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LABORATORIO DE MORFOLOGIA - MORFOCLUSION 
CLINICAS DEL SANO I-II-III-IV.-  
 
CLINICA DEL SANO I. PROMOCION DE LA SALUD-MORFOLOGIA DENTAL 
 
 
INTRODUCCION. 
 
La clínica del Sano I-, provee a su interior de  dos espacios articulados para lograr la 
competencia de realizar, reconocer y confirmar  objetivamente  las características  
normales de forma y de función del sistema estomatognatico, al mismo tiempo 
permite calificar y cuantificar al paciente  mediante los factores de riesgo capaces 
de alterar el estado de normalidad de su salud con especialidad hacia las 
enfermedades orales de mas alta incidencia y prevalencia de la actualidad.   
 
OBJETIVOS. 
 
Reconocer las condiciones de salud oral normal. 
Iniciar el conocimiento y la identificación de los factores de riesgo frente a caries 
dental. 
Reconocer las formas anatómicas dentales de los incisivos, premolares y molares. 
Diseñar y esculpir  mediante encerados por adición las formas de los incisivos. 
Tomar de impresiones en alginatos y vaciado de modelos.   
 
 
MATERIALES   E INSTRUMENTOS 
 
1.- Juego de instrumental básico de examen clínico. 
1.- Juego de instrumentos PKT. 
1.- Mechero 
1.- Cuchillo de prótesis. 
1.- Loseta de vidrio 
1.- Espátula para preparar  materiales. 
1.- Espátula de Ward. 
1.- Juego de ceras  de colores para  modelar. 
1.- Rollo de papel cromático para medir Ph salivar. 
1.- Software libre de Douglas Bratthall. 
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TEMA COMPETENCIAS ACCIONES 
 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

Semana 
1 

1. COMPONENTE Obligaciones y 
compromisos  por parte de los 
docentes y del estudiantado de 
primer semestre, del programa de 
Odontología. 

2. Introducción al estudio de la 
morfología dental 

1. Correlaciona el nivel de 
responsabilidad, con las 
actuaciones a seguir. 

2. Identifica Terminología básica 
del componente de morfología 
dental. 

1. Deberes  derechos y 
normas básicas para el 
uso de los laboratorios. 

 

1. Responsabilidad, aptitud, y 
actitud. 

2. Identifica terminología 
básica. 

Semana 
2 
 
 

1. TEORIA:             MATERIALES 
DENTALES 
Ceras de uso odontológico. 

2. PRÁCTICA:  
Manejo de instrumental PKT. 
Lámpara, manipulación de la 
cera de uso odontológico, 
practica de encerado 
(Bolitas, conos, estiramiento). 
Trabajo  Autónomo  (tema libre) 

1. Investigativa: el estudiante 
reconoce la importancia de la 
exploración bibliográfica  y 
revisión de literatura para 
profundizar la información y 
construir conocimiento.      
Analítica (Interpretativa y 
argumentativa):  

2. Manipula las ceras de uso 
odontológico  

1. Realiza una figura en cera 
de un tema libre, utilizando 
la técnica de estiramiento. 

2. Describe y maneja 
adecuadamente los 
diferentes tipos de cera, el 
instrumental PKT y manejo 
de la llama 

 

1. Manipula y reconoce  los 
materiales e instrumental 
que   utilizara en el 
transcurso del semestre. 

Semana 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Sistema estomagtonatico. 
 

1. Evaluación de la unidad anterior. 
Anatomía y Fisiología de dientes 
anteriores. Incisivo central 
superior e inferior permanente, 
perfiles de emergencia, 
contornos, puntos zenit. Sistema 
estomatognatico, movimientos y 
posiciones mandibulares, 
oclusión orgánica, guía anterior, 
ATM, importancia. Demostración 
y práctica encerado de dientes 
anteriores. 

 
PROMOCION Y PREVENCION 

El equilibrio homeostático 

1. Identifica los componentes del 
sistema estomatognatico. 

2. Elabora encerado del incisivo 
central superior e inferior 
permanente, en modelos de 
estudio, aplicando principios 
básicos de oclusión orgánica. 

3. Reconoce la importancia del 
equilibrio homeostático 

1. Define conceptos básicos 
su importancia y relación. 

2. Adquiere destreza en la 
realización de la 
morfología de dientes 
anteriores. 

3. Realiza una relatoría sobre 
el equilibrio homeostático. 

1. Destaca la importancia  y 
su relación con el área 
clínica. 

2. Manipula materiales 
dentales relacionados con 
el área preclínica Utilizar 
Cera de uso odontológico, 
para observar puntos de 
fusión establecidos en cada 
una de ellas. 

3. Relatas sus experiencias 
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1. Revisión de encerado dientes 

anteriores. Anatomía y 
2. Fisiología de dientes anteriores. 

Incisivo lateral superior e inferior 
permanente, perfiles de 
emergencia, contornos, puntos 
zenit. Sistema estomatognatico, 
movimientos y posiciones 
mandibulares, oclusión orgánica, 
guía anterior, ATM, importancia. 
Demostración y práctica 
encerado de dientes anteriores. 

1. Identifica los componentes del 
sistema estomatognatico. 

2. Elabora encerado del incisivo 
lateral superior e inferior 
permanente, en modelos de 
estudio, aplicando principios 
básicos de oclusión orgánica. 

 
 
 

1. Define conceptos básicos 
su importancia y relación. 

2. Adquiere destreza en la 
realización de la 
morfología de dientes 
anteriores. 

 

1. Destaca la importancia  y 
su relación con el área 
clínica. 

2. Manipula materiales 
dentales relacionados con 
el área preclínica Utilizar 
Cera de uso odontológico, 
para observar puntos de 
fusión establecidos en cada 
una de ellas 

Semana 
4 
 

PROMOCION Y PREVENCION 
Historia clínica en atención primaria 

1. Define claramente las partes de 
la historia clínica 

1. Realiza la H:C 1. Diligencia los folios 
establecidos 

1. Anatomía de dientes anteriores 
canino superior e inferior 
permanente, perfiles de 
emergencia, contornos, puntos 
zenit. Sistema estomatognatico, 
movimientos y posiciones 
mandibulares, oclusión orgánica, 
guía anterior, ATM, importancia.  

2. Demostración y practica 
encerado de dientes anteriores 

1. Elabora encerado del canino 
superior e inferior permanente, 
en modelos de estudio, 
aplicando principios básicos de 
oclusión orgánica. 

 

1. Reproduce 
adecuadamente  la 
anatomía y especifica las 
diferencias de los caninos 
permanentes. 

1. Diferencia correctamente 
los contornos y perfiles de 
emergencia en el encerado 
de dientes anteriores y los 
correlaciona con el sistema 
estomatognatico 

Semana 
5 

PROMOCION Y PREVENCION 
Historia clínica y ayuda diagnostica, 
juego de fotografías , radiografía 
panorámica y modelos de estudio 

1. Identifica los hallazgos clínicos 
y los relaciona con el 
componente morfológico. 

1. Relaciona las ayudas 
diagnosticas con la 
actividad clínica 

1. Diferencia los hallazgos 
encontrados  

Semana 6 1. Índice  de higiene oral (primer) 
2. O leary   e IPC 
3. Folio de historia clínica y 

diligencia ficha de factores de 
riesgo. 

1. Analiza la relación porcentual 
de los índices de higiene oral 

1. Analiza en el laboratorio 
los diferentes índices 
utilizados. 

1. Entrega informe 
cuantificado analizando sus 
resultados 
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Semana 7 Primer examen parcial   Entrega informe con resultados 
Semana 8 1. Evaluación del modulo anterior. 

Anatomía de dientes anteriores 
canino superior e inferior 
permanente, perfiles de 
emergencia, contornos, puntos 
zenit. Sistema estomatognatico, 
movimientos y posiciones 
mandibulares, oclusión orgánica, 
guía anterior, ATM, importancia. 
Demostración y practica 
encerado de dientes anteriores 
técnica de encerado progresivo 

1. Elabora  encerado del canino 
superior e inferior permanente, 
en modelos de estudio, 
aplicando principios básicos de 
oclusión orgánica. 

 

1. Reproduce 
adecuadamente  la 
anatomía y especifica las 
diferencias de los caninos 
permanentes. 

1. Diferencia correctamente 
los contornos y perfiles de 
emergencia en el encerado 
de dientes anteriores y los 
correlaciona con el sistema 
estomatognatico 

Semana 9 1. CARIOGRAMA DE BRATHALL 1. Interpreta los factores de riesgo 
resultado del cariograma 

1. Realiza el cariograma de 
brathall 

1. Utiliza la herramienta como 
ayuda interpretativa, 
entrega informe analizando 
e interpretando resultados 

Semana 
10 
 

1 Premolares superiores 
2 Demostración Practica de la 

técnica por adición 

1  Elabora encerado del primer y 
segundo  premolar superior 
permanente (contornos 
externos), en modelos de 
estudio, aplicando principios 
básicos de oclusión orgánica. 
Encerado progresivo 

1 Utiliza la técnica por 
adición para construir 
progresivamente la 
anatomía de dientes 
posteriores permanentes  

1. Diseña adecuadamente la 
morfología y oclusión de 
dientes posteriores. 

Semana 
11 

1. Premolar inferior 1. Elabora encerado del primer y 
segundo premolar inferior 
permanente (contornos 
externos), en modelos de 
estudio, aplicando principios 
básicos de oclusión orgánica. 
Encerado progresivo. 

1. Utiliza la técnica por 
adición para construir 
progresivamente la 
anatomía de dientes 
posteriores permanentes  

1. Diseña adecuadamente la 
morfología y oclusión de 
dientes posteriores. 

Semana 
12 

Segundo examen parcial    

Semana 
12 

1. Índice  de higiene oral (primer) 
2. O leary   e IPC 

1. Analiza la relación porcentual 
de los índices de higiene oral 

1. Analiza en el laboratorio 
los diferentes índices 
utilizados. 

1. Entrega informe 
cuantificado analizando sus 
resultados 
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Semana 

13 
1. PH DE LA SALIVA 1. Analiza el PH de la saliva como 

factor de riesgo 
1. Toma el PH salival, de su 

compañero y analiza 
resultados 

1. Analiza y entrega 
resultados obtenidos 

Semana 
14 

1. Molar superior  1. Elabora contornos externos 
(boca de pescado)  encerado 
del primer y segundo  molar 
superior permanente, en 
modelos de estudio, utilizando 
técnica de adición. 

 

1. Reproduce 
adecuadamente  la 
anatomía Externa y 
contornos externos  de 
dientes posteriores 
permanentes  

1. Diseña adecuadamente la 
morfología externa (boca 
de pescado)  de dientes 
posteriores. 

 1. GRAFICOS DENTALES 
ODONTOGRAMA 

1. Reconoce en el odontograma 
la ubicación de los diente 

1. Grafica en el odontograma 
su carta dental  

1. Analiza su estado actual 

Semana 
15 

1. Molar inferior 1. Elabora contornos externos 
(boca de pescado)  encerado 
del primer y segundo  molar 
inferior permanente, en 
modelos de estudio, utilizando 
técnica de adición 

1. Reproduce 
adecuadamente  la 
anatomía de dientes 
posteriores permanentes  

1. Diseña adecuadamente la 
morfología externa  de 
dientes posteriores. 

Semana 
16 

EXAMEN FINAL 
TEORICO- PRACTICO 
PRESENTACION DE CASO 
CLINICO 

1. Propone soluciones a los 
hallazgos clínicos que están 
alterando su salud 

  

 


