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 Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas

1. Identificación del curso

Centro Universitario
Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Departamento:
Clínicas Odontológicas Integrales

Academia:
Exodoncia

Nombre de la unidad de aprendizaje: 
Exodoncia II

Clave de la 
materia:

Horas de teoría: Horas de práctica: Total de horas: Valor en créditos:

I9032 32 48 80 7

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Programa educativo Prerrequisitos:
 C   =  curso 
 CL =  curso laboratorio
 L   =   laboratorio 
 P   =  práctica 
 T   =  taller 
 CT =  curso - taller 
 N   =  clínica
 M   =  módulo
 S    =  seminario

 Técnico Medio                   
 Técnico Superior 

Universitario   
 Licenciatura              
 Especialidad 
 Maestría 
 Doctorado               

Licenciado en
Cirujano Dentista /5to I9031

Área de formación:

Basico particular obligatoria Exodoncia I

Perfil docente:

El docente de la unidad de aprendizaje de exodoncia clínica quirúrgica, deberá tener licenciatura en odontología y 
deseablemente especialidad,  maestría y/o doctorado 

Experiencia en la práctica docente y/o clínica, gusto por la docencia, la investigación, el trabajo colaborativo y 
multidisciplinar.
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Elaborado por: Evaluado y actualizado por:
C.D. Hugo Fernando Avalos Limón
Mtro. Francisco Soto Sánchez
C.D.M.E.I. Ignacio Morales Rendón
C.D. Omar de León Sánchez.
M.C.O. Jonathan Ignacio Fregoso Adame

C.D. Hugo Fernando Avalos Limón
Mtro. Francisco Soto Sánchez
C.D.M.E.I. Ignacio Morales Rendón
C.D. Omar de León Sánchez.
M.C.O. Jonathan Ignacio Fregoso Adame
C.D.E.C.O Víctor C. Hernández Puga

Fecha de elaboración:                                                           Fecha de última actualización aprobada por la Academia
7 de Noviembre 2011 Agosto 2020

2. Presentación

La Unidad de Aprendizaje de Exodoncia clínica quirúrgica está conformada tanto de la parte teórica como de la 
práctica clínica, tiene una carga horaria de 63 horas totales, equivaliendo 26 horas a la teoría y 37 horas a la práctica 
en clínica, con un valor curricular de 5 créditos. 

Siendo la extracción dental Trans - Alveolar uno de los tratamientos más comunes realizados por el odontólogo es de 
suma importancia que el alumno adquiera dentro del marco Institucional las competencias profesionales  para realizar 
dicho procedimiento. Este curso pretende enseñar a los alumnos los fundamentos teórico – clínicos sobre la técnica 
de extracción dental trans-alveolar y desarrollar en él las habilidades y destrezas clínicas necesarias para la 
realización de este tipo de tratamientos. La materia tiene como pre-requisito haber aprobado previamente el curso de 
Exodoncia clínica II Cl 202 así como: (ZDO).

3. Competencia(s) del perfil de egreso

  
Formar un profesional:

Vinculado y comprometido con su entorno social, dispuesto a fomentar hábitos saludables entre la población y tratar 
oportuna y eficientemente la enfermedad bucodental de la población.

Que participe en propuestas y equipos multidisciplinares, en la innovación de la práctica odontológica y el avance 
técnico científico de la profesión.

Hábil en el manejo de métodos y técnicas de procedimientos en el campo de la exodoncia quirúrgica.

Capaz de actuar con respeto a los derechos humanos y juicio crítico, respecto  de la diversidad socio-cultural y su 
entorno.

Capaz de desarrollar estrategias para la promoción, prevención y preservación de la salud bucodental.

Desarrolla su práctica profesional con apego a la normatividad vigente.
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4. Unidad de competencia
 

El alumno: 

Aplica los procedimientos quirúrgicos con base en la integración de los conocimientos teórico-prácticos adquiridos 
durante el curso realizando el diagnóstico y tratamiento oportuno participando tanto en equipos multi, inter. y 
transdisciplinarios, actuando con ética y respeto a la normatividad

Para ello:

- Elabora la historia clínica exodoncia así como  el diagnóstico de manera adecuada, oportuna y eficiente. 
            (El    método)

- Establece en base a los datos recabados en el historial clínico del paciente, de manera individual, inter, trans 
             y/o multidisciplinar la indicación y/o contraindicación para realizar el procedimiento quirúrgico.

- Realiza el plan de tratamiento, describe la técnica y procedimiento quirúrgico a realizar.

- Realiza con eficiencia la extracción intraalveolar.

- Atiende y resuelve de manera eficiente y oportuna los accidentes y complicaciones trans y postoperatorios que 
             se presentan en la extracción del órgano dentario

- Da indicaciones postoperatorias al paciente.

- Realiza seguimiento y da el alta del paciente.

5. Saberes 
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Prácticos
- Elabora la historia clínica así como  el diagnóstico clínico de exodoncia de manera
             eficiente.

- Determina a través del historial clínico del paciente con el soporte de estudios clínicos y
             paraclínicos  y de manera personal y/o multidisciplinar la indicación y/o contraindicación 
de   realizar el
             Tratamiento.

- Realiza el plan de tratamiento y  describe la técnica y el proceso
             quirúrgico a realizar.

- Realiza de manera adecuada, eficiente y oportuna las extracciones de terceros molares
             con la técnica quirúrgica (colgajo)

- Realiza de manera adecuada, eficiente y oportuna las extracciones de los fragmentos 
dentales

             con la técnica quirúrgica (colgajo)

- Atiende y resuelve de manera eficiente y oportuna los accidentes y complicaciones trans
             y post-operatorios que se presenten en la extracción  quirúrgica.

- Identifica la etiología, establece el diagnóstico y diseña el plan de tratamiento quirúrgico a
             dientes retenidos

-            Identifica los accidentes de erupción dentaria como causa de las retenciones

Teóricos  

  
- Domina e interpreta el llenado de la historia clínica de exodoncia así como los medios de 

diagnóstico utilizados.

- Recoge Analiza e interpreta los datos del historial clínico y los resultados de los estudios 
clínicos y paraclínicos sugeridos para determinar  la indicación y/o contraindicación de 
realizar el tratamiento quirúrgico.

- Diseña el plan de tratamiento y describe a detalle los pasos del proceso quirúrgico a 
realizar.

- Reconoce los tiempos quirúrgicos  de la extracción intraalveolar

- Identifica los tipos de técnicas de extracción intraalveolar.

- Identifica los diferentes accidentes y complicaciones trans y postoperatorios que se 
pueden presentar durante la extracción  normal.
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Formativos Desarrollar el sentido humanístico y de respeto con pacientes, alumnos y maestros.
Fomentar la cooperación de trabajo grupal y multidisciplinario
Incentivar el autoaprendizaje
Fomentar la ética profesional
Fomentar el respeto y la identificación a la Universidad de Guadalajara
Respeto a la N.O.M. y a las leyes universitarias
Actitud de respeto al ecosistema
Promover el uso racional de nuestras instalaciones y recursos
Practicarr el respeto a la libertad, de pensamiento  y dignidad humana
Promover la responsabilidad con la sociedad
Fomentar el trabajo organizado, honesto y profesional

6. Contenido teórico práctico (temas y subtemas)

1.-    Llenado e interpretación de datos de la historia clínica de exodoncia.

        1.1   Apartados de la historia clínica
        a)     Datos Generales del paciente
        b)     Medicación actual
        c)     Antecedentes Patológicos y no patológicos
        d)     Enfermedades infecto contagiosas
        e)     Interpretación de exámenes clínicos y paraclínicos requeridos
        f)      Valoración del estado de salud actual del paciente
        g)     Tratamiento a realizar
        h)     Plan de tratamiento
        i)      Medicación pre y post quirúrgica
        j)      Indicaciones pre y post operatorias
        k)     Revisión y retiro de suturas 
        l)      Alta del paciente

2.-     Indicaciones y contraindicaciones locales y sistémicas de la extracción transalveolar
a)      Locales
b)      Sistémicas (Patologías)

3.-     Técnicas de extracción intraalveolar.
     
       a)      Tiempos quirúrgicos

4.-     Técnicas de extracción de terceros molares superiores e inferiores.

a)      Terminología y Clasificación Según Pell Gregory y Winter.
c)      Análisis radiográfico
d)      Acceso, estudio anatómico de: raíces, corona, 
e)      Estudio del hueso
f)       Análisis de zonas anatómicas de relevancia
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7. Estrategias de enseñanza aprendizaje

Presentación de casos clínicos
Exposicion de temas
Debate grupal
Resumenes de lecturas en libros, tésis y artículos de revistas indexadas
Aprendizaje basado en el problema.
Aprendizaje centrado en el estudiante

8. Evaluación del aprendizaje

8. 1. Evidencias de aprendizaje 8.2. Criterios de desempeño 8.3. Contexto de aplicación

1.- Correcto llenado e Interpretación de los 
datos recogidos en la historia clínica de 
exodoncia.

2.- Listado de las indicaciones y 
contraindicaciones locales y sistémicas de la 
extracción quirúrgica

3.- Acomodo correcto del instrumental en la 
mesa quirúrgica, según el caso

4.- Definir radiográficamente o en imágenes 
la clasificación de Pell y Gregory y Winter, 
anatomía de raíces, corona, estructura del 
hueso, zonas anatómicas de relevancia e 
interpretar imágenes radiolucidas y 
radiopacas

 Simulación del llenado de historia clínica

Debate en grupo sobre las diferentes 
indicaciones y contraindicaciones locales 
y sistémicas para realizar la extracción 
quirúrgica 

Realizar una demostración física del 
acomodo del instrumental en la mesa 
quirúrgica y realizar diferentes tipos de 
colgajos en modelos de yeso basados en 
cada caso

Explicar mediante imágenes o 
radiografías la clasificación de Pell y 
Gregory y Winter, describir la anatomía de 
raíces, corona, estructura del hueso, 
zonas anatómicas de relevancia e 
interpretar imágenes radiolúcidas y 
radiopacas

En el aula y en la clínica
 Y virtual.

9. Calificación

1. exámenes parciales puntos o porcentaje
2. Exposición
3. Participación y trabajo colaborativo
4. Trabajo Clínico 
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10. Acreditación

El resultado de las evaluaciones será expresado en escala de 0 a 100, en números enteros, considerando
como mínima aprobatoria la calificación de 60

Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado de la evaluación en el periodo ordinario, deberá haber 
cumplido con un mínimo de asistencia del 80% a prácticas clínicas así como el 60% como mínimo 7 de los 
tratamientos requeridos en el programa de la unidad de aprendizaje

11. Bibliografía 

Bibliografía básica

Autor Nombre Año Edición ISBN Clasif. LC  
Gustavo 
Alfonso Sotelo 
y Soto, Juan 
José Trujillo 
Fandiño.

Técnicas 
quirúrgicas en 
exodoncia y 
cirugía bucal

 2010 tercera edición         9786071706508 RK501

Oviedo 
Montes, 
Alejandro 
Francisco.

Exodoncia 
complicada

2010 "Segunda 
edición, 
primera 
publicada por 
Editorial 
Trillas"

970-729-022-6

978-607-17-
0597-6

RK531
O85 2010

director 
Carlos 
Navarro Vila ; 
coordinadores 
Fernando 
García Marín, 
Santiago 
Ochandiano 
Caicoya.

Tratado de 
cirugía oral y 
maxilofacial 

2009 Madrid : Arán 
Ediciones S.L.,  

978-84-9688-
161-7 (o.c.)

RK529
T73 2009

Jorge Marcelo 
Gilligan, 
Adrián 
Gustavo 
Ulfohn.

La extracción 
dentaria : 
técnicas y 
aplicaciones 
clínicas 

2014. Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires : 
Editorial 
Médica 
Panamericana, 

978-950-06-
0650-9 (libro 
electrónico)

RK531
G75 2014

Alejandro 
Francisco 
Oviedo 
Montes.

Atlas de 
exodoncia 
complicada  

2003.
México : El 
Manual 
Moderno, 
2003.

970-729-022-6 RK531
O85

Soichiro 
Asanami y 
Yasunori 
Kasazaki; tr. 
Natalia 

Extracción del 
tercer molar 

1992. Barcelona : 
Doyma, 

8475924484 RK525
S6518 1992

javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/TDXG26JAHNHR4CH68I9Y5DRMYI74TC23XQE5LCQEV7QFTBYCLN-07509?func=service&doc_number=000403075&line_number=0010&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://148.202.105.23:8991/F/TDXG26JAHNHR4CH68I9Y5DRMYI74TC23XQE5LCQEV7QFTBYCLN-07509?func=service&doc_number=000403075&line_number=0010&service_type=TAG%22);
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Azanza Santa 
Victoria
Paulo José 
Medeiros ; tr. 
Luisa Angela 
Altamirano de 
Jiménez.

Cirugía de 
dientes 
incluidos : 
extracción del 
tercer molar  

2006 Colombia : 
Actualidades 
Médico 
Odontológicas 
Latinomérica 
(AMOLCA), 

980657446X RK531.5
M4418 2006

Howe, 
Geoffrey L.

Extracción 
dental

1979 México : El 
manual 
moderno, 

968-426-072-5 RK531
H84

Bibliografía complementaria

1.- INTERNET Medline
2.-Index medicus. Index to the Dental Literature MESH (Medical Subjet Headings).


