
 Centro Universitario de Ciencias de la Salud

Programa de Estudio por Competencias Profesionales Integradas
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CDECO. Guadalupe González López 
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2. COMPETENCIA (S) DEL PERFIL DE EGRESO



 Integra los conocimientos sobre la estructura y función de ser humano en situaciones de 
urgencias en sus aspectos biológicos, históricos, sociales, culturales y psicológicos. 

 Conoce los componentes de los equipos médicos utilizados en situaciones de urgencia, la 
composición y funcionamiento de los equipos médicos y de los medicamentos disponibles a 
nivel local, nacional e internacional, considerando los aspectos biológicos, analizando sus 
costos, de acuerdo a las necesidades del tipo de urgencia dependiendo de las características del 
tratamiento, mediante la actualización constante en los avances tecnológicos en beneficio de 
quien requiere la atención médica aplicada en la odontologia. 

 Conoce y aplica la normatividad estatal, nacional e internacional vigente en la práctica 
profesional en odontología, evitando sanciones, complicaciones, disminuyendo riesgos y 
accidentes laborales en los diferentes espacios de desempeño profesional. 

 Previene diagnostica y hace interconsulta de la patología del área de urgencias, y la asocia 
con las enfermedades sistémicas para la atención integral de la salud. 

 Tener visión integral para establecer el diagnóstico de la urgencia y manejar el plan de 
tratamiento preventivo y curativo del paciente 

 Capacidad de manejar equipo médico, instrumental y medicamentos utilizados en el 
trtamiento de la urgencia 

 Sentido humano con juicio crítico y respeto a la diversidad ideológica 

3. PRESENTACIÓN

La Unidad de Aprendizaje “Urgencias medico quirúrgicas en odontología” forma parte del área 
Básica particular obligatoria, tiene una carga de 32 hrs de teoría y 16 hrs de práctica, un total de 
48 hrs. Con valor curricular de 5 créditos. Esta unidad de aprendizaje es básica para el 
tratamiento de urgencias médico quirúrgicas que se presenten en la práctica de la odontología 
para conservar la salud integral del paciente. Ofrece información de los fármacos existentes en el 
mercado nacional, su aplicación y manejo; proporciona entrenamiento en la utilización del equipo 
médico y aplicación de técnicas de medidas para adquirir habilidad y destreza durante su práctica 
profesional de acuerdo al expediente o historia clínica; además de información sobre las posibles 
secuelas más frecuentes, así como su tratamiento y forma de evitarlas; y manejo de residuos 
peligrosos biológico infecciosos, RPBI. 

Guarda relación con las siguientes unidades de Aprendizaje: Anatomía de Cabeza y Cuello
Bioética y Universidad, Patología General, Microbiología Bucal, Funcamentos de Fisiología, 
Reanimación Cardiopulmonar, Terapia Eléctrica Periodoncia, Exodoncia, Anestesiología Bucal, 
Endodoncia, Técnicas Quirúrgicas, Endodoncia, Exodoncia, Odontopediatría, Periodoncia, 
Cirugía bucal, Medicina Interna en Odontología.
Esta materia el alumno la debe cursar después de haber acreditado la Unidad de Aprendizaje de 
Farmacología Odontológica (domine los postulados básicos de los medicamentos, así como las 
dosis máximas), y una vez que haya cursado el cuarto ciclo escolar. 



4. UNIDAD DE COMPETENCIA

1. Desarrolla y aplica de forma conceptual y textual los apartados de un protocolo de 
investigación, apegado a las características del método científico.

2. Identifica los distintos diseños de investigación.
3. Identifica  áreas especializadas (Clínicas, laboratorio o centros de investigación) 

referentes al tema particular que desarrollará.
4. Realiza lectura crítica de la información científica disponible y basa su práctica clínica en 

odontonlogía basada en evidencias. 

5. SABERES
 

Prácticos

1. Raliza una lectura de artículos científicos recientes sobre el manejo de 
una urgencia médica en odontología. 

2. Clasifica los medicamentos mínimos con los que debe contar la charola 
roja. 

3. Realiza un manual en donde plasma signos, síntomas y tratamiento de 
las principales urgencias en el consultorio odontológico.

4. Obtiene una vía venosa permeable. 
5. Recibe adiestramiento de RCP básico.
6. Comprende las estrategias indispensables a realizar en una urgencia 

simulada en el laboratorio. 

Teóricos

1. Entiende  los principales factores de riesgo para que el paiente presente 
una urgencia odontológica en la consulta dental.

2. Identifica los las técnicas que podrían evitar una urgencia odontológica. 
3. Comprende el uso de los farmacos enterales y paraenterales del botiquin 

de urgencias (charola roja).  
4. Conoce el manejo de los pacientes con conciencia alterada.
5. Identifica los signos y síntomas de la dificultad respiratoria, así como los 

conceptos básicos manejo de las canulas de guedel e intubación de la 
traquea. 

6. Comprende las maniobras primarias para el control de una hemorragia en 
la consulta dental. 

Formativos

1. Aplica resposablemenble las maniobras indicadas en una urgencia 
médico quirúrgica en la consulta odontológica. 

2. Hace un uso responsable en el momento de la clase, de sus equipos 
tecnológicos (Celular, tablet, computadora).

3. Asume actitud crítica y reflexiva frente a la sustentabilidad del planeta 
para la toma de decisiones responsables.

4. Desarrolla y promueve el respeto a la individualidad y la disposición para 
el trabajo grupal.

5. Desarrolla y fomenta el sentido de la responsabilidad y la puntualidad.
6. Respeta la identidad de la Universidad de Guadalajara.

6. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO (temas y subtemas)

1.- PREPARACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LAS URGENCIAS MÉDICAS EN 
ODONTOLOGÍA
1.1.1 Morbilidad en el consultorio dental
1.1.2 Factores que aumentan la incidencia de urgencias 
1.2 Uso y abuso de la interconsulta médica 
1.3 Protocolo para disminución del estrés 
1.3.1 Paciente pediátrico



1.3.2 Paciente adulto 
1.3.3 Paciente geriátrico
1.4 Material y equipo para atender las urgencias médicas básicas en odontología 
1.4.1 Charola roja y su contenido
1.4.1.1 Fármacos parenterales en el botiquín de urgencias
1.4.1.2 Fármacos vasopresores
1.4.1.3 Fármacos antihistamínicos
1.4.1.4 Fármacos antihipertensivos
1.4.1.5 Fármacos anticonvulsivantes
1.4.1.6 Corticoides en urgencias médicas
1.4.1.2 Fármacos enterales en el botiquín de urgencias
1.4.1.2.1 Fármacos ansiolíticos
1.4.1.2.2 Fármacos analgésicos
1.5 Aspectos médicos legales de las urgencias médicas

2.- CONCIENCIA ALTERADA
2.1 Manejo de la Lipotimia
2.2 Shock Neurogénico
2.3 Shock Hipovolémico 

3.- DIFICULTAD RESPIRATORIA 
3.1 Manejo de la vía aérea
3.2 Intubación de la tráquea
3.3 Manejo de las canulas de Guedel 
3.4 Traqueostomía
3.4.1 indicaciones
3.4.2 contraindicaciones 

4.- HEMORRAGIAS 
4.1 Maniobra primarias en el control de la hemorragia 
4.2 Materiales Hemostáticos
4.3 Manejo de Soluciones expansoras del plasma 

7. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE POR CPI

1. En el aula o de manera virtual  alumno realiza la discusión  de artículos científicos y las 
partes del protocolo con métodos activos grupales como la exposición y el uso de 
plataformas virtuales. 

2. Simulación en maniquies de la intubacion de la traquea. 
3. Investigación en Grupo y Matriz de Clasificación de las características farmacológicas de 

los medicamentos utilizados en urgencias medico- odontologicas. 
4. Método Expositivo y Elaboración de Mapas Mentales en las técnicas de intubacion y 

manejo de la vía aérea. 
5. Elaboración de Folleto para las características clínicas de los diferentes estados de 

shock. 
6. Mapa Conceptual, para la clasificación de las diferentes urgencias medico-odontológicas 
7. Estudio de Casos y/o aprendizaje basado en problemaspara evaluación final.

 



Se anexa el apartado de planeación en instrumentación didáctica, en el que se detallan las 
estrategias y las actividades de enseñanza y de aprendizaje (técnicas, actividades no 
presenciales, estudio, auto dirigido, entre otras), así como recursos y materiales didácticos, 
laboratorios, uso de TIC ́s u otros contextos de desempeño. 

8. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR CPI

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

1.  Matriz de Clasificación de 
los farmacos utilizados en la 
urgencias médicas en 
odontología 

2. Lista de Verificación de 
Aplicación de las técnicas de 
intubación de la traquea. 

3. Folleto elaborado con el tema 
de los diiferentes tipos de 
shock estudiados 

4. Mapa Mental elaborado para 
el manejo adecuado de las 
canulas utilizadas en la vía 
aérea 

5. Resolución de problemas 
proporcionado por el profesor 
en el cual deberá seleccionar 
el método apropiado para el 
c ontrol de la hemorradia. 

6. Calificación de 4 exámenes 
teóricos parciales 

1. Entregar resumen/fichas 
de   lectura (investigación), 
así como la Matriz de 
Clasificación de los 
medicamentos estudiados. 
La evaluación es por 
escala estimativa. 

2. Aplicación de las técnicas 
de intubación de la traquea 
coevaluadas en lista de 
verificación. 

3. Folleto realizado con las 
características clínicas de 
los diferentes tipos de 
shock estudiados.. La 
evaluación será por 
Rubrica. 

4. Mapa Mental elaborado 
con los requisitos 
establecidos para el 
manejo adecuado de las 
cánulas utilizadas en la vía 
aérea. Evaluación por lista 
de verificación. 

5. La Resolución eficaz de 
problemas proporcionado 
por el profesor, el cual 
consta de 5 casos 
hipotéticos para la 
resolución de la 
hemorragia. Se evaluará 
por escala estimativa. 

6. Se realizarán 4 exámenes 
parciales, aplicados por su 
profesor. 

1. Método expositivo en 
aula o salón de clases, 
así como la elaboración 
del folleto, el mapa 
conceptual y la 
evaluación final con la 
resolución de ejercicios y 
problemas. 

2. Laboratorio de Técnicas 
quirirúrgicas para la 
Práctica en
situación simulada 

3. Visita guiada a los 
servicios de Urgencias 
de hospitales 

4. Aula presencial y/o 
virtual



9. CALIFICACIÓN 

RUBRO

1. Matriz de Clasificación
2. Mapas Mentales de Aprendizaje 
3. Folleto
4. Resolución de ejercicio/problemas 
5. Exámenes teóricos  

PORCENTAJE

10%
10%
10% 
10% 
60 % 

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 estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y tener un mínimo 
de asistencia y permanencia del 80% a clases y actividades.
90% de las actividades prácticas de laboratorio.

El máximo de faltas de asistencia que se pueden justificar a un alumno (por enfermedad; por el 
cumplimiento de una comisión conferida por autoridad universitaria o por causa de fuerza mayor 
justificada) no excederá del 20% del total de horas establecidas en el programa.

Obtener 60% de calificación en la aplicación de exámenes teóricos.

Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo extraordinario, debe 
estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente; haber pagado el arancel y presentar 
el comprobante correspondiente y tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades. 

11. BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:
1. Longo, DanL y cols (2012) Harrison principios de medicina interna. Mac. Graw- Hill 

Interamericana Editores SA de CV. 
2. Gutiérrez Pedro. (1996). Urgencias Médicas en el Paciente Odontológico. México: 
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