicos. La inmensa mayoría no cuentan 

con los servicios necesarios para su integración. Muy a menudo se encuentran con barreras 

físicas y sociales que empeoran su calidad de vida e impiden su plena participación, 

enfrentándose a una vida de discriminación y degradación. 

 

En relación con los tratamientos odontológicos de personas con discapacidad son alarmantes 

los datos que reporta la OMS, debido a que en países en vías de desarrollo dos terceras 

partes de la población con algún tipo de discapacidad no reciben atención odontológica y 

aunque los porcentajes estimados de esta población varían de una localidad a otra, el aspecto 

de salud integral para este grupo no incluye entre sus programas ningún aspecto relacionado 

con la rehabilitación oral. Es de suma importancia aclarar que el estado de salud oral 

repercute favorablemente en la calidad de vida de las personas con discapacidad, facilitando 

su alimentación, evitándoles molestias, mejorando su aspecto físico y, en consecuencia, 

favoreciendo su adaptación a la sociedad  



 

  
363 

Organización 

Clínica universitaria de simulación 

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 

● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía.  
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Límites de tiempo 

Duración 6 meses 

Rol 1 Miércoles  de 11:00 a 15:00 horas 

Rol 2 Lunes  de 11:00 a 15:00 horas 

Periodo: Del 07 de mayo al 09 de julio de 2024 

Supervisor: ESP. Cintia Angelica Hornedo 

Horas por semana: 4 horas por semana (5 semanas) 

Horas totales: 20 horas 

 

 

Metodología de trabajo 

El estudiante deberá atender a 4 pacientes, realizar historia clínica, diagnosticar y elaborar un 

plan de tratamiento preventivo, documentar la atención que se le brindó y las necesidades de 

educación para la salud, así como la forma en que se intervino, en caso de que el paciente 

necesite tratamiento especializado se deriva a las clínicas de Restauración, Periodoncia, 

Endodoncia, Estomatología Pediátrica, y/o Cirugía Maxilofacial. 

Actividades a realizar 

● El alumno recibe a su paciente en la sala de espera de la clínica universitaria. 

● El alumno se dirige al área de archivo y caja para realizar los pagos de historia clínica 

y derecho 

● El alumno pasa a la sala de diagnóstico para realizar la historia clínica y la exploración 

completa del paciente y la evaluación de signos vitales 

● El alumno al entrar a clínica dental de la universidad deberá seguir un protocolo 

estricto de lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005 

● El alumno desinfectara, colocará barreras de protección en el aparato de rayos X así 

como el asiento, mandiles de plomo los cuales usarán el y su paciente en el 

procedimiento de toma de radiografía. 

● El alumno se cambiará guantes y lavarse las manos nuevamente cada que tenga 

contacto con agentes que comprometan la bioseguridad. 

● El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

● El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección 

● El  Alumno debe preparar su charola de trabajo la cual debe incluir el material solicitado 

para los procedimientos clínicos. 
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● El alumno ingresa al paciente a la clínica de estomatología preventiva en donde hace 

el llenado de historia clínica, toma de signos vitales, exploración clínica, y radiográfica 

● El alumno solicitará al paciente la firma del consentimiento informado y asentimiento 

informado en caso de los pacientes menores de 18 años. 

● El alumno levantará información sobre hábitos de higiene oral, alimentación, actividad 

física y determinantes sociales en salud bucal, con los instrumentos psicométricos 

proporcionados por la universidad  

● El alumno pedirá la autorización de la supervisora clínica para iniciar la recolección de 

índices epidemiológicos de salud bucal 

● El alumno iniciará la recolección de índices epidemiológicos de salud bucal (ICDAS, 

Índice periodontal comunitario, índice TF, maloclusión, índice de higiene oral) 

● El alumno elaborará el plan de tratamiento con un enfoque integral cuyo fin sea 

prevenir la aparición de las enfermedades bucales y derivar a interconsulta a las 

diferentes clínicas estomatológicas  si el paciente lo requiere. 

● El plan de tratamiento debe ser autorizado por la supervisora clínica.  

● El alumno explicará de una forma entendible el plan de tratamiento al paciente y el 

orden en el cual se efectúan las sesiones preventivas clínicas, de entrevista 

motivacional y los cuidados que deberá seguir el paciente en casa.  

● El alumno solicitará autorización del supervisora clínica al iniciar los procedimientos 

mecánicos para el control de placa, colocación de barniz de flúor, colocación de 

sellador de fosas y fisuras, aplicación de terapia de choque. 

● El alumno deberá de solicitar la autorización de la supervisora clínica para realizar la 

entrevista motivacional con los padres. 

● El alumno deberá solicitar la revisión y la autorización de la supervisora clínica para 

recetar auxiliares de la higiene bucal, recomendar la técnica de cepillado. 

● El alumno deberá estar con su paciente en todo momento observando el bienestar 

de su paciente. 

● Una vez terminado el procedimiento con previa supervisión de la supervisora clínica 

el alumno agradecerá al paciente por su disposición y cumplimiento a las citas, para 

posteriormente pasar a la programación de su siguiente sesión informando en qué 

etapa de plan de tratamiento van y qué procedimientos se realizarán en la siguiente 

sesión 

● El alumno despedirá a su paciente 

Instrumento de apoyo 

● Proceso Salud – Enfermedad  
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● Manejo de atención a pacientes con discapacidad 

● Historia Clínica  

● Estudio de Caso. 

Material y equipo 

El alumno utilizará el material adquirido a lo largo de su formación Estomatológica; 

particularmente utilizará el instrumental utilizado en las prácticas de Preventiva, exodoncia, 

periodoncia, endodoncia, prótesis fija y prótesis removible. 
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Plan de Rotación 
 

 

Rol de práctica Atención Estomatológica a Pacientes con Capacidades Diferentes 

30 alumnos 8° semestre grupo A 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

7 de mayo al 2 de julio de 2024 

Miércoles de 11:00 a 15:00 horas 

Alumno 7-may 21-may 4-jun 18-jun 2-jul 

Alumno 1      

Alumno 2      

Alumno 3      

Alumno 4      

Alumno 5      

Alumno 6      

Alumno 7      

Alumno 8      

Alumno 9      

Alumno 10      

Alumno 11      

Alumno 12      

Alumno 13      

Alumno 14      

Alumno 15      

Alumno 16      

Alumno 17      

Alumno 18      

Alumno 19      

Alumno 20      

Alumno 21      

Alumno 22      

Alumno 23      

Alumno 24      

Alumno 25      

Alumno 26      

Alumno 27      

Alumno 28      

Alumno 29      

Alumno 30      

Supervisora: Esp. Cintia Angélica Hornedo Guillén 
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Rol de práctica Atención Estomatológica a Pacientes con Capacidades Diferentes 

30 alumnos 8° semestre grupo B 

Clínica universitaria de atención estomatológica 

14 de mayo al 09 de julio de 2024 

Lunes de 11:00 a 15:00 horas 

Alumno 14-may 28-may 11-jun 25-jun 9-jul 

Alumno 31      

Alumno 32      

Alumno 33      

Alumno 34      

Alumno 35      

Alumno 36      

Alumno 37      

Alumno 38      

Alumno 39      

Alumno 40      

Alumno 41      

Alumno 42      

Alumno 43      

Alumno 44      

Alumno 45      

Alumno 46      

Alumno 47      

Alumno 48      

Alumno 49      

Alumno 50      

Alumno 51      

Alumno 52      

Alumno 53      

Alumno 54      

Alumno 55      

Alumno 56      

Alumno 57      

Alumno 58      

Alumno 59      

Alumno 60      

Supervisora: Esp. Cintia Angélica Hornedo Guillén 
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Productos de aprendizaje  

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará El alumno deberá familiarizarse con 

la organización, funcionamiento, recursos técnicos y humanos de la institución, instrumental 

y equipo con que cuenta tanto la institución como el alumno para la atención de la población 

con discapacidad.  

Actitudes a demostrar 

Trabajo en equipo e iniciativa; se interesa en los procedimientos prácticos y administrativos 

de la asignatura.  

Respeto y apego a la normatividad de la clínica estomatológica de la Universidad Continente 

Americano así como reglamento escolar y de clínica. Discreción sobre información de los 

usuarios.  

Autogestión del aprendizaje al identificar sus debilidades y preguntar, investigar o 

retroalimentar la información vista en clase para su aplicación durante la práctica.  

Acepta y solicita asesoría y supervisión ante cualquier duda (pregunta antes de actuar) 

Realiza procedimientos con seguridad.  

Muestra respeto por el paciente, personal de la clínica, compañeros  y profesores titulares.  

Respeta el área física y optimiza los recursos disponibles.  

Es cuidadoso con el material y equipo de la institución y de los compañeros de trabajo. 
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Criterios para acreditar la práctica 
 

● Puntualidad (solo se darán 5 minutos de tolerancia para tomar como asistencia)  

● Asistencia al 100 % de prácticas clínicas  

● En caso de que el alumno por alguna circunstancia ajena no pueda asistir a clase o 

práctica o esté fuera de horario deberá notificar directamente al titular del curso, 

justificando su inasistencia 

● Elaboración de todas las notas e historias clínicas de manera adecuada  

● Acreditar las prácticas clínicas con un promedio mayor al 80%  

● Acreditar con los exámenes parciales  

● Contar con todo el instrumental necesario para las prácticas 

● Contar con todo el material necesario  

● Elaboración de trabajos grupales que se exijan durante el curso  

● Pulcritud en su presentación personal  

● Las mujeres deberán acudir a las prácticas clínicas con el pelo recogido 

● Contar con el equipo de protección personal adecuado para las prácticas  

● Guardar disciplina dentro de la clínica  

● No introducir alimentos a la clínica 

● Respeto a compañeros y autoridades  

● Entrega puntual de los trabajos asignados   
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Evaluación  

Plan de supervisión 

Directa: 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en los contenidos de listas de 

cotejo; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta: 

Entrega de productos. 

Documentación de caso de un paciente o usuario en el caso de comunidad 

El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

La evaluación comprende el área del hacer correspondiendo a esta parte el 30 % de su 

calificación. 

Área de saber dónde se evalúa el plan de cuidados y corresponde al 50 % de su calificación 

Área del comportamiento que tendrá una ponderación máxima de 10% 

Para el desarrollo de la práctica el estudiante deberá elegir un paciente para elaborar un Plan 

de manejo preventivo. 

Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por el profesor titular orientando el 

aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del alumno 

mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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Instrumentos de evaluación 

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas 

las superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos y viceversa.  

    

5  Se frota las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma 

de la mano derecha y viceversa.  
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8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      

10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

 

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental y material completo, limpio y esteril     

3  Su instrumental se encuentra en orden.     

4 Mantiene ordenada y limpia su mesa de trabajo durante el procedimiento   

5 Limpia la mesa una vez terminado su procedimiento.     

6  Coloca su mesa en el almacén una vez terminado su uso.     

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

 

______________________                                                   _____________________ 
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  BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4 Usa guantes correctamente.     

5 Cambia guantes contaminados por nuevos.     

6 Usa careta correctamente.     

7 Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

8  Coloca adecuadamente a su paciente campo o babero.     

9 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

10 Coloca plástico a la unidad   
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17 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   _____________________ 
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PROCEDIMIENTOS ESTOMATOLÓGICOS PREVENTIVOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Cuenta con historia clínica completa antes de iniciar el procedimiento.     

2 Cuenta con asentimiento y/o consentimiento informado antes de realizar 

intervenciones de diagnóstico y/o clínicas 

  

3 Realiza una adecuada recolección de datos en materia de determinantes sociales, 

alimentación, hábitos de higiene oral y actividad física 

  

4 Sigue los protocolos clínicos para la recolección de índices epidemiológicos de salud 

bucal 

    

5 Registra correctamente las mediciones clinimétricas en el odontograma diagnóstico 

y ficha periodontal 

  

6 Realiza un correcto examen radiográfico     

7 Elabora un plan de preventivo  con base en las necesidades y características del 

paciente, tomando en cuenta los factores que determinan su estado de salud bucal 

para el mejoramiento de la mismo 
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8 Explica asertivamente al paciente el plan preventivo     

9 Conoce y sabe guíar de manera adecuada la intervención conductual mediante la 

entrevista motivacional 

    

10 Realiza intervenciones sobre educación para la salud apegándose a los modelos de 

educación para la salud 

    

11 Realiza intervenciones sobre educación que promuevan la alimentación sana 

ayudando al paciente a identificar mediante el etiquetado frontal de alimentos 

aquellos alimentos y bebidas no recomendables para la salud bucal, 

    

12 Orienta a su paciente sobre los productos alimenticios recomendables para la salud 

bucal, Dando opciones saludables que pueden sustituir el consumo de golosinas, 

confitería, refrescos, etc. 

    

13 Orienta y motiva a su paciente mediante la escucha activa y empática para favorecer 

el apego a los cuidados en casa que le permitirán mantener la salud bucal. 

    

14 Realiza una correcta detección de placa dentobacteriana (biofilm) mostrando a su 

paciente las zonas en donde hay que reforzar el cepillado dental. 

    

15 Realiza el control mecánico de placa dentobacteriana (biofilm) y cálculo supragingival 

mediante el uso de escariador, dejando las superficies dentarias limpias y pulidas. 

    

16 Realiza la aplicación de barniz de flúor apegándose al protocolo clínico señalado por 

el fabricante. 

    

17 Aplica el protocolo clínico para la correcta aplicación de selladores de fosas y fisuras     
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18 Conoce y aplica el protocolo clínico para llevar a cabo la terapia de choque para la 

remineralización dental y tratamiento de lesiones incipientes de caries 

    

19 Conoce y aplica el protocolo clínico para llevar a cabo la terapia de desensibilización 

dental 

  

20 Conoce y aplica el protocolo clínico para llevar a cabo la terapia para prevención de 

caries en superficies radiculares expuestas 

  

21 Elabora receta estomatológica a su paciente donde indique, el tipo de cepillo, hilo 

dental, pasta dental, enjuague bucal y otros auxiliares de la higiene bucal, así como 

su uso de manera clara, que permita al paciente consultar ante cualquier duda. 

  

22 Elabora y entrega un tríptico con información al paciente sobre las indicaciones que 

debe seguir en casa después del tratamiento realizado en la clínica 

  

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 
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ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  

Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Trato digno y ético con las supervisoras clínicas, compañeros, compañeras y 

pacientes 

    

2  Puntualidad al ingresar a la clínica     

3  Escucha activa y seguimiento de instrucciones     

4  Realiza los procedimientos clínicos y educativos con apego a los protocolos y a la 

normatividad vigente. 

    

5  Muestra empatía y comunicación asertiva con sus pacientes     

6  Demuestra calidez y calidad humana  en el trato con los pacientes     

7  Cumple con el objetivo descrito en su planeación de las sesiones clínicas     

8 Cuida el equipo institucional, así como los insumos proporcionados para la 

enseñanza 

  

9 Cuida su aspecto personal presentando uniforme limpio, buenos hábitos de higiene, 

lenguaje incluyente y respetuoso. 
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Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

  

______________________                                                   _____________________ 
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Prácticas clínicas 9no semestre 

Cirugía Bucal y Maxilofacial 

 

Objetivo General 

Integrar los conocimientos aprendidos en las diferentes materias que se relacionan con la 

cirugía oral para aplicarlo en clínica en procedimientos quirúrgicos, así como hacer de 

conocimiento del alumno el campo de trabajo del cirujano maxilofacial y su relación con las 

diferentes áreas de la odontología.  

Objetivos específicos  

● Los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos aprendidos en 

cirugía bucal I para la atención de pacientes.  

● Aplicará la historia clínica dirigida a cirugía bucal en pacientes  

● Aprenderá técnicas básicas de osteotomía y odontosección en pacientes  

● Aplicará el conocimiento aprendido en farmacología para indicar medicamentos de la 

forma adecuada  

● Aprenderá la secuencia quirúrgica de cualquier procedimiento en cirugía oral  

● Aprenderá a aplicar técnicas de asepsia y antisepsia  

● Tendrá el conocimiento para identificar posibles complicaciones y su manejo  

● Aprenderá sobre el campo de trabajo del cirujano maxilofacial  

● Identificara los diferentes procedimientos quirúrgicos dentro del área de cirugía 

maxilofacial para poder referir pacientes a su instancia adecuada  

 

Prerrequisitos 

● Haber cursado y acreditados cirugía bucal I  

● Tener conocimiento suficiente en materias directamente relacionadas con la cirugía 

oral como lo es: Anatomía, Fisiología, Anestesiología, Farmacología, Patología, 

Técnicas quirúrgicas.  

● Pijama quirúrgica exclusiva de la materia de cirugía bucal para la atención de 

pacientes en clínica  

● Contar con instrumental necesario para la atención de pacientes en clínica  
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● Dominio de la lectura de artículos médicos  

● Conocimiento del idioma inglés para la lectura de artículos o libros de la materia 

 

Introducción 

La cirugía oral aplicada a la práctica del odontólogo de práctica  general es fundamental para 

la resolución de casos complejos los cuales pueden ser resueltos sin necesidad de remitirlos 

a un especialista. 

La cirugía maxilofacial es aquella área de la odontología que proporciona el conocimiento de 

resolución de casos complejos de manera quirúrgica, aunque es un área más enfocada al 

área médica es de suma importancia que el odontólogo de práctica general tenga el 

conocimiento de todas las áreas en las que se pudiera llegar a trabajar por parte del cirujano 

maxilofacial.  

 

Organización 

Clínica universitaria estomatológica 

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 
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● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 

 

 

Límites de tiempo 

Duración: 6 meses 

Periodo: 19 de Agosto al 20 de Diciembre 2024 

Rol 1 Martes 15:00 -19:00 horas y Viernes de 11:00 a 15:00 horas 

Rol 2 Jueves 15:00-19:00 horas y Viernes de 07:00 a 11:00 horas 

Supervisor: CMF. Eduardo Damián Mosqueda  

Horas por semana: 8 horas (18 semanas) 

Horas totales: 136 

 

Metodología  

● Previa introducción de la materia de cirugía oral y maxilofacial se le indicará al alumno 

los requisitos clínicos mínimos que se requieren para la atención de un paciente 

quirúrgico, así como se establecerá la cantidad de procedimientos a realizar durante 

el semestre.  

● Durante este mismo se le indicará al alumno que realice investigación de los temas a 

tratar en cada clínica.  

● El profesor titular dará la introducción a cada apartado del temario con el fin de llevar 

a buen término dicha planeación y objetivos planteados en un inicio 

● El profesor titular se hará cargo de supervisar cada procedimiento clínico desde su 

fase prequirúrgica, transquirúrgica y postquirúrgica   

 

Actividades a realizar 

Toda práctica clínica será supervisada por el profesor titular con el fin de cumplir todos los 

protocolos que se establecen  
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● Elaboración de historia clínica de cirugía bucal  

● Elaboración de notas de valoración, notas de procedimiento y notas de alta  

 

Atención de pacientes en procedimientos como:  

○ cirugía de terceros molares  

○ cirugía de órganos dentales retenidos  

○ cirugía de tejidos blandos orales  

○ cirugías de tejidos duros 

○ biopsias  

○ Observación del manejo quirúrgico de pacientes de cirugía maxilofacial en 

quirófano   

 

Instrumentos de apoyo  

● Historia Clínica 

● Bases de datos y biblioteca Ebsco 

 

Material y equipo 

Pijama quirúrgica para prácticas clínicas  

Instrumental de cirugía oral.-  

● Riñón o caja metálica  

● Jeringa tipo Carpule  

● Separador Minnesota  

● Mango de bisturí No. 3 o 7  

● Legra de Molt. No. 9  

● Elevadores rectos (Ch, Med, Gde)  

● Pinzas mosco curvas  

● Pinzas Kelly curvas  

● Cucharilla de Lucas  

● Lima de hueso  

● Tijeras Iris curvas  

● Tijeras Goldman Fox  
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● Pinzas Adson con dientes  

● Porta agujas  

● cánula de aspiración frazier  

● pinzas de campo  

● abrebocas tipo mckesson  

● material para asepsia de campo de trabajo y para cubrir unidad o Lysol, toallas de 

cloro, clean pack, pro rap, etc. 

● Equipo de protección personal o Gorro  

● Lentes o careta (si el alumno utiliza lentes de forma habitual deberá colocar lentes de 

protección diferentes a los usuales)  

● Cubrebocas desechable  

● Bata quirúrgica tela  

● Guantes estériles (de acuerdo al tamaño de cada alumno)  

● Gorro para paciente desechable  

● Lentes para paciente 

● Material de trabajo desechable o Solución fisiológica, inyectable (para irrigar)  

● Solución Krit  

● anestésicos  

● Agujas cortas  

● Gasas 7x5  

● Fresas 702, 703  

● Sutura 4-0 (vicryl o seda)  

● Hojas de bisturí 15C, 11, 12 (según el caso)  

● Alumino estéril para cubrir unidad  

● Clorhexidina al 0.12%  

● Benzal  

● Vitacilina o vaselina  

● Jeringa de 20ml  

● Aguja amarilla o Punzocat  

 

● Otros o Micromotor entrada tipo E  

● Cono recto con entrada tipo E (esterilizado de forma individual)  

 

Productos de aprendizaje 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará  
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● El alumno tendrá las bases para aplicar lo aprendido en la teoría en procedimientos 

quirúrgicos en pacientes.  

● Aprenderá a interconsulta al cirujano maxilofacial cuando sea necesario. 

● Identificara las diferentes áreas de la cirugía maxilofacial en la actualidad  

 

Actitudes a demostrar  

● Capacidad de investigación  

● Trabajo en equipo  

● Iniciativa para participar en clínica y clases teóricas   

● Actitud de servicio  

● Respeto a los compañeros y autoridades  

● Identificación de debilidades en cuanto a conocimiento y prácticas  

● Capacidad para preguntar y retroalimentar su formación  

● Aceptar indicaciones de autoridades correspondientes  

● Cuidado a las instalaciones las cuales se prestan para su formación estomatológica  

● Adecuado manejo del instrumental quirúrgico  

● Formalidad  

● Puntualidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Rotación 

Rol de práctica Cirugía Bucal y Maxilofacial 

30 alumnos 9° semestre grupo A 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

19 de agosto al 20 de diciembre de 2024 

Martes 15:00-19:00 y Viernes de 11:00 a 15:00 horas 
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Alumno 19-30 agosto 2-27 sep 30sep- 18 oct 21 oct-8 dic 11- 29 nov 2-20 dic. 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

CMF. Eduardo Damián Mosqueda 

 

Rol de práctica Cirugía Bucal y Maxilofacial 

30 alumnos 9° semestre grupo B 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

19 de agosto al 20 de diciembre de 2024 

Jueves 15:00-19:00 horas y Viernes de 07:00 a 11:00 horas 

Alumno 19-30 agosto 2-27 sep 30sep- 18 oct 21 oct-8 dic 11- 29 nov 2-20 dic. 

Alumno 31       

Alumno 32       
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Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

CMF. Eduardo Damián Mosqueda 

Criterios para acreditar la práctica 

● Puntualidad (solo se darán 5 minutos de tolerancia para tomar como asistencia)  

● Asistencia al 100 % de prácticas clínicas  

● En caso de que el alumno por alguna circunstancia ajena no pueda asistir a clase o 

práctica o esté fuera de horario deberá notificar directamente al titular del curso, 

justificando su inasistencia 

● Elaboración de todas las notas e historias clínicas de manera adecuada  

● Acreditar las prácticas clínicas con un promedio mayor al 80%  

● Acreditar con los exámenes parciales  

● Contar con todo el instrumental necesario para cirugía oral  

● Contar con todo el material necesario  
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● Elaboración de trabajos grupales que se exijan durante el curso  

● Pulcritud en su presentación personal  

● Las mujeres deberán acudir a las prácticas clínicas con el pelo recogido 

● Contar con el equipo de protección personal adecuado para las prácticas  

● Guardar disciplina dentro del aula y clínica  

● No introducir alimentos a la clínica   

● Respeto a compañeros y autoridades  

● Entrega puntual de los trabajos asignados  

 

 

Evaluación 

Directa: Observación directa del desenvolvimiento del alumno al momento de encontrarse 

atendiendo a los pacientes de cirugía oral 

 

Indirecta: Evaluación previa de cada procedimiento a realizar  

 

 

 

 

 

 

 

Atención de paciente de cirugía oral  

 

Nombre del alumno :  

Fecha:        procedimiento realizado:  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Observaciones  

Historia clínica y 
consentimientos 
firmados  

  

Estudio de imagen    
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Instrumental y material    

Conocimientos   
 

Anestesia   
 

Habilidad quirúrgica    
 

Nota de evolución    
 

Observaciones   
 
 
 

 
 

 

 

 

Firma del Asesor Clínico                                                     Firma del Alumno  

 

______________________                                           _____________________  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estomatología Integral II 
 

Objetivo General 

El alumno aplica  los conocimientos anteriores adquiridos, analizando y ejecutando en la 

clínica integral  el diagnóstico pronóstico y plan de tratamiento, para devolver a cada paciente 

sus necesidades anatómicas, fisiológicas, estéticas para el restablecimiento de su salud 

bucodental. 

Objetivos Específicos 

Profesionalización: 
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● Considera las características sociales y psicológicas de la persona al ofrecer la 

atención odontológica requerida, con el fin de lograr la mejora de su calidad de vida. 

● Muestra actitud comprensiva hacia las personas que atiende, sin prejuicios de su 

origen, raza y cultura. 

● Tiene conocimiento del papel del odontólogo dentro del equipo de salud y se incorpora 

a trabajar en proyectos de atención interdisciplinaria. 

● Selecciona las opciones del tratamiento adecuado a las necesidades individuales de 

cada persona que sean objetivas, válidas, compatibles con una terapia actualizada, 

de calidad y congruentes con una filosofía del cuidado global de su salud bucal. 

● Reconoce que el paciente es el centro de atención y que todas las interacciones, 

incluyendo prevención, diagnóstico, planificación, ejecución del tratamiento y 

mantenimiento, deben buscar la mejora de su calidad de vida. 

Promoción y Gestión: 

● Establece una relación profesional con el paciente que permite una ejecución eficaz 

de la asistencia odontológica. 

● Identifica los objetivos y expectativas del paciente en cuanto a su atención 

odontológica. 

● Está familiarizado con las ciencias del comportamiento y de la comunicación, 

incluyendo los factores conductuales que facilitan la promoción, prevención y 

tratamiento odontológico. 

● Educa a los pacientes y su familia en lo concerniente a la etiología y prevención de las 

enfermedades bucales y los motiva para asumir responsabilidades en relación con su 

salud bucal. 

● Desarrolla estrategias para predecir, prevenir y corregir deficiencias en las técnicas de 

higiene oral del paciente y para controlar hábitos orales adversos y alteraciones en la 

función bucal. 

● Aplica los principios de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. 

● Valora las complejas interacciones entre los factores ambientales, sociales y 

conductuales relacionados con la salud oral y general. 

● Ejecuta procedimientos preventivos y restauradores que preservan las estructuras 

bucales, previenen las enfermedades y promueven una buena salud bucal. 

Diagnóstico: 

● Realiza la historia clínica del paciente que le lleva a identificar el principal motivo de 

consulta y la historia de la enfermedad actual. 
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● Refiere al paciente con otros profesionales a fin de esclarecer el estado de salud con 

una visión sistémica. 

● Efectúa técnicas de diagnóstico en patología bucal y se familiariza con otras técnicas 

complementarias, como el examen extra e intraoral, periodontal, de las mucosas y de 

las demás estructuras de la boca, incluyendo las constantes vitales. 

● Realiza las radiografías necesarias en la práctica odontológica, interpreta las 

imágenes obtenidas y reconoce otras técnicas de diagnóstico por imagen que tengan 

relevancia. 

● Indica e interpreta los procedimientos y pruebas diagnósticas clínicas y de laboratorio 

y reconoce su fiabilidad y validez de acuerdo a los resultados. 

● Elabora modelos diagnósticos, los monta en el articulador y evalúa registros oclusales 

que incluyen su función dinámica, sensitiva y motora en el aparato estomatognático. 

● Reconoce la presencia de enfermedades sistémicas y valora su repercusión en el 

tratamiento odontológico. 

● Identifica la localización, extensión y grado de actividad de la patología dental y 

periodontal, junto con sus posibles repercusiones en la salud, función y estética del 

paciente. 

● Identifica y diagnostica las necesidades protésicas, funcionales y estéticas del 

paciente, planifica su tratamiento adecuado y establece el grado de estos 

requerimientos.  

Plan de Manejo y Tratamiento: 

● Aplica planes de intervención con un enfoque global a las personas que tienen 

alteraciones en la boca y sus anexos. 

● Prescribe y monitorea los efectos de los agentes farmacológicos 

● Aplica tratamientos basados en la evidencia. 

● Evalúa los resultados de los tratamientos y mediante un plan de mantenimiento 

integral de salud bucal individualizado monitorea al paciente según su nivel de riesgo. 

● Informa a los pacientes sobre la naturaleza de las enfermedades y alteraciones de las 

estructuras de la boca que presente, proporcionándoles las opciones y las 

expectativas reales de tratamiento. 

● Aplica planes de tratamiento con base en el estado de los dientes estableciendo un 

diagnóstico y un pronóstico. 

Investigación: 
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● Comprende las bases científicas de la odontología, los mecanismos de la adquisición 

del conocimiento, el método científico y la evaluación de la evidencia. 

● Usa los medios actuales de comunicación electrónica y de tecnología de la 

información. 

● Aplica los principios de registro de la normalidad de las enfermedades bucales y en la 

evaluación de los datos. 

● Evalúa investigaciones científicas básicas y estudios clínicos publicados para 

integrarlos en el manejo de la mejora de la salud bucal del paciente. 

● Aplica la experiencia, el conocimiento y método científicos para solucionar los 

problemas relacionados con la atención 

 
 
 
Prerrequisitos 

● Haber cursado y acreditado los semestres antecedentes. 

● Conocer previamente la implementación de la práctica clínica. 

● Presentarse debidamente con su uniforme institucional clínico blanco (uñas cortas, 

hombres cabello corto y rasurados, mujeres maquillaje discreto, aretes pequeños sin 

pulseras ni bisutería de ningún tipo, cabello recogido) 

● Contar con material para la práctica clínica  

 
Introducción 
 
La clínica integral es un guía de atención basado en el abordaje integral del paciente a través 

de un modelo educativo que pretende formar al estudiante orientándose a través del método 

de investigación analítico y clínico como base fundamental de su formación académica que 

le permita aplicar los conocimientos básicos adquiridos en materias precedentes para realizar 

un diagnóstico oportuno y un  tratamiento integral al paciente devolviéndole su equilibrio 

biopsicosocial.  

 
Organización 

Clínica universitaria estomatológica 

Universidad Continente Americano. 
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Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 

● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 

 
Límites de tiempo 

● Duración 1  semestre. 

● Periodo: 19 de agosto al 20 de diciembre de 2024  

● Rol 1 Lunes y Miércoles de 7:00 a 11:00, Martes y Jueves de 11:00 a 15:00 horas. 

● Rol 2 Martes y Jueves de 7:00 a 11:00, Lunes y Miércoles de 11:00 a 15:00 horas. 

● Supervisor: Mtro. Luis Enrique Guerrero González, Esp. José Andrés Villanueva 

Vera. 

● Horas por semana: 16 horas (18 semanas) 

● Horas totales: 288 

 

 

Metodología 

El alumno deberá de traer a la clínica de la universidad 2 pacientes que cuente con las 6 áreas 

básicas de oportunidad dentro de la  odontología que sería promoción a la salud, operatoria 

dental, exodoncia, endodoncia, periodoncia, prótesis fija y removible, dentro del primer parcial 

es importante realizar la carpeta clínica con el diagnóstico o oportuno y su plan de tratamiento 
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basándose en toma de modelos de estudio, toma de fotografías clínicas, estudios de 

laboratorio y gabinete, toma de arco facial, montado y encerado de diagnóstico con base a 

estos estudios el alumno deberá de elaborar un plan de tratamiento que realizará dentro del 

semestre.  

 
Actividades a realizar 

INTERVENCIONES EN LAS QUE EL ALUMNO DEBE INVOLUCRARSE, BAJO LA 

SUPERVISIÓN DE SU ASESOR. 

● Técnica de lavado de manos  

● Los 5 momentos de lavado de mano  

● Acciones esenciales de seguridad del paciente  

● Limpia regularmente la zona de trabajo.  

● Coloca las barreras de bioseguridad adecuadamente  

● Selección de paciente  

● Elaboración de historia clínica  

● Somatometria cada vez que el paciente ingresa a la clínica   

● Toma de modelos de estudio 

● Toma de arco facial 

● Toma de mordida en cera 

● Toma de serie periapical 

● Montado en articulador 

● Encerado de diagnóstico  

● Elaboración de carpeta clínica 

● Realiza detección de placa dentó bacteriana, remoción de sarro supra e infra gingival, 

orienta al paciente para una buena higiene bucal, Realiza tratamientos preventivos del 

cuidado de salud bucodental. 

● Realiza tratamientos de operatoria dental clases I,II,III,IV,V  colocación de base y 

recubrimientos pulpares directos e indirectos y selección del material de obturación 

ideal. 

● Realiza tratamiento de exodoncia firma de consentimientos informados de anestesia 

y extracción bien requisitado, colocación de instrumental, selección del anestésico 

ideal de acuerdo al paciente, técnica de anestesia de acuerdo al órgano a extraer, 

toma adecuada de elevadores y fórceps en caso que se requiera procedimiento de 

odontosección, indicaciones post extracción.  
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● Realiza tratamiento de endodoncia, firma de consentimientos informados de anestesia 

bien requisitado, colocación de instrumental, selección del anestésico ideal de acuerdo 

al paciente, técnica de anestesia de acuerdo al órgano a realizar el tratamiento de 

conductos, radiografía inicial, colocación de dique de hule, acceso a cámara pulpar, 

conductometría, prueba de penacho, radiografía final. 

● Analiza si el órgano dental es adecuado para una prótesis dental, toma modelos de 

estudio, realiza el tallado del órgano dental, coloca provisional, selecciona el material 

adecuado, realiza las pruebas previas y cementa corona o puente. 

● Analiza zona edéntula del paciente, selecciona el tipo de puente removible de acuerdo 

a la clasificación de Kennedy, realiza los descansos adecuados, revisa la prueba de 

esqueleto y coloca la prótesis y revisa que no tenga puntos altos de contacto y la ajusta  

● Elabora nota médica de acuerdo a la norma NORMA Oficial Mexicana NOM-004-

SSA3-2012, Del expediente clínico. 

● Recoge el equipo y le da los cuidados posteriores a su uso, elimina material con base 

en la norma oficial, NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud 

ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y 

especificaciones de manejo. 

 
Instrumentos de apoyo 

● Proceso Salud – Enfermedad  

● Historia Clínica  

● Estudio de Caso. 

 

Material y equipo 

Material requerido en la para las prácticas clínicas previas de : Operatoria Dental, Prótesis 

fija, Endodoncia, Prostodoncia total, Prótesis parcial y removible, Exodoncia y Periodoncia e 

Implantología.  

Productos de aprendizaje 
 
Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 
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El alumno deberá de desarrollar las habilidades formativas para la realización y análisis de un 

diagnóstico, pronóstico y ejecutar un adecuado plan de tratamiento de acuerdo a las 

necesidades clínicas del paciente.   

Actitudes a demostrar 

● Trabajo en equipo e iniciativa  

● Respeto y apego a la normatividad de la clínica de la universidad  

● Autogestión del aprendizaje al identificar sus debilidades y preguntar, investigar o 

retroalimentar la información vista en clase para su aplicación durante la práctica.  

● Acepta y solicita asesoría y supervisión ante cualquier duda (pregunta antes de actuar) 

Realiza procedimientos con seguridad.  

● Muestra respeto por el paciente, personal de la institución y asesores. Respeta el área 

física y optimiza los recursos disponibles.  

● Es cuidadoso con el material y equipo de la institución. 

 

Plan de Rotación 

 

Rol de práctica Estomatología Integral II 

30 alumnos 9° semestre grupo A 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

19 de agosto al 20 de diciembre de 2024 

Lunes y Miércoles de 7:00 a 11:00, Martes y Jueves de 11:00 a 15:00 horas. 

Alumno 19-30 agosto 2-27 sep 30sep- 18 oct 21 oct-8 dic 11- 29 nov 2-20 dic. 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       
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Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       

Supervisor: Mtro. Luis Enrique Guerrero González. Esp. José Andrés Villanueva Vera. 

 

Rol de práctica Estomatología Integral II 

30 alumnos 9° semestre grupo B 

Clínica universitaria 2 de atención estomatológica 

19 de agosto al 20 de diciembre de 2024 

Martes y Jueves de 7:00 a 11:00, Lunes y Miércoles de 11:00 a 15:00 horas 

Alumno 19-30 agosto 2-27 sep 30sep- 18 oct 21 oct-8 dic 11- 29 nov 2-20 dic. 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       
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Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

Supervisor: Mtro. Luis Enrique Guerrero González. Esp. José Andrés Villanueva Vera. 
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Criterios para acreditar la práctica 
1.  

Primer parcial 30% 

CRITERIO PORCENTAJE 

Selección de paciente 5 % 

Rx panorámica , serie periapical , estudios de laboratorio  5 % 

Toma de modelos de estudio 5 % 

Montado en articulador y mordida en cera. 5 % 

Encerado de diagnóstico  5 % 

Plan de tratamiento impreso por fechas   en carpeta con 
fotografías clínicas  

5 % 

Total 30% 

 

 

Segundo parcial 50% 

CRITERIO PORCENTAJE 

Llenado de historia clínica correctamente  5 % 

Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la 
clínica de la UCA  

5 % 

Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del 
paciente a la clínica  

5 % 

Tratamientos terminados de acuerdo al plan de 
tratamiento  

35 % 

Total 50% 

 

 

Tercer  parcial 20% 

CRITERIO PORCENTAJE 

Presentación en PowerPoint del caso clínico y elaboración 
del cartel  

5 % 

Seguimiento, congruencia y secuencia fotográfica  en el 
tratamiento 

5 % 

Lenguaje y fluidez  5 % 

Conocimiento del caso clínico  5 % 

Total 20% 

 

 

 

Primer parcial  30% 

Segundo parcial  50% 

Tercer  parcial  20% 

Total 100% 
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Evaluación 

PLAN DE SUPERVISIÓN 

Directa: 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en los contenidos de listas de 

cotejo; que consideran aspectos propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, 

iniciativa, organización del trabajo, relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta: 

Entrega de productos. 

Carpeta clínica 

Plan de tratamiento  

Presentación de caso clínico 

El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por el docente orientando el 

aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del alumno 

mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 
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Instrumentos de evaluación 
 

Clínica de Estomatología integral  
 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Selección de paciente     

2 Llenado de la historia clínica      

3 Toma de modelos de estudio     

4 Toma de fotografía clínica    

5 Toma de serie periapical      

6 Toma de arco facial y mordido en cera.     

7 Encerado de diagnóstico y montado en articulador       

8 Plan de tratamiento impreso por fechas        

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 
______________________                                           _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clínica de Estomatología integral 
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 Preventiva    
 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Detección de placa dentobacteriana     

6 Instrucción de técnica de cepillado      

7 Instrucción de hilo dental     

8 Revisión de higiene de prótesis    

9 Revisión de tejidos bucales    

10 Auto examen  de cavidad bucal    

11 Aplicación tópica de flúor   

12 Pulido dental Profilaxis    

13 Raspado y alisado radicular Odontoxesis    

14 Indicaciones al paciente    

15 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 
______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 
 Tratamiento de Operatoria Dental   

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Diagnóstico y examen clínico intrabucal     

6 Técnica de anestesia de acuerdo al órgano dental a trabajar     

7 Aislado     

8 Remoción cariosa y cavidad de acuerdo a la clasificación de black.     

9 Desinfección de cavidad   

10 Colocación de base y recubrimientos pulpares directos e indirectos    

11 Selección de material de obturación     

12 Sellado, anatomía y revisión de puntos de contacto    

13 Indicaciones al paciente    

14 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
 
Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
______________________                                           _____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clínica de Estomatología integral 
 Tratamiento de Exodoncia    

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
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Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.  Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área de 
trabajo  

  

5 Diagnóstico y examen clínico intrabucal   

6 Técnica de anestesia de acuerdo al órgano dental a trabajar       

7 Toma adecuado de instrumental      

8 Indicaciones al paciente de cuidados e higiene   

9 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  

Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 

______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 
 Tratamiento de Endodoncia    

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Diagnóstico pulpar y examen clínico intrabucal   

6 Pruebas de vitalidad pulpar    

7 Técnica de anestesia de acuerdo al órgano dental a trabajar       

8 Aislado y apertura      

9 Preparación biomecánica    

10 Utilización de sustancias químicas auxiliares      

11 Medicación intraconducto    

12 Obturación     

13 Indicaciones al paciente    

14 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  

Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 

______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 
 Tratamiento de Prótesis Fija    

 
Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Técnica de anestesia de acuerdo al órgano dental a trabajar       

6 Diagnóstico y examen clínico intrabucal     

7 Toma de impresión primaria o anatómica lo cual nos permite replicar 
los tejidos dentales, obtención de los modelos de estudio y diseño 
preliminar con encerado de diagnostico. 

  

8 Tallado de los pilares y adaptación del provisional      

9 Retallado y terminación del hombro, toma de impresión con hilo 
retractor  

  

10 Prueba del metal y elección del color   

11 Prueba de bizcocho   

12 Colocación adaptación de la prótesis fija    

13 Indicaciones al paciente de cuidados e higiene    

14 Cita de control    

15 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  

Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 

______________________                                           _____________________ 
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Clínica de Estomatología integral 

 Tratamiento de Prótesis Parcial  Removible    
 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  
 
Materia: _________________________________________________________________  
 
Fecha: ___________________________________________________________________  
 
  

No.
  

Procedimiento  Si  No  

1 Llenado de historia clínica correctamente      

2 Consentimiento de anestesia y extracción      

3 Toma de signos vitales en cada visita del paciente a la clínica de la 
UCA  

    

4 Desinfección y Colocación de barreras de bioseguridad en su área 
de trabajo  

  

5 Diagnóstico y examen clínico intrabucal      

6 Toma de impresión primaria o anatómica lo cual nos permite replicar 
los tejidos dentales, obtención de los modelos de estudio y diseño 
preliminar 

    

7 Toma de impresión fisiológica, vaciado y obtención de modelos 
definitivos en yeso extra duro. 

    

8 Prueba de la estructura metálica en boca del paciente, toma de la 
dimensión vertical, color y tamaño de los pónticos 

  

9 Prueba de enfilado correcciones de los pónticos y se envía al 
laboratorio dental nuevamente para el terminado de la prótesis 
parcial metálica removible 

  

10 Adaptación y colocación de la prótesis parcial metálica removible 
terminada en boca del paciente, eliminación de las discrepancias 
acrílicas y controles subsiguientes 

  

11 Indicaciones al paciente de cuidados e higiene   

12 Notas médicas de acuerdo al SOAP de cada visita del paciente a la 
clínica 

  

 
Observaciones: ___________________________________________________________  
_________________________________________________________________________ 
 

 
  

Firma del docente                                                                   Firma del Alumno  
 
 

______________________                                           _____________________ 
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Estomatología Pediátrica II 

 

Objetivo general 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá, comprenderá y aplicará los diferentes planes de 

tratamiento dentales, podrá identificar los estudios de laboratorio para cada tratamiento, 

realizar un buen diagnóstico y pronóstico en base a datos obtenidos del historial clínico y 

necesidades de cada paciente.   

 

Objetivos Específicos 

● Controlar Infecciones con barreras físicas y preparar el material e instrumental 

específico al procedimiento clínico para reducir el riesgo de transmisión de agentes 

infecciosos durante la atención del paciente pediátrico. 

● Realizar la limpieza y desinfección del área de trabajo para evitar el riesgo de contagio 

y contaminación cruzada en la clínica de estomatología pediátrica. 

● Eliminar con técnicas no invasivas e instrumentos manuales, ultrasónicos, el acumulo 

de cálculo dental supera gingival para evitar la progresión de afecciones bucales. 

● Generar en cavidad oral un capo de trabajo visible, libre de contaminación, fluidos para 

realizar procedimientos de terapia pulpar y operatoria dental 

● Realizar terapéuticas clínicas en materia de estomatología preventiva para mantener 

la salud bucal del paciente pediátrico 

● Restaurar dientes anteriores y posteriores deciduos para devolver su función y estética 

a la cavidad bucal. 

● Eliminar el tejido pulpar cameral y radicular que se encuentra infectado por caries o 

traumatismos para mantener el diente dentro de la cavidad oral. 

● Eliminar los órganos dentales mediante procedimientos quirúrgicos para retirar el 

diente de su alveolo. 

● Conservar el espacio de los dientes deciduos perdidos para favorecer la erupción de 

los permanentes. 
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Prerrequisitos 

Haber cursado y acreditado las asignaturas de: 

● Anatomía de cabeza y cuello 

● Anatomía dental 

● Anestesia Bucal 

● Radiología de cabeza y cuello 

● Farmacología 

● Estomatología Preventiva I y II 

● Exodoncia I 

● Periodoncia I 

● Estomatología Pediátrica I 

● Conocer previamente la implementación de la práctica preclínica. 

● Presentarse a la inducción clínica y aprobar el examen al término de la misma con un 

puntaje mínimo de 7.0. 

 

Introducción 

 

La Estomatología Pediátrica es conocida como la especialidad que tiene por objetivo el 

diagnóstico, prevención, tratamiento y control de los problemas de salud bucal del bebé, del 

niño y el adolescente; la educación sobre salud bucal y la integración de estos procedimientos 

con otros profesionales del área de salud. 

 

En este campo clínico el profesional de Estomatología tiene los conocimientos, las habilidades 

y los valores éticos para desarrollar el proceso de cuidado bucal de individuos enfermos en 

las diferentes áreas de las instituciones de salud. Contempla la aplicación del conocimiento 

teórico de las ciencias fisiológicas y bioquímicas, lo cual le permite trabajar 

interdisciplinariamente con el equipo de salud; elaborar y aplicar procesos y asesorías que 

garanticen la eficiencia del tratamiento estomatológico; comunicarse asertivamente con 

pacientes, familiares y personal de salud y, emplear métodos administrativos que garanticen 

la calidad del servicio y de la institución de salud.  

 

En este campo, los estudiantes pueden desempeñarse liderando la atención odontológica 

especializada en programas específicos de atención en salud, participando en grupos de 

soporte de salud bucal, en proyectos de investigación planeación y desarrollando programas 

de prevención en salud. 
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Organización 

Clínica estomatológica  universitaria 

Universidad Continente Americano. 

Prol. Irrigación #430 38034 Celaya, México . 

Alumnos: 60 alumnos 

 

Servicios con que cuenta 

● CEYE  

● Área de archivo y caja 

● Clínica de simuladores 

● Clínica de atención estomatológica 

● Clínica de diagnóstico 

● Área de archivo 

● Área de radiología 

● Laboratorio de biomateriales dentales 

● Laboratorio de ciencias 

● Laboratorio de anatomía. 

 

Límites de tiempo 

Duración 1  semestre. 

Periodo: 19 de agosto al 20 de diciembre de 2024  

Rol 1 Lunes 17:00-20:00 y Miércoles de 15:00 a 18:00 horas 

Rol 2 Martes 17:00-20:00 y Viernes de 15:00 a 18:00 horas 

Supervisora: ESP. Karen Ávila. ESP Cintia Angelica Hornedo 

Horas por semana: 6 horas (18 semanas) 

Horas totales: 114 
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Plan de Rotación   

 

Rol de práctica Estomatología Pediátrica II 

30 alumnos 9° semestre grupo A 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

19 de agosto al 20 de diciembre de 2024 

Lunes 17:00-20:00 Miércoles de 15:00 a 18:00 horas 

Alumno 19-30 agosto 2-27 sep 30sep- 18 oct 21 oct-8 dic 11- 29 nov 2-20 dic. 

Alumno 1       

Alumno 2       

Alumno 3       

Alumno 4       

Alumno 5       

Alumno 6       

Alumno 7       

Alumno 8       

Alumno 9       

Alumno 10       

Alumno 11       

Alumno 12       

Alumno 13       

Alumno 14       

Alumno 15       

Alumno 16       

Alumno 17       

Alumno 18       

Alumno 19       

Alumno 20       

Alumno 21       

Alumno 22       

Alumno 23       

Alumno 24       

Alumno 25       

Alumno 26       

Alumno 27       

Alumno 28       

Alumno 29       

Alumno 30       
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Rol de práctica Estomatología Pediátrica II 

30 alumnos 9° semestre grupo B 

Clínica universitaria 1 de atención estomatológica 

19 de agosto al 20 de diciembre de 2024 

Martes 17:00-20:00 y Viernes de 15:00 a 18:00 horas 

Alumno 19-30 agosto 2-27 sep 30sep- 18 oct 21 oct-8 dic 11- 29 nov 2-20 dic. 

Alumno 31       

Alumno 32       

Alumno 33       

Alumno 34       

Alumno 35       

Alumno 36       

Alumno 37       

Alumno 38       

Alumno 39       

Alumno 40       

Alumno 41       

Alumno 42       

Alumno 43       

Alumno 44       

Alumno 45       

Alumno 46       

Alumno 47       

Alumno 48       

Alumno 49       

Alumno 50       

Alumno 51       

Alumno 52       

Alumno 53       

Alumno 54       

Alumno 55       

Alumno 56       

Alumno 57       

Alumno 58       

Alumno 59       

Alumno 60       

 

 

Metodología de trabajo 
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El estudiante deberá atender a 3 pacientes pediátricas para realizar tratamientos integrales, 

lo cuales  realizar historia clínica, diagnosticar y elaborar un plan de tratamiento preventivo, 

documentar la atención que se le brindó y las necesidades de educación para la salud, así 

como la forma en que se intervino, en caso de que el paciente necesite tratamiento 

especializado se deriva a las clínicas de Restauración, Periodoncia, Endodoncia, 

Estomatológicas Pediátrica, y/o Cirugía Maxilofacial. 

 

Actividades 

● El alumno recibe a su paciente en la sala de espera de la clínica universitaria. 

● El alumno se dirige al área de archivo y caja para realizar los pagos de historia clínica 

y derecho 

● El alumno pasa a la sala de diagnóstico para realizar la historia clínica y la exploración 

completa del paciente y la evaluación de signos vitales 

● El alumno al entrar a clínica dental de la universidad deberá seguir un protocolo 

estricto de lavado descrito en la NOM-O45 SSA-2005 

● El alumno desinfectara, colocará barreras de protección en el aparato de rayos X así 

como el asiento, mandiles de plomo los cuales usarán el y su paciente en el 

procedimiento de toma de radiografía. 

● El alumno se cambiará guantes y lavarse las manos nuevamente cada que tenga 

contacto con agentes que comprometan la bioseguridad. 

● El alumno debe poner sus barreras de protección de forma adecuada. 

● El  Alumno debe preparar su mesa de trabajo con barreras de protección 

● El Alumno debe preparar su charola de trabajo la cual debe incluir el material solicitado 

para los procedimientos clínicos. 

● El alumno ingresa al paciente a la clínica de estomatología preventiva en donde hace 

el llenado de historia clínica, toma de signos vitales, exploración clínica, y radiográfica 

● El alumno solicitará al paciente la firma del consentimiento informado y asentimiento 

informado 

● El alumno levantará información sobre hábitos de higiene oral, alimentación, actividad 

física y determinantes sociales en salud bucal, con los instrumentos psicométricos 

proporcionados por la universidad  

● El alumno pedirá la autorización de la supervisora clínica para iniciar la recolección de 

índices epidemiológicos de salud bucal 

● El alumno iniciará la recolección de índices epidemiológicos de salud bucal (ICDAS, 

Índice periodontal comunitario, índice TF, maloclusión, índice de higiene oral) 

● El alumno elaborará el plan de tratamiento con un enfoque integral cuyo fin sea 

prevenir la aparición de las enfermedades bucales y derivar a interconsulta a las 

diferentes clínicas estomatológicas si el paciente lo requiere. 

● El plan de tratamiento debe ser autorizado por la supervisora clínica.  

● El alumno explicará de una forma entendible el plan de tratamiento a los padres del 

paciente y el orden en el cual se efectúan las sesiones preventivas clínicas 

● Realiza bloqueo anestésico 

● Realiza aislamiento total (operatoria, tratamientos endodónticos) 

● Obturación con resina, alkasites 
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● Corona de acero cromo 

● Corona de acero cromo con frente estético 

● Corona de celuloide 

● Pulpotomía y pulpectomía 

● Extracción dental 

● Mantenedor de espacio 

● Alta y seguimiento 

 

Instrumentos de apoyo 

● Historia clínica 

● Bibliografía básica 

● Base de datos EBSCO 

 

Material y equipo 

● 3 Juegos de 1x4  

● 2 Jeringas tipo carpule con arpón.  

● 2 arcos de Young metálicos.  

● 2 portagrapas.  

● Grapas W8A, 8A, 9, 2, 2A, 4, 7, 7A, 14, 14A, 00.  

● 1 perforadora para dique de hule.  

● Dique de hule de 5x5.  

● 1 cucharilla para dentina con filo.  

● Espátula para resina de teflón.  

● 1 wescot teflon.  

● Pieza de alta y baja velocidad.  

● Contraángulo.  

● 2 aplicadores de dycal.  

● 2 Espátulas para cemento. 

● 2 losetas de vidrio.  

● 2 Snap para radiografías.  

● 4 ganchos para revelar radiografías. 

● Abrebocas tipo Molt pediátrico.  

● 2 godetes de vidrio.  

● Juego de porta impresiones infantiles.  

● Taza de hule.  

● Espátula para alginato y yeso 

● Pinzas para abombar coronas crowncrimping.  

● Tijeras tipo iris finas (en caso de colocar coronas de celuloide).  

● Elevadores rectos fino y mediano. 

● Forcep infatil 150 sk ó 151 sk. 

● Espejo facial.  

● Alginato. (super gayz).  
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● Yeso de ortodoncia.  

● Lidocaína con epinefrina – lidocaína simple.  

● Agujas cortas y extracortas.  

● Anestesia tópica.  

● Isopos.  

● Rollos de algodón.  

● Gasas.  

● Hilo dental.  

● Fresas de carburo de bola #1, #2, #3, #4, #5, #6, #1/4, #1/2, #330, #329  

● Fresas de diamante de punta de lápiz #859L, de rueda de carro.  

● Fresas para resina.  

● Microbrush finos.  

● Solución reveladora de placa. 

● Pasta para profilaxis. 

● Cepillos para profilaxis.  

● Cemento para endodoncia en caso de tener pacientes para pulpectomías (ultrapex, 

metapex, vitapex “POR EQUIPO”).  

● Cemento de ionómero de vidrio.  

● Óxido de zinc y eugenol. 

● Sellador de fosetas y fisuras.  

● Resina fluida A1. 

● Resina A1. 

● Eyectores. 

● Lámpara de resinas. 

● Ácido grabador.  

● Adhesivo. 

● Limas de la primera serie. 

● MTA (POR GRUPO). 

● Puntas de papel.  

● Pinzas de 2 picos. 

● Pinzas de 3 picos.  

● Pinzas para cortar alambre. 

● Soplete. 

● Flux. 

● Soldadura. 

● Alambre 0.32 y 0.36. 

● Piedra mizzy.  

● Piedras rosas de baja velocidad. 

● Discos de hule para pulir.  

● Discos de carburo. 

● Mantas para pulir.  

● Blanco de España 
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Productos de aprendizaje  

 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará  

El alumno tendrá el conocimiento de las terapéuticas que se aplican el paciente de 

odontopediatría, podría definir si es viable de acuerdo a sus capacidades la atención por un 

estomatólogo general o si requiere la valoración y tratamiento de un especialista en el área.   

 

Actitudes a demostrar  

Capacidad de investigación  

Trabajo en equipo  

Iniciativa para participar en clases teóricas y prácticas de laboratorio  

Actitud de servicio  

Respeto a los compañeros y autoridades  

Identificación de debilidades en cuanto a conocimiento y prácticas  

Capacidad para preguntar y retroalimentar su formación  

Aceptar indicaciones de autoridades correspondientes  

Cuidado a las instalaciones las cuales se prestan para su formación estomatológica  

Adecuado manejo del instrumental quirúrgico  

Formalidad  

Puntualidad  

 

 

Criterios para acreditar la materia 

● Puntualidad (solo se darán 5 minutos de tolerancia para tomar como asistencia)  

● Asistencia al 100 % de prácticas clínicas  

● En caso de que el alumno por alguna circunstancia ajena no pueda asistir a clase o 

práctica o esté fuera de horario deberá notificar directamente al titular del curso, 

justificando su inasistencia 

● Elaboración de todas las notas e historias clínicas de manera adecuada  

● Acreditar las prácticas clínicas con un promedio mayor al 80%  

● Acreditar con los exámenes parciales  

● Contar con todo el instrumental necesario para las prácticas 

● Contar con todo el material necesario  
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● Elaboración de trabajos grupales que se exijan durante el curso  

● Pulcritud en su presentación personal  

● Las mujeres deberán acudir a las prácticas clínicas con el pelo recogido 

● Contar con el equipo de protección personal adecuado para las prácticas  

● Guardar disciplina dentro del aula o laboratorio  

● No introducir alimentos al aula o laboratorio  

● Respeto a compañeros y autoridades  

● Entrega puntual de los trabajos asignados  

 

Evaluación 

Directa: Observación directa del desarrollo de las actividades con base en los lineamientos a 

calificar por cada práctica clínica  

Indirecta: Entrega de  resúmenes del tema de cada práctica clínica previa a su realización  

Instrumento de evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de historia clínica  

Nombre del alumno : 

___________________________________________________________ 
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Fecha: 

_________________________________________________________________________ 

 

Procedimiento  Si  No  

Elaboró de manera directa el interrogatorio    

Conocimiento de toda la historia clínica    

llenado correcto de la historia clínica    

Uso correcto del PSOAP en notas médicas    

Llenado correcto de los odontogramas   

 

  

Observaciones: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

Firma del Asesor Clínico                                                     Firma del Alumno  

 

______________________                                           _____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapéuticas en Estomatología Pediátrica 

Nombre del alumno :  
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Fecha:  

Procedimiento  Si  No  

Adecuada técnica de lavado de manos    

Colocación de todas las barreras de protección en unidad    

Se colocó el equipo de protección personal completo    

Colocar al paciente barreras de protección    

Técnica adecuada de apertura de desechables    

Material debidamente esterilizado    

Uso de técnicas de asepsia en paciente   

El alumno no toco con guantes puestos alguna superficie no estéril    

El alumno solicita radiografía panorámica   

Realiza toma de radiografías periapicales   

Realiza el diagnóstico bucal anotando los hallazgos en el odontograma 
y solicitan según el caso, exámenes complementarios, interconsultas 
o remisiones 

  

Realiza el pronóstico y anota los factores que lo llevaron a establecer 
el pronóstico 

  

Anota la secuencia del plan de tratamiento según el caso, desde una 
urgencia hasta la fase de mantenimiento y realiza interconsultas y 
remisiones si se requieren. 

  

Realiza los procedimientos correspondientes a prevención clínica.    

Realiza los procedimientos correspondientes a rehabilitación bucal   

Realiza los procedimientos correspondientes a endodoncia   

Realiza los procedimientos correspondientes a exodoncia   

Realiza mantenedores de espacio   

Posterior al procedimiento colocó desechables en bolsas de basura 

adecuadas  

  

Manejo adecuado de punzocortantes    

Observaciones: ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________ 

Firma del Asesor Clínico                                                     Firma del Alumno  

 

______________________                                           _____________________  

LAVADO  DE MANOS 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  



 

  
422 

 Servicio: _________________________________________________________________  

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Se moja las manos con agua.      

2  Deposita en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 
superficies de las manos.  

    

3  Se frota las palmas de las manos entre sí.      

4  Se frota la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos y viceversa.  

    

5  Se frotas las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.      

6  Se frota el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose 
los dedos.  

    

7  Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 
mano derecha y viceversa.  

    

8  Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

    

9   Se frota la muñeca derecha haciendo un movimiento de rotación y viceversa.      
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10  Se enjuagan las manos con agua.      

11  Se seca con una toalla de un solo uso.      

12  Usa la toalla para cerrar el grifo.       

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

   

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  MESA DE TRABAJO 

Nombre del alumno: ________________________________________________________ 
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Servicio: _________________________________________________________________ 

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  La mesa tiene barreras de protección como la mesa y unidad.     

2  Cuenta con el instrumental completo.     

3  Su instrumental se encuentra en orden y esteril.     

4  Limpia y desinfecta la mesa una vez terminado su procedimiento.     

5  Regresar la unidad a su lugar una vez terminado su uso.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

 Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

______________________                                                   _____________________ 

  

   

 

 

BARRERAS DE PROTECCIÓN 

Nombre del alumno: ________________________________________________________  
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 Servicio: _________________________________________________________________  

 Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Usa gorro correctamente.     

2  Usa cubrebocas correctamente.     

3  Usa bata correctamente.     

4  Usa protector de calzado correctamente.     

5  Usa guantes correctamente.     

6  Cambia guantes contaminados por nuevos.     

7  Usa careta correctamente.     

8  Usa lentes de protección correctamente.     

9   Su paciente usa lentes de protección correctamente.     

10  Su paciente usa campo correctamente.     
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15 Desinfecta la unidad antes de usarla correctamente.     

16 Desinfecta la unidad posterior al uso correctamente.     

17 No contamina la unidad.     

18 No contamina su instrumental.     

  

Observaciones: ___________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

  

  

Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno  

  

  

______________________                                                   ___________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ACTITUD Y COMPORTAMIENTO EN CLÍNICA 
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Nombre del alumno: ________________________________________________________ 

Servicio: _________________________________________________________________ 

Fecha: ___________________________________________________________________  

No.  Procedimiento  Si  No  

1  Trato digno y ético con las supervisoras clínicas, compañeros, compañeras y pacientes     

2  Puntualidad al ingresar a la clínica     

3  Escucha activa y seguimiento de instrucciones     

4  Realiza los procedimientos clínicos y educativos con apego a los protocolos y a la 
normatividad vigente. 

    

5  Muestra empatía y comunicación asertiva con sus pacientes     

6  Demuestra calidez y calidad humana  en el trato con los pacientes     

7  Cumple con el objetivo descrito en su planeación de las sesiones clínicas     

8 Cuida el equipo institucional, así como los insumos proporcionados para la enseñanza     

9 Cuida su aspecto personal presentando uniforme limpio, buenos hábitos de higiene, 
lenguaje incluyente y respetuoso. 

    

 Observaciones: 

_________________________________________________________________________________  
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Firma del Asesor Clínico                                                               Firma del Alumno   

______________________                                                   _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estomatología Comunitaria II 

Objetivo General 

Analizar los problemas de salud bucal y sus condicionantes en el nivel individual y colectivo 

para planificar, aplicar planes de promoción, prevención y atención integral de la salud bucal 

en la comunidad con criterio epidemiológico, evaluando su impacto en el ejercicio de la 

profesión para mejorar la calidad de vida de las comunidades más vulnerables. 
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Objetivos específicos 

● Realizar levantamiento de información clínico-estomatológica, sociodemográfica, de 

salud, alimentación. biopsicosocial, calidad en vida relacionada a salud bucal, así 

como de conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucal en terreno, distribuidas 

por grupos etarios. 

● Integrar y analizar la información obtenida durante la fase de recolección de la 

información. 

● Realizar el perfil epidemiológico en salud bucal de la comunidad que permita 

establecer conclusiones para generar acciones preventivas y de promoción a la salud 

bucal, viables y culturalmente apropiadas para la población objetivo. 

 

Prerrequisitos 

- Haber cursado y acreditado las asignaturas de  

- Fundamentos de anatomía y anatomía de cabeza y cuello 

- Anatomía Dental 

- Bioseguridad 

- Salud Pública Bucal 

- Psicología Aplicada en Estomatología 

- Propedéutica médica 

- Microbiología oral 

- Nutrición 

- Estomatología preventiva I 

- Presentarse debidamente con uniforme de la universidad y barreras de protección 

adecuadas (guantes , gorro , cubrebocas N95, botas protectoras de zapatos, bata, 

careta , lentes de protección). 

- Presentarse de una forma higiénica incluye manos con uñas cortas , cabello 

arreglado. 

 

Introducción 

La estomatología comunitaria es la práctica y la ciencia de prevenir las enfermedades orales, 

promover la salud oral y mejorar la calidad de vida, a través de los esfuerzos organizados de 

la comunidad. Dentro de su ámbito de competencia la estomatología comunitaria hace uso 
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de diferentes disciplinas como la nutrición, la psicología, sociología médica, política, economía 

y salud pública  para la obtención de la información que permita establecer un perfil 

epidemiológico en salud bucal, tomando en cuenta las determinantes sociales de la salud y 

la enfermedad en la población objetivo. El estudiante mediante técnicas de investigación 

cuantitativas obtendrá obtendrá datos que posteriormente analizará mediante análisis 

estadísticos univariados, multivariados y multivariantes, para establecer incidencias, 

prevalencias y riesgos sobre la salud bucal de la población.  Mediante estos resultados podrá 

generar líneas de intervención con acciones que generen un cambio en la salud bucal de la 

población. 

 

Organización 

Comunidad de la zona periurbana de Celaya, Guanajuato 

Alumnos: 60 alumnos. 

 

Límites de tiempo 

Duración 1  semestre. 

Periodo: 19 de agosto al 20 de diciembre de 2024  

Rol 1 Lunes 17:00-20:00 y Miércoles de 15:00 a 18:00 horas 

Rol 2 Martes 17:00-20:00 y Viernes de 15:00 a 18:00 horas 

Supervisoras: Mtra. Paulina Muñoz Mujica, CD. Miriam Yadira Marchan Martínez. 

Horas por semana: 6 horas (18 semanas) 

 

 

Metodología 

Las prácticas en comunidad se organizarán en conjunto con las autoridades de la 

comunidad(es) objetivo para la asignación de espacios para la atención preventiva, la cual 

permite al alumno desarrollar competencias, a través de una práctica que se organiza a partir 

de la necesidad y la potencialidad de la comunidad y del servicio de salud en que desarrolla 

la actividad de aprendizaje. Esta situación de trabajo motiva al estudiante a la búsqueda de 

información que le permita explicar la situación que observa y planificar su intervención en 

forma apropiada y oportuna, logrando aprendizajes significativos. Las actividades prácticas 

en comunidad, se realizarán en dos espacios comunitarios: las escuelas y en servicios 

públicos de desarrollo social de comunidades en la zona periurbana de Celaya. 
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Actividades a realizar 

● Actividades prácticas en Comunidades Escolares donde el estudiante recolectará 

información sobre las necesidades de salud, alimentación y salud bucal de los 

escolares, para la planificación de estrategias de salud que contribuyan de manera 

sustancial a la disminución de los problemas de salud bucal en la población objetivo. 

● Actividades de salud y prevención, destinadas a toda la comunidad educativa para 

contribuir al desarrollo de Ambientes Saludables. Con respecto a las acciones de 

Educación para la Salud, los temas que se trabajarán son definidos junto con los 

padres de los escolares y el personal de la escuela o del centro de salud aledaño 

(hábitos de cuidados de la salud, hábitos de succión y alimentación, traumatismos, 

higiene, control periódico, etc.) 

● Atención integral de la salud bucal de los escolares siguiendo los principios de la 

atención primaria de la salud, se organiza la red de atención clínica de los niños en la 

comunidad, articulada con la clínica estomatológica universitaria para las posibles 

derivaciones y orientación en las urgencias.  

● Se promueve el modelo del cuidado integral de la salud del niño, con enfoque 

preventivo, utilizando las técnicas alternativas de intervención para la resolución de 

los problemas clínicos de salud bucal de los escolares 

● Se planifican acciones de salud bucal destinadas al grupo escolar: elaboración de la 

planificación en salud para el grupo escolar desde el modelo del cuidado integral de 

la salud. 

● Elaboración de un diagnóstico situacional que permita caracterizar el servicio de salud 

y la población a cargo. 

● Elaboración del perfil epidemiológico de los problemas bucales más frecuentes en el 

grupo poblacional. 

● Elaboración de un informe de acuerdo a los datos relevados que contenga una 

propuesta de un programa de promoción y cuidado integral de la Salud Bucal 

destinado a niños y/o embarazadas 

Instrumentos de apoyo 

● Batería de instrumentos para la recolección de datos 

● Bases de datos y biblioteca virtual 

Material y equipo 
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Material requerido en la para las prácticas clínicas de Estomatología Preventiva. 

Productos de aprendizaje 

Habilidades y destrezas que el alumno desarrollará 

El alumno deberá de desarrollar las habilidades formativas para la realización y análisis de 

datos poblacionales para realizar un diagnóstico epidemiológico en salud, el cual servirá como 

base para que estudiante elabore estrategias que le permita implementar acciones para 

mejorar la salud bucal de la población objetivo, tomando en cuenta las determinantes sociales 

de la salud. 

Actitudes a demostrar 

● Trabajo en equipo e iniciativa  

● Respeto y apego a la normatividad de la clínica de la universidad  

● Autogestión del aprendizaje al identificar sus debilidades y preguntar, investigar o 

retroalimentar la información vista en clase para su aplicación durante la práctica.  

● Acepta y solicita asesoría y supervisión ante cualquier duda (pregunta antes de actuar) 

Realiza procedimientos con seguridad.  

● Muestra respeto por la comunidad, autoridades correspondientes, pacientes. 

● Respeta el área física y optimiza los recursos disponibles.  

● Es cuidadoso con el material y equipo de la institución, así como de los espacios 

proporcionados por la autoridad de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de rotación 

 

Rol de práctica Estomatología Comunitaria II 

30 alumnos 9° semestre grupo A 

Comunidad 

06 de enero al 21 de febrero de 2025 
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Lunes y Miércoles de 12:00 a 16:00 horas, Martes 7:00 a 11:00 horas  y  Jueves de 7:00 a 9:00 horas 

Alumno 06 de enero al 21 de febrero 2025 

Alumno 1 Arreguín de Abajo 

Alumno 2 Arreguín de Abajo 

Alumno 3 Arreguín de Abajo 

Alumno 4 Arreguín de Abajo 

Alumno 5 Arreguín de Abajo 

Alumno 6 Camargo 

Alumno 7 Camargo 

Alumno 8 Camargo 

Alumno 9 Camargo 

Alumno 10 Camargo 

Alumno 11 El Becerro 

Alumno 12 El Becerro 

Alumno 13 El Becerro 

Alumno 14 El Becerro 

Alumno 15 El Becerro 

Alumno 16 Galvanes 

Alumno 17 Galvanes 

Alumno 18 Galvanes 

Alumno 19 Galvanes 

Alumno 20 Galvanes 

Alumno 21 La Concepción 

Alumno 22 La Concepción 

Alumno 23 La Concepción 

Alumno 24 La Concepción 

Alumno 25 La Concepción 

Alumno 26 La Cruz 

Alumno 27 
La Cruz 

 

Supervisora: Mtra. Paulina Muñoz Mujica, CD. Miriam Yadira Marchan Martínez. 

 

Rol de práctica Estomatología Comunitaria II 

30 alumnos 9° semestre grupo B 

Comunidad 

06 de enero al 21 de febrero de 2025 

Lunes y Miércoles de 7:00-11:00, Martes 11:00-15:00 y  Viernes de 12:00 a 14:00 horas 

Alumno 06 de enero al 21 de febrero 2025 

Alumno 31 La Laja 

Alumno 32 La Laja 

Alumno 33 La Laja 

Alumno 34 La Laja 

Alumno 35 La Laja 



 

  
434 

Alumno 36 La Trinidad 

Alumno 37 La Trinidad 

Alumno 38 La Trinidad 

Alumno 39 La Trinidad 

Alumno 40 La Trinidad 

Alumno 41 Michinelas 

Alumno 42 Michinelas 

Alumno 43 Michinelas 

Alumno 44 Michinelas 

Alumno 45 Michinelas 

Alumno 46 Ojo Seco 

Alumno 47 Ojo Seco 

Alumno 48 Ojo Seco 

Alumno 49 Ojo Seco 

Alumno 50 Ojo Seco 

Alumno 51 Tres Puentes 

Alumno 52 Tres Puentes 

Alumno 53 Tres Puentes 

Alumno 54 Tres Puentes 

Alumno 55 Tres Puentes 

Alumno 56 La Almanza 

Alumno 57 La Almanza 

Alumno 58 La Almanza 

Alumno 59 La Almanza 

Alumno 60 La Almanza 

Supervisora: Mtra. Paulina Muñoz Mujica, CD. Miriam Yadira Marchan Martínez. 

 

 

 

 
Evaluación 

PLAN DE SUPERVISIÓN 

Directa: 

Observación directa del desarrollo de las actividades con base en que consideran aspectos 

propios de la técnica/procedimiento, responsabilidad, iniciativa, organización del trabajo, 

relaciones humanas y disciplina. 

Indirecta: 

● Entrega de productos de aprendizaje 
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● Bitácora de campo 

● Presentación de informe de resultados 

● El alumno deberá cumplir con el 100 % de asistencia 

● Durante la práctica se realizan evaluaciones continuas por el docente orientando el 

aprendizaje hacia la integración de los conocimientos y la reflexión crítica del alumno 

mediante la discusión de casos clínicos y entrega de productos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumentos de información 

 
Formato de actividades de estomatología comunitaria 
 
 
Utilice la siguiente escala para evaluar cada elemento: 
 E= excelente, B= bien, R= regular D= deficiente 

ELEMENTO A EVALUAR E B R D OBSERVACIONES 

ACTITUDES (30%)      

 3.0 2.5 2.0 1.5  

Asistencia         

Puntualidad          

 4.0 3.0 2.0 1.0  

Atendió cualquier indicación con respeto           

Mostró iniciativa y creatividad en la resolución 
de problemas    

     

Mostró interés por las actividades a realizar           

Mostró disciplina durante la estancia en el 
lugar asignado     
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Mostró actitud proactiva y se dirigió con 
respeto a sus superiores, compañeros y 
pacientes 

     

Mostró el trabajo, colaboración y 
comunicación en equipo    

     

HABILIDADES (40%)      

 2.0  1.5 1.0 0.5  

1. Aplicación correcta de técnicas 

antropométricas 

     Peso  

Talla  

IMC 

     

2. Valoración de signos vitales 

     F.C 

     F.R. 

     Temperatura 

     Pulso 

     T/A 

     

3. Apoyo de diagnóstico odontológico 

(gabinete y/o laboratorio. 

     

Elaboración de historia clínica  1.5 1.0 0.5 0  

1. Ficha de identificación      

2. Antecedentes heredofamiliares      

3. Antecedentes personales patológicos y no 

patológicos. 

     

4. interrogación por aparatos y sistemas      

5. Exploración física      

6. Exploración del aparato estomatognatico      

7. Padecimiento actual      

8. Diagnóstico médico-odontológico      

9. Terapéutica a realizar       

10. Examen Dental       

11. Nota medica de evolución      

 2.5 2.0 1.5 1.0  

1. Desarrollo de la consulta (profesionalismo)      

 3.0 2.5 2.0 1.5  

1. Nota de evolución (formato SOAP)      

CONOCIMIENTOS (20%) 5.0 4.0 3.0 2.0  

1. Interpretación correcta de signos vitales      

2. Diagnóstico correcto      

3. Tratamiento, evolución      

Orientación poblacional  1.0 0.7 0.3 0  

1. Información relevante sobre Estomatología 

preventiva 

     

2. Uso de lenguaje y términos acorde a la 

población 

     

3. Anuncios atractivos      

4. 90% imágenes no texto      
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PROL. IRRIGACIÓN # 430   COL. CUAUHTÉMOC   TELS. 608 8I73   CELAYA, GTO, 

MÉXICO 

LIC. EN ESTOMATOLOGÍA 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ORIENTACIÓN Y PROGRAMAS 
PREVENTIVOS Y DE SALUD 
 

Utilice la siguiente escala para evaluar cada elemento: 

E= excelente, B= bien, R= regular D= deficiente 

ELEMENTO A EVALUAR E B R D OBSERVACIONES 

ACTITUDES (30%)      

 3.0 2.5 2.0 1.5  

Asistencia         

Puntualidad          

 4.0 3.0 2.0 1.0  

Atendió cualquier indicación con respeto           

Mostró iniciativa y creatividad en la resolución de 
problemas    

     

Mostró interés por las actividades a realizar           

Mostró disciplina durante la estancia en el lugar asignado          

Mostró actitud proactiva y se dirigió con respeto a sus 
superiores, compañeros y pacientes 

     

Mostró el trabajo, colaboración y comunicación en equipo         

HABILIDADES (40%)      

Sesiones educativas 4.0 3.0 2.0 1.0  

1. El ponente habla claro, con tono de voz adecuado y usa 

vocabulario acorde a la gente de la comunidad 

     

2. Información estomatológica relevante       

3. Tiene dominio del tema      

4. Expresa ejemplos prácticos y útiles acordes a las 

necesidades de la gente de la comunidad 

     

5. Empleo de dinámicas que refuercen conocimiento 

 

 

     

 4.0 3.0 2.0 1.0  

Elaboración material didáctico      

1. Acorde a la población (atractivo)      

2. Material utilizado es resistente y fácil de transportar      
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3. El 90% del contenido del material son imágenes o 

dibujos 

     

4. Cumple la función de explicar el tema fácilmente      

5. El tamaño del material es adecuado      

CONOCIMIENTOS (20%) 10 7.5 5.0 2.5  

1.Conocimiento del tema      

2. Responde dudas clara y verazmente      
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PROL. IRRIGACIÓN # 430   COL. CUAUHTÉMOC   TELS. 608 8I73   CELAYA, GTO, 

MÉXICO 

LIC. EN ESTOMATOLOGÍA 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA ATENCIÓN COMUNITARIA 

Utilice la siguiente escala para evaluar cada elemento: 

4= muy bien, 3= bien, 2= regular 1= deficiente 

ELEMENTO A EVALUAR 4 3 2 1 
OBSERVACIO

NES 

DISCIPLINA      

Asistencia y puntualidad      

Uniforme oficial, completo y en perfectas condiciones      

ACTITUDES      

Atendió cualquier indicación con respeto      

Atendió indicaciones con respeto.      

Mostró disposición, interés, creatividad y empeño en sus 

actividades. 

     

Mostró interés y responsabilidad por las actividades a 

realizar. 

     

Mostró disciplina durante el rol, se dirigió con respeto y ética 

con comensales, empleados y superiores. 

     

Mostró actitud proactiva y se dirigió con respeto a sus 

superiores, compañeros y pacientes 

     

Mostró trabajo, colaboración y comunicación en equipo      

HABILIDADES      

Orientación Preventiva      

El ponente habla claro, con tono de voz adecuado y usa 
vocabulario culturalmente apropiado para la población 
receptora. 

 

     

Tiene dominio del tema      

Expresa ejemplos prácticos y útiles acordes a las 

necesidades de la gente de la comunidad 

     

Responde dudas clara y verazmente       

Entrevistas estomatológicas       

Se dirige con respeto a la persona entrevistada       
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Utiliza lenguaje claro y sencillo       

Proporciona información estomatológica relevante      

Muestra interés y respeto para con la persona entrevistada      

TRABAJOS      

El material de apoyo tiene 90% imágenes y 10% texto      

Las imágenes o dibujos son claros y nítidos       

Está enfocado 100% al tema que se expone      

La información del material es confiable y verídica       

El tamaño del material es adecuado      

BITÁCORA      
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Programa de Servicio Social Estomatología 

El Servicio Social de la carrera de Estomatología es un año académico de carácter 

obligatorio que estructura la etapa final de la formación Estomatológica a nivel 

licenciatura. Durante este proceso, la o el Estomatólogo desarrolla sus conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes, dentro de un ámbito de atención a la salud en 

beneficio principalmente de aquellas comunidades con bajo desarrollo socioeconómico. 

Representa una alternativa de atención a la salud para un sector importante de la 

población mexicana que carece de recursos y medios en materia de salud, y es parte 

de la solución planteada a nivel nacional para la cobertura de servicios de salud y la 

atención a población abierta. El estímulo a esta práctica redunda en la calidad de los 

futuros profesionales, que más tarde se integrarán a las instituciones públicas, sociales 

y privadas que impulsan el desarrollo del país. 

El Servicio Social de la carrera de Estomatología, constituye la etapa final de la 

formación profesional y se sustenta en las necesidades estatales y nacionales de salud. 

Por lo que un buen desempeño del pasante en servicio social aunado a una adecuada 

programación de actividades académico asistenciales y de investigación, garantizará el 

logro de los objetivos del servicio. 

BASE LEGAL 

Ley General de Salud. Título Cuarto, Capítulo II, Artículo 87. Diario Oficial de la 

Federación, 01 de julio de 1984 

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación, 15 de 

octubre del 2012. 

NOM-040-SSA1-1993, Productos y Servicios. Sal yodada fluorurada. Especificaciones 

sanitarias. Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 1995. 

NOM-201-SSA1-2002 Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano y 

envasados y a granel. Especificaciones sanitarias. Diario Oficial de la Federación, 01 de 

agosto del 2002. 

NOM-009-SSA2-1993 Para el Fomento de la Salud del Escolar. Diario Oficial de la 

Federación, 03 de octubre de 1994. 

NOM-010-SSA2-1993 Para la prevención y control de la infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana. Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 1995. 

NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades bucales. Diario 

Oficial de la Federación, 23 de noviembre del 2016. 

NOM-017-SSA2-1994 Para la vigilancia epidemiológica. Diario Oficial de la Federación, 

11 de octubre de 1999. 

NOM-031-SSA2-1999 Para la atención de la salud del niño. Diario Oficial de la 

Federación, 09 de febrero del 2001. 
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NOM-036-SSA2-2002 Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 

toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. Diario Oficial de la 

Federación, 17 de julio del 2003. 

NOM-005-SSA3-2010 Establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 

Diario Oficial de la Federación, 16 de agosto del 2010. 

NOM-009-SSA3-2013 Educación en Salud. Criterios para la utilización de los 

establecimientos para la atención medica como campos clínicos para la prestación del 

Servicio Social de Medicina y Estomatología. Diario Oficial de la Federación, 28 de julio 

del 

2014. 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos 

Peligrosos Biológico Infecciosos-Clasificación y Especificaciones de Manejo. Diario 

Oficial de la Federación, 17 de febrero del 2003. 

La Duración del Servicio Social tal como lo establece la Ley Reglamentaria del Artículo 

5° Constitucional y en apega a la Normatividad de la Secretaría de Salud será de un año 

(12 meses) mismos que serán en los siguientes 2 periodos: 

 01 de febrero al 31 de enero. 

 01 de agosto al 31 de julio. 

Los espacios deberán gestionarse a través de Secretaría de Salud y apegarse en todo 

momento a la normatividad vigente. 

Para realizar el servicio Social Profesional de las carreras de Salud, el alumno deberá 

cumplir con los requisitos: 

 Aprobar el 100% de las materias del plan de estudios. 

 Asistir al curso de Inducción donde se dará a conocer los lineamientos 

vigentes, fechas y requisitos documentales para el inicio del servicio 

social en los diferentes escenarios. 

Existen programas Internos y externos para el desarrollo de las actividades del pasante 

de Servicio Social Profesional de las diferentes carreras, siendo el eje rector de 

cualquiera que el pasante contribuya a la sociedad; desarrolle y perfecciones sus 

habilidades y actitudes profesionales adquiridas durante su formación; por lo que 

durante su periodo de servicio social siempre estará bajo la tutela y supervisión de un 

profesional titulado del mismo gremio de su formación académica. 

Los pasantes tendrán derecho a una beca económica, seguro de responsabilidad civil y 

de asistencia médica durante la pasantía. 

Los tipos de plaza de Servicio Social son: 

 Tipo C: horario de 8 horas 

 Tipo B: De 6 a 8 horas 
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 Tipo A: 6 horas 

Cada tipo de plaza tendrá una remuneración económica definida por las autoridades 

Federales de Salud, mismas que se actualizarán por ejercicio fiscal y de ninguna manera 

se podrá modificar lo establecido 

FUNCIONES DEL ESTOMATÓLOGO PASANTE EN SERVICIO SOCIAL 

Participar activamente en el programa de capacitación, investigación y calidad que se 

implemente en su unidad de salud. 

Participar en la elaboración e integración del Diagnóstico Local de Salud del área de 

responsabilidad. 

Proporcionar atención médica preventiva, curativa, de rehabilitación y de urgencias de 

manera integral al individuo, familia y población de su área de responsabilidad. 

Promover y difundir el autocuidado individual y familiar a fin de orientar al público para 

lograr cambios hacia un estilo de vida saludable. 

Referir a los pacientes que requieran servicios de mayor complejidad. 

Participar en el seguimiento y control de los contrarreferidos, en caso de no recibir la 

contrarreferencia, verificar a través de la visita domiciliaria, con apoyo de los cuidadores 

de la salud. 

Cooperar con el personal que realice supervisión o evaluación a la unidad de salud. 

Solicitar los insumos necesarios para realizar sus actividades y conservar en buen 

estado el material y equipo bajo su custodia. 

Participar en la identificación y referencia de casos que requieran asistencia social y/o 

atención médica especializada. 

Participar en la organización, capacitación, supervisión y evaluación de los grupos de 

ayuda mutua y del Comité de Salud Municipal, generando la implementación de la 

comisión de seguridad, así como en la identificación y solución a problemas de salud de 

la comunidad. 

Vigilar y aplicar la normatividad respecto al desarrollo de cada programa. 

Utilizar el Sistema de Información en Salud según las normas y procedimientos 

establecidos. 

Participar en la aplicación de los programas de campo en el área de la salud bucal. 

Proporcionar atención estomatológica a los pacientes que la demanden. 

Informar de la existencia de material, instrumental y condiciones del equipo (inventarios). 

Elaborar las requisiciones de insumos que sean necesarios para el buen funcionamiento 

del servicio. 

Realizar actividades de educación para la salud específicas de su área en los pacientes 

atendidos en el servicio. 

Controlar a las y los pacientes por medio de la Historia Clínica Estomatológica y estudio 

estomatológico, así como plan y desarrollo de tratamiento estomatológico. 
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Brindar mantenimiento preventivo al equipo utilizado en el servicio. 

Registrar sus actividades diarias y el concentrado mensual en el instrumento 

correspondiente. 

Realizar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

ACTIVIDADES DE LA O EL ESTOMATÓLOGO PASANTE EN SERVICIO 

SOCIAL 

Dar cumplimiento a las acciones y metas programadas de su competencia, así como 

reportar el avance de éstas mensualmente. 

  Elaborar Expediente Clínico Estomatológico correspondiente por cada uno de los 

pacientes atendidos en las unidades médicas. 

Identificar los factores socioculturales que condicionan o determinan los problemas de 

salud de la comunidad. 

Analizar el desarrollo social de la comunidad con base en los datos estadísticos de salud 

y sociales resultantes de la actualización del diagnóstico de salud, comparándolos con 

los anteriores. 

Atención preventiva y curativa en la comunidad asignada 

Registrar sus actividades mensuales en el formato de avance. 

Realizar la separación de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) conforme 

a la 

normatividad establecida. 

Verificar la existencia, suficiencia y caducidad de los insumos dentales. 

Contar con el esquema básico de prevención de Riesgos Biológicos registrado en la 

Cartilla de vacunación en la unidad (Hepatitis B y Tétanos). 

Solicitar el apoyo logístico de papelería necesaria para el buen funcionamiento del 

Programa de Salud Bucal (Formatos del Expediente Clínico Estomatológico). 

Elaborar el control de la calidad de los ciclos de esterilización. 

Verificar, gestionar y mantener la conservación y mantenimiento del consultorio dental. 

Acudir a capacitaciones y actualizaciones del Programa de Salud Bucal. 

OBLIGACIONES 

Son obligaciones de las y los pasantes durante la prestación del servicio social: 

I. Asistir de manera puntual a los cursos de inducción de pasantes en servicio social que 

organice la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad y en cada una de las 

Jurisdicciones Sanitarias de adscripción, con el uniforme correspondiente. 

II. Solicitar la Constancia de Adscripción y Aceptación al Programa Nacional de Servicio 

Social de Estomatología en el curso de inducción antes aludido. 

III. Cumplir con el Programa de Servicio Social, asistir a las reuniones que convoquen 

sus jefas y jefes inmediatos y participar en las ferias de salud, Semanas Nacionales de 

Salud y/o contingencias epidemiológicas. 
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IV Cumplir con 12 meses continuos para obtener la Liberación del Servicio Social, en 

caso de renunciar o darse de baja del servicio, no se entregarán constancias de tiempo 

parciales. 

V. Acudir quincenalmente a la Jurisdicción Sanitaria de adscripción para cobrar la beca 

correspondiente; en caso de no cobrar tres quincenas de manera consecutiva, se 

generará la cancelación de la beca en forma automática, sin posibilidad de recuperación 

y reactivación. 

VI. Cubrir como mínimo el 80 % de asistencia para obtener la Liberación del Servicio 

Social. En caso de incapacidad, ésta no deberá exceder más de tres meses. 

VII. Comunicar por escrito inmediatamente a sus superiores cualquier irregularidad que 

observen en el servicio. 

VIII. Notificar personalmente o por medio de un familiar a la o el Jefe de Enseñanza de 

su área de adscripción, cualquier incidente que observen en el servicio. 

IX. Tratar y dirigirse con respeto a sus superiores, iguales y subalternos, así como a los 

pacientes que concurran al establecimiento donde presten el servicio. 

X. Ser responsables del manejo de documentos, valores y efectos que tengan bajo su 

custodia con motivo de sus actividades. 

XI. Entregar los fondos, valores y bienes (instrumental y mobiliario) de cuya 

administración o guarda sea responsable a más tardar el 31 de julio o enero de su 

promoción correspondiente. 

XII. Entregar de manera oficial la unidad médica asignada para realizar el servicio social, 

verificando que el equipamiento e insumos se encuentren sustentados en un inventario. 

XIII. Permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los fondos, valores o bienes 

(instrumental y mobiliario) de cuya administración o guarda sea responsable en un plazo 

máximo de 15 días naturales en caso de haber concluido el servicio social o por motivo 

de baja de la jurisdicción sanitaria de adscripción. 

XIV. Trabajar con anticipación a la Liberación del Servicio Social, sobre la elaboración 

del Informe Numérico Narrativo y Diagnóstico de Salud. 

XV. Portar con propiedad y presentación adecuada a la profesión, tanto la bata como el 

gafete oficial mientras esté realizando alguna actividad propia del Instituto. 

XVI. Realizar por escrito la solicitud de vacaciones o permisos, así como informar de 

manera oficial al coordinador municipal y responsable de enseñanza de cualquier 

situación que afecte el desarrollo del servicio social por motivos de salud. 

XVII. Cumplir con el horario específico de servicio social de acuerdo a su beca: 

XVIII. Abstenerse de utilizar cualquier medio electrónico para difundir imágenes o 

información que comprometa la identidad de los usuarios de los servicios de salud, 

autoridades, compañeros o imagen de la institución. 
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XIX. Responder de los daños que les fueron imputables, cuando éstos sean causados 

a los bienes que estén al servicio de la institución en la cual presten su servicio. 

FALTAS IMPUTABLES A LAS Y LOS PASANTES DURANTE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO SOCIAL: 

Atender otras actividades distintas a las que se les asignaron. 

Aprovechar para sí o un tercero, los servicios o personal en asuntos particulares o 

ajenos a los de la institución a la cual estén adscritos. 

Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra las autoridades, 

compañeros, usuarios o familiares de los mismos, ya sea dentro o fuera de las horas de 

servicio. 

Ausentarse de sus actividades sin autorización escrita de su jefe inmediato (coordinador 

municipal y responsable de enseñanza) o faltar a las reuniones de trabajo sin causa 

justificada. 

Sustraer del establecimiento materiales o medicamentos pertenecientes a la unidad 

médica a la cual esté adscrito, sin autorización por escrito del coordinador municipal. 

Propiciar y celebrar en el establecimiento donde esté adscrito, cualquier reunión ajena 

a los intereses de la institución. 

Presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos 

durante su permanencia en la unidad. 

Abandonar el servicio para iniciar el disfrute de vacaciones, licencia por gravidez o 

incapacidad médica que hubiese solicitado sin haber realizado solicitud por escrito y sin 

haber obtenido autorización oficial (por escrito), en caso de faltar por incapacidad 

médica notificar a las autoridades vía telefónica, vía fax o con la asistencia de algún 

familiar. 

Realizar actos inmorales en el establecimiento o en la comunidad a la cual corresponda 

la unidad de Salud al que estén adscritos. 

Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del lugar donde 

realiza su servicio social o la de las personas que ahí se encuentran, así como causar 

daños o destruir intencionalmente edificios, instalaciones, obras, maquinaria, 

instrumentos, muebles, útiles de trabajo, materiales y demás objetos que estén al 

servicio de la institución a donde estén adscritos. 

Cobrar por cualquier servicio que esté incluido en sus actividades, así como vender o 

disponer de medicamentos y material para beneficio personal dentro del horario 

señalado y dentro de los establecimientos donde presten sus servicios. 

Incurrir en cualquier violación a la ética profesional a juicio de la Institución de Salud. 

Utilizar medios electrónicos para difundir imágenes o información que comprometa la 

identidad de los usuarios de los servicios de salud, autoridades, compañeros o imagen 

de la institución. 



 

  
447 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Consistentes en: 

a. Amonestaciones verbales. 

Las amonestaciones verbales serán hechas en privado por la o el Coordinador, la o el 

Responsable del Programa o la o el Jefe de la Unidad, dejando evidencia escrita 

de la misma. Se aplicarán cuando los pasantes infrinjan las fracciones I, II, IV, VI, VII, IX 

y XII del apartado “faltas imputables a los pasantes” de la evidencia escrita por la 

amonestación verbal se obtendrá e integrará una copia al expediente y se notificará 

mediante otra copia a la institución educativa y a la Unidad de Enseñanza, Investigación 

y Calidad. 

b. Extrañamientos escritos. 

El extrañamiento es la severa observación por escrito que se aplicará a las y los 

pasantes que incurran en las faltas que así lo ameriten. 

Se harán acreedores a un extrañamiento las y los pasantes que infrinjan las fracciones 

del apartado “faltas imputables a las y los pasantes” y del apartado “obligaciones de los 

pasantes”. 

El encargado de aplicarlo será la o el Responsable de Enseñanza o la o el Jefe de la 

Unidad previa notificación o solicitud por escrito del coordinador de la carrera; una 

copia se agregará al expediente personal en la unidad de salud, otra se enviará a la 

Institución Educativa de procedencia y una más a la Unidad de Enseñanza, 

Investigación y Calidad. 

c. Cancelación del servicio social 

La cancelación del servicio social será procedente cuando la o el pasante incurra en 

alguna de  las siguientes causales: 

 La o el pasante acumule más de tres faltas injustificadas en un período de 30 días 

naturales (a partir de la primera falta). 

No realizar la entrega de los bienes, fondos y valores que estén bajo su custodia, durante 

los 15 días naturales posteriores a la conclusión del servicio social. 

Proponer y realizar estudios y tratamiento a usuarios fuera de la institución a la que esté 

adscrito. 

Por sentencia condenatoria cuando cometa algún delito de orden común. 

Cuando previo extrañamiento se reincida en la violación de las fracciones contenidas en 

el apartado faltas imputables de las y los pasantes. 

Para proceder a la suspensión del servicio social, deberá anexarse a la baja el acta 

administrativa correspondiente en la cual conste el motivo que provoca dicha 

cancelación. 

La Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad informará a las Instituciones 

Educativas las bajas correspondientes 
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EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN 

I. La Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad, entregará a la o el pasante la 

Constancia de Terminación de Servicio Social del Programa Nacional del Servicio Social 

en el Sistema Nacional de Salud, la cual no tiene costo. 

II. La entrega de constancias de terminación se entregarán a partir del quinto día hábil 

posterior a la terminación del servicio social. 

III. Para la entrega de constancias de terminación es obligatorio que el pasante presente: 

Oficio de terminación del período de servicio social. 

Oficio de no adeudo. 

Informe Numérico Narrativo y Diagnóstico de Salud. 

Todos los documentos antes mencionados deberán contar con la firma autógrafa de la 

autoridad encargada del pasante en el lugar de adscripción y sellos originales. 

Copia de la Constancia de Adscripción y Aceptación del Programa Nacional de Servicio 

Social. 

IV. La o el pasante elaborará dos juegos del Informe de Diagnóstico de Salud, 

entregando uno a la unidad de salud y otro a la Institución Educativa de Procedencia. A 

la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad solo entregará el original de la carátula 

y la hoja de validación (nombre y firma autógrafa de las autoridades jurisdiccionales que 

validan el trabajo y sellos originales de autorización). 

1. PROGRAMA DE VINCULACIÓN 

Cuando las Instituciones Educativas cuenten con infraestructura y participen en 

proyectos de servicio social específicos deberán informar a la Unidad de Enseñanza, 

Investigación y Calidad para su revisión y valoración del número de pasantes que 

deberán participar. 

Las y los pasantes deberán conducirse con base en la normatividad del servicio social 

(estar vinculados a las necesidades de salud del país y/o del Estado correspondiente, 

ubicándose en zonas rurales o urbanas marginadas). En estos casos, es la Institución 

Educativa la que proporciona la beca y quien acuerda con otra institución el programa 

académico y operativo que realizarán las y los Pasantes en Servicio Social. 

2. PROGRAMA UNIVERSITARIO 

En las Instituciones Educativas que cuenten con infraestructura y tengan necesidad de 

atención a la población general en sus clínicas, deberán informar a la Unidad de 

Enseñanza, Investigación y Calidad para su revisión y se valore el número de pasantes 

que deberán participar. 

Las y los pasantes se apegarán a la normatividad del servicio social y ubicarse en 

clínicas propias de la Institución Educativa, quien proporcionará la beca y acuerda con 

la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad el programa operativo que realizarán 

las y los Pasantes en Servicio Social en este programa. 
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3. PROGRAMA OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN CLÍNICA 

Este rubro se refiere a los servicios que la o el estomatólogo pasante en servicio social 

debe ofrecer a la población que así lo requiera en la unidad operativa de salud 

correspondiente. De estos servicios se darán prioritariamente a la atención estratificada 

por niveles de atención: el ámbito de acción corresponde sobre todo el primer nivel y 

cuando los casos lo ameriten se plantea la referencia a otros niveles. 

4. PROGRAMA DE ESTRATEGIA SISTEMA DE ATENCIÓN GRADUAL EN 

ESCOLARES: CON UNIDADES PORTÁTILES 

Fomentar en la población una actitud activa, participativa y continua, según su grado de 

desarrollo, dirigida al autocuidado de la salud del individuo, familia y grupos de alto 

riesgo de la comunidad para mejorar sus niveles de salud bucal y una cultura hacia la 

prevención. 

Objetivos: 

Mejorar las condiciones de salud de la población y fomentar la cultura de la prevención 

y del cuidado de la salud que proteja a las personas, con una visión a largo plazo, de 

daños en etapas posteriores de sus vidas. 

Intensificar las acciones de información, educación y comunicación que fomente el 

cuidado de la salud y propicien hábitos y comportamientos saludables. 

La educación para la salud es parte fundamental para el desempeño de las acciones de 

salud pública, de modo que el estomatólogo no sólo tendrá actividad intramuros, sino 

que asistirá a la comunidad en diversas áreas de la salud. Debe igualmente promover y 

fomentar la participación activa de la comunidad en aspectos de interés fundamental y 

prioritario para la propia comunidad y para los servicios de salud. 

Incrementar gradualmente el número de niñas y niños sanos en los planteles 

preescolares, escolares de primaria, secundaria y bachillerato del Sistema Educativo 

Estatal y Federal, lo que ayudará a disminuir el índice de caries dental. 

Incrementar gradualmente el número de niñas y niños con rehabilitación bucal en los 

planteles preescolares, escolares de primaria, secundaria y bachillerato del Sistema 

Educativo Estatal y Federal lo que ayudará a disminuir el índice de necesidades de 

tratamiento más complicados en el futuro y se responsabilicen de su Salud Bucal. 

5. PROGRAMA DE ENSEÑANZA 

La enseñanza durante el servicio social permitirá a la o el pasante de estomatología 

aumentar y reformar sus conocimientos, habilidades y actitudes a través de experiencias 

significativas de aprendizaje. Las actividades de enseñanza-aprendizaje constituyen el 

sustrato teórico de dos actividades esencialmente prácticas: la asistencia y la 

investigación. Por tal motivo, se sugiere se acuda a la auto enseñanza, complementada 

con sesiones clínicas y bibliográficas. Todas estas actividades requieren un grado 

importante de motivación por parte de la o el pasante. 
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La o el Responsable de Enseñanza y de Estomatología de cada unidad realizará la 

programación de capacitaciones para las y los Estomatólogos Pasantes en Servicio 

Social, con los temas que se describen, teniendo un enfoque clínico, epidemiológico y 

social, mismos que se encuentran apegados a los programas asistenciales del Sector 

Salud. Dichos programas se orientan hacia el ejercicio de la medicina en sus primeros 

niveles de atención y deben fundamentar la etapa terminal e integradora de todos los 

planes y programas de estudio. 

6. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación en el servicio social se considera como un proceso de aprendizaje para 

la o el alumno, ya que no sólo enriquece sus conocimientos, sino que también le ayuda 

a jerarquizar los problemas de salud y a generar soluciones para enfrentarlos. 

Dada la diversidad de los sitios de adscripción y la heterogeneidad de la población que 

atiende la o el Estomatólogo Pasante, la investigación que se deba desarrollar podrá 

quedar comprendida dentro de las siguientes áreas: 

a) Área Socio estomatológica 

• Epidemiológica. 

• Comunitaria. 

• Salud ocupacional. 

b) Área Clínica 

• Diagnóstico y tratamiento a nivel nacional y regional. 

• Enfermedades transmisibles. 

• Enfermedades no transmisibles. 

• Proyectos específicos relacionados con la salud bucal. 

c) Área de Servicios Para La Salud 

• Calidad de la atención estomatológica. 

• Autocuidado de la salud bucal. 

• Recursos comunitarios para la atención de la salud bucal. 

Actividades 

1. Organizar e impartir cursos, seminarios y talleres de metodología de la investigación, 

técnicas de trabajo de campo y administración de la investigación que refuercen los 

elementos teóricos que requiere el alumno para el desarrollo de la investigación. 

2. Elaborar material didáctico de apoyo para los cursos, seminarios y talleres. 

3. Diseñar y proporcionar a la o el Estomatólogo Pasante las unidades de instrucción 

programada con contenidos temáticos referentes al subprograma de investigación. 

4. Proporcionar atención individual a la demanda particular de cada alumno en el 

momento que lo solicite con respecto a la investigación desarrollada. 

5. Así como las actividades necesarias para la supervisión de las mismas y las 

condiciones de las unidades médicas, procurando por su seguridad e integridad. 
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Programa de Servicio Social Estomatología 

El Servicio Social de la carrera de Estomatología es un año académico de carácter 

obligatorio que estructura la etapa final de la formación Estomatológica a nivel 

licenciatura. Durante este proceso, la o el Estomatólogo desarrolla sus conocimientos, 

habilidades, destrezas y aptitudes, dentro de un ámbito de atención a la salud en 

beneficio principalmente de aquellas comunidades con bajo desarrollo socioeconómico. 

 

Representa una alternativa de atención a la salud para un sector importante de la 

población mexicana que carece de recursos y medios en materia de salud, y es parte 

de la solución planteada a nivel nacional para la cobertura de servicios de salud y la 

atención a población abierta. El estímulo a esta práctica redunda en la calidad de los 

futuros profesionales, que más tarde se integrarán a las instituciones públicas, sociales 

y privadas que impulsan el desarrollo del país. 

 

El Servicio Social de la carrera de Estomatología, constituye la etapa final de la 

formación profesional y se sustenta en las necesidades estatales y nacionales de salud. 

Por lo que un buen desempeño del pasante en servicio social aunado a una adecuada 

programación de actividades académico asistenciales y de investigación, garantizará el 

logro de los objetivos del servicio. 

 

BASE LEGAL 

Ley General de Salud. Título Cuarto, Capítulo II, Artículo 87. Diario Oficial de la 

Federación, 01 de julio de 1984 

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico. Diario Oficial de la Federación, 15 de 

octubre del 2012. 

NOM-040-SSA1-1993, Productos y Servicios. Sal yodada fluorurada. Especificaciones 

sanitarias. Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 1995. 

NOM-201-SSA1-2002 Productos y servicios. Agua y hielo para consumo humano y 

envasados y a granel. Especificaciones sanitarias. Diario Oficial de la Federación, 01 de 

agosto del 2002. 

NOM-009-SSA2-1993 Para el Fomento de la Salud del Escolar. Diario Oficial de la 

Federación, 03 de octubre de 1994. 

NOM-010-SSA2-1993 Para la prevención y control de la infección por Virus de la 

Inmunodeficiencia Humana. Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 1995. 

NOM-013-SSA2-2015, Para la prevención y control de enfermedades bucales. Diario 

Oficial de la Federación, 23 de noviembre del 2016. 
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NOM-017-SSA2-1994 Para la vigilancia epidemiológica. Diario Oficial de la Federación, 

11 de octubre de 1999. 

NOM-031-SSA2-1999 Para la atención de la salud del niño. Diario Oficial de la 

Federación, 09 de febrero del 2001. 

NOM-036-SSA2-2002 Prevención y control de enfermedades. Aplicación de vacunas, 

toxoides, sueros, antitoxinas e inmunoglobulinas en el humano. Diario Oficial de la 

Federación, 17 de julio del 2003. 

NOM-005-SSA3-2010 Establece los requisitos mínimos de infraestructura y 

equipamiento de establecimientos para la atención médica de pacientes ambulatorios. 

Diario Oficial de la Federación, 16 de agosto del 2010. 

NOM-009-SSA3-2013 Educación en Salud. Criterios para la utilización de los 

establecimientos para la atención medica como campos clínicos para la prestación del 

Servicio Social de Medicina y Estomatología. Diario Oficial de la Federación, 28 de julio 

del 2014. 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002 Protección Ambiental-Salud Ambiental-Residuos 

Peligrosos Biológico Infecciosos-Clasificación y Especificaciones de Manejo. Diario 

Oficial de la Federación, 17 de febrero del 2003. 

 

La Duración del Servicio Social tal como lo establece la Ley Reglamentaria del Artículo 

5° Constitucional y en apega a la Normatividad de la Secretaría de Salud será de un año 

(12 meses) mismos que serán en los siguientes 2 periodos: 

 01 de febrero al 31 de enero. 

 01 de agosto al 31 de julio. 

Los espacios deberán gestionarse a través de Secretaría de Salud y apegarse en todo 

momento a la normatividad vigente. 

Para realizar el servicio Social Profesional de las carreras de Salud, el alumno deberá 

cumplir con los requisitos: 

 Aprobar el 100% de las materias del plan de estudios. 

 Asistir al curso de Inducción donde se dará a conocer los lineamientos 

vigentes, fechas y requisitos documentales para el inicio del servicio 

social en los diferentes escenarios. 

Existen programas Internos y externos para el desarrollo de las actividades del pasante 

de Servicio Social Profesional de las diferentes carreras, siendo el eje rector de 

cualquiera que el pasante contribuya a la sociedad; desarrolle y perfecciones sus 

habilidades y actitudes profesionales adquiridas durante su formación; por lo que 

durante su periodo de servicio social siempre estará bajo la tutela y supervisión de un 

profesional titulado del mismo gremio de su formación académica. 
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Los pasantes tendrán derecho a una beca económica, seguro de responsabilidad civil y 

de asistencia médica durante la pasantía. 

Los tipos de plaza de Servicio Social son: 

 Tipo C: horario de 8 horas 

 Tipo B: De 6 a 8 horas 

 Tipo A: 6 horas 

Cada tipo de plaza tendrá una remuneración económica definida por las autoridades 

Federales de Salud, mismas que se actualizarán por ejercicio fiscal y de ninguna manera 

se podrá modificar lo establecido 

 

FUNCIONES DEL ESTOMATÓLOGO PASANTE EN SERVICIO SOCIAL 

Participar activamente en el programa de capacitación, investigación y calidad que se 

implemente en su unidad de salud. 

Participar en la elaboración e integración del Diagnóstico Local de Salud del área de 

responsabilidad. 

Proporcionar atención médica preventiva, curativa, de rehabilitación y de urgencias de 

manera integral al individuo, familia y población de su área de responsabilidad. 

Promover y difundir el autocuidado individual y familiar a fin de orientar al público para 

lograr cambios hacia un estilo de vida saludable. 

Referir a los pacientes que requieran servicios de mayor complejidad. 

Participar en el seguimiento y control de los contrarreferidos, en caso de no recibir la 

contrarreferencia, verificar a través de la visita domiciliaria, con apoyo de los cuidadores 

de la salud. 

Cooperar con el personal que realice supervisión o evaluación a la unidad de salud. 

Solicitar los insumos necesarios para realizar sus actividades y conservar en buen 

estado el material y equipo bajo su custodia. 

Participar en la identificación y referencia de casos que requieran asistencia social y/o 

atención médica especializada. 

Participar en la organización, capacitación, supervisión y evaluación de los grupos de 

ayuda mutua y del Comité de Salud Municipal, generando la implementación de la 

comisión de seguridad, así como en la identificación y solución a problemas de salud de 

la comunidad. 

Vigilar y aplicar la normatividad respecto al desarrollo de cada programa. 

Utilizar el Sistema de Información en Salud según las normas y procedimientos 

establecidos. 

Participar en la aplicación de los programas de campo en el área de la salud bucal. 

Proporcionar atención estomatológica a los pacientes que la demanden. 

Informar de la existencia de material, instrumental y condiciones del equipo (inventarios). 
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Elaborar las requisiciones de insumos que sean necesarios para el buen funcionamiento 

del servicio. 

Realizar actividades de educación para la salud específicas de su área en los pacientes 

atendidos en el servicio. 

Controlar a las y los pacientes por medio de la Historia Clínica Estomatológica y estudio 

estomatológico, así como plan y desarrollo de tratamiento estomatológico. 

Brindar mantenimiento preventivo al equipo utilizado en el servicio. 

Registrar sus actividades diarias y el concentrado mensual en el instrumento 

correspondiente. 

Realizar las demás funciones inherentes al área de su competencia. 

ACTIVIDADES DE LA O EL ESTOMATÓLOGO PASANTE EN SERVICIO 

SOCIAL 

Dar cumplimiento a las acciones y metas programadas de su competencia, así como 

reportar el avance de éstas mensualmente. 

  Elaborar Expediente Clínico Estomatológico correspondiente por cada uno de los 

pacientes atendidos en las unidades médicas. 

Identificar los factores socioculturales que condicionan o determinan los problemas de 

salud de la comunidad. 

Analizar el desarrollo social de la comunidad con base en los datos estadísticos de salud 

y sociales resultantes de la actualización del diagnóstico de salud, comparándolos con 

los anteriores. 

Atención preventiva y curativa en la comunidad asignada 

Registrar sus actividades mensuales en el formato de avance. 

Realizar la separación de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) conforme 

a la 

normatividad establecida. 

Verificar la existencia, suficiencia y caducidad de los insumos dentales. 

Contar con el esquema básico de prevención de Riesgos Biológicos registrado en la 

Cartilla de vacunación en la unidad (Hepatitis B y Tétanos). 

Solicitar el apoyo logístico de papelería necesaria para el buen funcionamiento del 

Programa de Salud Bucal (Formatos del Expediente Clínico Estomatológico). 

Elaborar el control de la calidad de los ciclos de esterilización. 

Verificar, gestionar y mantener la conservación y mantenimiento del consultorio dental. 

Acudir a capacitaciones y actualizaciones del Programa de Salud Bucal. 

OBLIGACIONES 

Son obligaciones de las y los pasantes durante la prestación del servicio social: 

I. Asistir de manera puntual a los cursos de inducción de pasantes en servicio social que 
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organice la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad y en cada una de las 

Jurisdicciones Sanitarias de adscripción, con el uniforme correspondiente. 

II. Solicitar la Constancia de Adscripción y Aceptación al Programa Nacional de Servicio 

Social de Estomatología en el curso de inducción antes aludido. 

III. Cumplir con el Programa de Servicio Social, asistir a las reuniones que convoquen 

sus jefas y jefes inmediatos y participar en las ferias de salud, Semanas Nacionales de 

Salud y/o contingencias epidemiológicas. 

IV Cumplir con 12 meses continuos para obtener la Liberación del Servicio Social, en 

caso de renunciar o darse de baja del servicio, no se entregarán constancias de tiempo 

parciales. 

V. Acudir quincenalmente a la Jurisdicción Sanitaria de adscripción para cobrar la beca 

correspondiente; en caso de no cobrar tres quincenas de manera consecutiva, se 

generará la cancelación de la beca en forma automática, sin posibilidad de recuperación 

y reactivación. 

VI. Cubrir como mínimo el 80 % de asistencia para obtener la Liberación del Servicio 

Social. En caso de incapacidad, ésta no deberá exceder más de tres meses. 

VII. Comunicar por escrito inmediatamente a sus superiores cualquier irregularidad que 

observen en el servicio. 

VIII. Notificar personalmente o por medio de un familiar a la o el Jefe de Enseñanza de 

su área de adscripción, cualquier incidente que observen en el servicio. 

IX. Tratar y dirigirse con respeto a sus superiores, iguales y subalternos, así como a los 

pacientes que concurran al establecimiento donde presten el servicio. 

X. Ser responsables del manejo de documentos, valores y efectos que tengan bajo su 

custodia con motivo de sus actividades. 

XI. Entregar los fondos, valores y bienes (instrumental y mobiliario) de cuya 

administración o guarda sea responsable a más tardar el 31 de julio o enero de su 

promoción correspondiente. 

XII. Entregar de manera oficial la unidad médica asignada para realizar el servicio social, 

verificando que el equipamiento e insumos se encuentren sustentados en un inventario. 

XIII. Permanecer en el servicio hasta hacer entrega de los fondos, valores o bienes 

(instrumental y mobiliario) de cuya administración o guarda sea responsable en un plazo 

máximo de 15 días naturales en caso de haber concluido el servicio social o por motivo 

de baja de la jurisdicción sanitaria de adscripción. 

XIV. Trabajar con anticipación a la Liberación del Servicio Social, sobre la elaboración 

del Informe Numérico Narrativo y Diagnóstico de Salud. 

XV. Portar con propiedad y presentación adecuada a la profesión, tanto la bata como el 

gafete oficial mientras esté realizando alguna actividad propia del Instituto. 
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XVI. Realizar por escrito la solicitud de vacaciones o permisos, así como informar de 

manera oficial al coordinador municipal y responsable de enseñanza de cualquier 

situación que afecte el desarrollo del servicio social por motivos de salud. 

XVII. Cumplir con el horario específico de servicio social de acuerdo a su beca: 

XVIII. Abstenerse de utilizar cualquier medio electrónico para difundir imágenes o 

información que comprometa la identidad de los usuarios de los servicios de salud, 

autoridades, compañeros o imagen de la institución. 

XIX. Responder de los daños que les fueron imputables, cuando éstos sean causados 

a los bienes que estén al servicio de la institución en la cual presten su servicio. 

FALTAS IMPUTABLES A LAS Y LOS PASANTES DURANTE LA PRESTACIÓN 

DEL SERVICIO SOCIAL: 

Atender otras actividades distintas a las que se les asignaron. 

Aprovechar para sí o un tercero, los servicios o personal en asuntos particulares o 

ajenos a los de la institución a la cual estén adscritos. 

Incurrir en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratos contra las autoridades, 

compañeros, usuarios o familiares de los mismos, ya sea dentro o fuera de las horas de 

servicio. 

Ausentarse de sus actividades sin autorización escrita de su jefe inmediato (coordinador 

municipal y responsable de enseñanza) o faltar a las reuniones de trabajo sin causa 

justificada. 

Sustraer del establecimiento materiales o medicamentos pertenecientes a la unidad 

médica a la cual esté adscrito, sin autorización por escrito del coordinador municipal. 

Propiciar y celebrar en el establecimiento donde esté adscrito, cualquier reunión ajena 

a los intereses de la institución. 

Presentarse bajo los efectos de bebidas embriagantes, estupefacientes o psicotrópicos 

durante su permanencia en la unidad. 

Abandonar el servicio para iniciar el disfrute de vacaciones, licencia por gravidez o 

incapacidad médica que hubiese solicitado sin haber realizado solicitud por escrito y sin 

haber obtenido autorización oficial (por escrito), en caso de faltar por incapacidad 

médica notificar a las autoridades vía telefónica, vía fax o con la asistencia de algún 

familiar. 

Realizar actos inmorales en el establecimiento o en la comunidad a la cual corresponda 

la unidad de Salud al que estén adscritos. 

Comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia, la seguridad del lugar donde 

realiza su servicio social o la de las personas que ahí se encuentran, así como causar 

daños o destruir intencionalmente edificios, instalaciones, obras, maquinaria, 

instrumentos, muebles, útiles de trabajo, materiales y demás objetos que estén al 

servicio de la institución a donde estén adscritos. 
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Cobrar por cualquier servicio que esté incluido en sus actividades, así como vender o 

disponer de medicamentos y material para beneficio personal dentro del horario 

señalado y dentro de los establecimientos donde presten sus servicios. 

Incurrir en cualquier violación a la ética profesional a juicio de la Institución de Salud. 

Utilizar medios electrónicos para difundir imágenes o información que comprometa la 

identidad de los usuarios de los servicios de salud, autoridades, compañeros o imagen 

de la institución. 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

Consistentes en: 

a. Amonestaciones verbales. 

Las amonestaciones verbales serán hechas en privado por la o el Coordinador, la o el 

Responsable del Programa o la o el Jefe de la Unidad, dejando evidencia escrita 

de la misma. Se aplicarán cuando los pasantes infrinjan las fracciones I, II, IV, VI, VII, IX 

y XII del apartado “faltas imputables a los pasantes” de la evidencia escrita por la 

amonestación verbal se obtendrá e integrará una copia al expediente y se notificará 

mediante otra copia a la institución educativa y a la Unidad de Enseñanza, Investigación 

y Calidad. 

b. Extrañamientos escritos. 

El extrañamiento es la severa observación por escrito que se aplicará a las y los 

pasantes que incurran en las faltas que así lo ameriten. 

Se harán acreedores a un extrañamiento las y los pasantes que infrinjan las fracciones 

del apartado “faltas imputables a las y los pasantes” y del apartado “obligaciones de los 

pasantes”. 

El encargado de aplicarlo será la o el Responsable de Enseñanza o la o el Jefe de la 

Unidad previa notificación o solicitud por escrito del coordinador de la carrera; una 

copia se agregará al expediente personal en la unidad de salud, otra se enviará a la 

Institución Educativa de procedencia y una más a la Unidad de Enseñanza, 

Investigación y Calidad. 

c. Cancelación del servicio social 

La cancelación del servicio social será procedente cuando la o el pasante incurra en 

alguna de  las siguientes causales: 

 La o el pasante acumule más de tres faltas injustificadas en un período de 30 días 

naturales (a partir de la primera falta). 

No realizar la entrega de los bienes, fondos y valores que estén bajo su custodia, durante 

los 15 días naturales posteriores a la conclusión del servicio social. 

Proponer y realizar estudios y tratamiento a usuarios fuera de la institución a la que esté 

adscrito. 

Por sentencia condenatoria cuando cometa algún delito de orden común. 
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Cuando previo extrañamiento se reincida en la violación de las fracciones contenidas en 

el apartado faltas imputables de las y los pasantes. 

Para proceder a la suspensión del servicio social, deberá anexarse a la baja el acta 

administrativa correspondiente en la cual conste el motivo que provoca dicha 

cancelación. 

La Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad informará a las Instituciones 

Educativas las bajas correspondientes 

EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE TERMINACIÓN 

I. La Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad, entregará a la o el pasante la 

Constancia de Terminación de Servicio Social del Programa Nacional del Servicio Social 

en el Sistema Nacional de Salud, la cual no tiene costo. 

II. La entrega de constancias de terminación se entregarán a partir del quinto día hábil 

posterior a la terminación del servicio social. 

III. Para la entrega de constancias de terminación es obligatorio que el pasante presente: 

Oficio de terminación del período de servicio social. 

Oficio de no adeudo. 

Informe Numérico Narrativo y Diagnóstico de Salud. 

Todos los documentos antes mencionados deberán contar con la firma autógrafa de la 

autoridad encargada del pasante en el lugar de adscripción y sellos originales. 

Copia de la Constancia de Adscripción y Aceptación del Programa Nacional de Servicio 

Social. 

IV. La o el pasante elaborará dos juegos del Informe de Diagnóstico de Salud, 

entregando uno a la unidad de salud y otro a la Institución Educativa de Procedencia. A 

la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad solo entregará el original de la carátula 

y la hoja de validación (nombre y firma autógrafa de las autoridades jurisdiccionales que 

validan el trabajo y sellos originales de autorización). 

1. PROGRAMA DE VINCULACIÓN 

Cuando las Instituciones Educativas cuenten con infraestructura y participen en 

proyectos de servicio social específicos deberán informar a la Unidad de Enseñanza, 

Investigación y Calidad para su revisión y valoración del número de pasantes que 

deberán participar. 

Las y los pasantes deberán conducirse con base en la normatividad del servicio social 

(estar vinculados a las necesidades de salud del país y/o del Estado correspondiente, 

ubicándose en zonas rurales o urbanas marginadas). En estos casos, es la Institución 

Educativa la que proporciona la beca y quien acuerda con otra institución el programa 

académico y operativo que realizarán las y los Pasantes en Servicio Social. 

2. PROGRAMA UNIVERSITARIO 
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En las Instituciones Educativas que cuenten con infraestructura y tengan necesidad de 

atención a la población general en sus clínicas, deberán informar a la Unidad de 

Enseñanza, Investigación y Calidad para su revisión y se valore el número de pasantes 

que deberán participar. 

Las y los pasantes se apegarán a la normatividad del servicio social y ubicarse en 

clínicas propias de la Institución Educativa, quien proporcionará la beca y acuerda con 

la Unidad de Enseñanza, Investigación y Calidad el programa operativo que realizarán 

las y los Pasantes en Servicio Social en este programa. 

3. PROGRAMA OPERATIVO PARA LA ATENCIÓN CLÍNICA 

Este rubro se refiere a los servicios que la o el estomatólogo pasante en servicio social 

debe ofrecer a la población que así lo requiera en la unidad operativa de salud 

correspondiente. De estos servicios se darán prioritariamente a la atención estratificada 

por niveles de atención: el ámbito de acción corresponde sobre todo el primer nivel y 

cuando los casos lo ameriten se plantea la referencia a otros niveles. 

4. PROGRAMA DE ESTRATEGIA SISTEMA DE ATENCIÓN GRADUAL EN 

ESCOLARES: CON UNIDADES PORTÁTILES 

Fomentar en la población una actitud activa, participativa y continua, según su grado de 

desarrollo, dirigida al autocuidado de la salud del individuo, familia y grupos de alto 

riesgo de la comunidad para mejorar sus niveles de salud bucal y una cultura hacia la 

prevención. 

Objetivos: 

Mejorar las condiciones de salud de la población y fomentar la cultura de la prevención 

y del cuidado de la salud que proteja a las personas, con una visión a largo plazo, de 

daños en etapas posteriores de sus vidas. 

Intensificar las acciones de información, educación y comunicación que fomente el 

cuidado de la salud y propicien hábitos y comportamientos saludables. 

La educación para la salud es parte fundamental para el desempeño de las acciones de 

salud pública, de modo que el estomatólogo no sólo tendrá actividad intramuros, sino 

que asistirá a la comunidad en diversas áreas de la salud. Debe igualmente promover y 

fomentar la participación activa de la comunidad en aspectos de interés fundamental y 

prioritario para la propia comunidad y para los servicios de salud. 

Incrementar gradualmente el número de niñas y niños sanos en los planteles 

preescolares, escolares de primaria, secundaria y bachillerato del Sistema Educativo 

Estatal y Federal, lo que ayudará a disminuir el índice de caries dental. 

Incrementar gradualmente el número de niñas y niños con rehabilitación bucal en los 

planteles preescolares, escolares de primaria, secundaria y bachillerato del Sistema 

Educativo Estatal y Federal lo que ayudará a disminuir el índice de necesidades de 

tratamiento más complicados en el futuro y se responsabilicen de su Salud Bucal. 
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5. PROGRAMA DE ENSEÑANZA 

La enseñanza durante el servicio social permitirá a la o el pasante de estomatología 

aumentar y reformar sus conocimientos, habilidades y actitudes a través de experiencias 

significativas de aprendizaje. Las actividades de enseñanza-aprendizaje constituyen el 

sustrato teórico de dos actividades esencialmente prácticas: la asistencia y la 

investigación. Por tal motivo, se sugiere se acuda a la auto enseñanza, complementada 

con sesiones clínicas y bibliográficas. Todas estas actividades requieren un grado 

importante de motivación por parte de la o el pasante. 

La o el Responsable de Enseñanza y de Estomatología de cada unidad realizará la 

programación de capacitaciones para las y los Estomatólogos Pasantes en Servicio 

Social, con los temas que se describen, teniendo un enfoque clínico, epidemiológico y 

social, mismos que se encuentran apegados a los programas asistenciales del Sector 

Salud. Dichos programas se orientan hacia el ejercicio de la medicina en sus primeros 

niveles de atención y deben fundamentar la etapa terminal e integradora de todos los 

planes y programas de estudio. 

6. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 

La investigación en el servicio social se considera como un proceso de aprendizaje para 

la o el alumno, ya que no sólo enriquece sus conocimientos, sino que también le ayuda 

a jerarquizar los problemas de salud y a generar soluciones para enfrentarlos. 

Dada la diversidad de los sitios de adscripción y la heterogeneidad de la población que 

atiende la o el Estomatólogo Pasante, la investigación que se deba desarrollar podrá 

quedar comprendida dentro de las siguientes áreas: 

a) Área Socio estomatológica 

• Epidemiológica. 

• Comunitaria. 

• Salud ocupacional. 

b) Área Clínica 

• Diagnóstico y tratamiento a nivel nacional y regional. 

• Enfermedades transmisibles. 

• Enfermedades no transmisibles. 

• Proyectos específicos relacionados con la salud bucal. 

c) Área de Servicios Para La Salud 

• Calidad de la atención estomatológica. 

• Autocuidado de la salud bucal. 

• Recursos comunitarios para la atención de la salud bucal. 

Actividades 
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1. Organizar e impartir cursos, seminarios y talleres de metodología de la investigación, 

técnicas de trabajo de campo y administración de la investigación que refuercen los 

elementos teóricos que requiere el alumno para el desarrollo de la investigación. 

2. Elaborar material didáctico de apoyo para los cursos, seminarios y talleres. 

3. Diseñar y proporcionar a la o el Estomatólogo Pasante las unidades de instrucción 

programada con contenidos temáticos referentes al subprograma de investigación. 

4. Proporcionar atención individual a la demanda particular de cada alumno en el 

momento que lo solicite con respecto a la investigación desarrollada. 

5. Así como las actividades necesarias para la supervisión de las mismas y las 

condiciones de las unidades médicas, procurando por su seguridad e integridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartas de intención de solicitud de campos 

clínicos y servicio social. 
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