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SEMESTRE II. 
CLINICA DEL SANO II. PROMOCION DE LA SALUD-MORFOCLUSION.  
 
 
INTRODUCCION 
 
El proceso de avance de la clínica del sano en su segundo semestre, compromete mas al 
estudiante en la identificación, cuantificación de los factores de riesgo ante la caries  y 
hace la clasificación de su paciente según el software de Baratthall.  
Consolida las formas dentales e inicia sus proyectos de dar funcionamiento a la dinámica 
mandibular normal. 
 
 
OBJETIVOS. 
 
Inicia el diligenciamiento de los primeros folios de la historia clínica. 
Consolidar la competencia del manejo del buffer salivar. 
Identifica los factores de riesgo. 
Cuantifica el grado de susceptibilidad del paciente a la caries dental. 
Proyecta las estrategias educativas y de control a corto plazo según los valores  de los  
factores de riesgo identificados. 
Esculpe y articula armónicamente piezas dentales  en articuladores semiajustables. 
Analiza la dinámica mandibular.  
 
 
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.- Articulador semiajustable. 
1.- Arco facial. 
1.- Lamina de cera Beauty Pink. 
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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SEMESTRE II. ANATOMIA. HISTOEMBRIOLOGIA. 
 
Se hace necesario crecer académicamente en forma integral. La anatomía y la 
histoembriologia general del cuerpo humano se estudian y se  practican mediante 
disección de cadáveres en el anfiteatro de la universidad. 
 
OBJETIVOS. 
 
Conocer las relaciones anatómicas generales del cuerpo humano. 
Conocer las partes componentes del tórax incluyendo corazón, grandes vasos, pulmones, 
traquea, esófago, tiroides, esternon, clavículas, y reja toráxico. 
Conocer las partes componentes del  abdomen iniciando con estomago, hígado, 
diafragma, bazo, vesícula biliar, duodeno, intestino delgado, páncreas, intestino grueso, 
apéndice, recto, ano, riñones, suprarrenales  y órganos genitales femeninos y 
masculinos. 
Comprender las diferentes etapas de desarrollo embriológico de un ser humano. 
 
MATERIALES   E INSTRUMENTOS 
 
1.- Blusa especial par anfiteatro. 
1.- Juego de instrumentos de disección de tejidos 
1.- Microscopio personal para practicas de histoembriologia. 
1.- Sistema de microcopia central con televisores acoplados para transmisión de     
      Imagen.   
     Mesas múltiples de disección con cadáveres según el tema. 
     Sets microscópicos  de osteología. 
     Cajas de placas de vidrio con colección histológica para estudio de tejidos. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA Asignatura Clínica del Sano II 
COMPONENTE  DE Promoción Y Prevención.   
Competencias a desarrollar en  el Curso 
En cuanto al saber:  Se espera que el estudiante maneje los conceptos básicos sobre salud integral, nutrición, factores de riesgo y enfermedades 
más comunes y mecanismos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

 
En cuanto al ser : Vivencia de valores éticos, políticos y sociales que sean compatibles con el desarrollo de  una salud integral tanto individual como 
colectiva. 

 
En cuanto al saber hacer : Diseño  y ejecución de proyectos  alternativos  en la solución de  problemas de salud  de su comunidad. 
 

Semana Tema Competencia Acción Indicadores 
1 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 1:   
 

Introducción. Políticas de salud 
Colombia. 
Resolución 412 

Conocer la relación existente 
entre las políticas publicas y la 
posibilidad de disfrute de una 
buena calidad de vida a nivel 
individual y colectivo 

Verifica la importancia de las 
políticas de salud en Colombia  

Realiza base de datos de su 
grupo familiar. 

2 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 2:   
 

Políticas de salud. Plan Nacional 
de salud bucal.         Res. 3577 
de 2006-  

Comprender y conocer la 
relación existente entre las 
políticas publicas y la posibilidad 
de disfrute de una buena calidad 
de vida a nivel individual y 
colectivo 

Verifica la importancia de las 
políticas de salud en Colombia 

Verifica la relación de la 
Constitución nacional y las 
políticas de salud nacionales 

3 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 3:   
 

Seguridad Social. Aplicar los principios y normas 
vigentes del sistema general de 
seguridad social en salud en 
cada una de las funciones de su 
desempeño. 

Identifica la normatividad 
vigente, reporta la información 
en secuencia lógica y 
reconoce la importancia de 
consentimiento informado. 

Aplica de manera lógica los 
protocolos de acciones  
orientados a la clasificación 
de los usuarios de servicio. 
Tipos de aseguramiento 

4 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 4:   
 

Historia Clínica normatividad 
legal y diligenciamiento. 
Taller de odontograma. 

Registrar  al usuario el la red de 
servicios de salud según niveles 
de atención 

Obtiene los datos personales y 
la anamnesis general del 
usuario 

Interpreta  la normatividad 
legal de la historia clínica. 
Diligencia  Historia clínica. 
Organiza los folios. 
Maneja los datos obtenidos. 
Archiva la historia clínica 
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5  UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 5:   
 

Promoción en salud oral. 
Presentación ante proyecto de 
acciones de promoción y 
prevención. 
Se debe entregar por correo 
electrónico de su docente tutor. 

Diseñar  acciones de  promoción 
y prevención acorde con los 
deberes y derechos en salud y la 
normatividad vigente. 

Fomenta hábitos saludables y 
previene la aparición de la 
enfermedad individual y 
colectiva. 

Analiza y diseña acciones de 
promoción y prevención en 
salud oral acorde con guías y 
protocolos establecidos. 

6 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 6:   
 

Factores de riesgo ocupacional. 
Físicos. Químicos. Biológicos.  
Posiciones Ergonómicas y 
ambientales. 

Ejecutar prácticas de trabajo 
seguras conforme a normas 
técnicas y legales. 

Controla  los factores de 
riesgo biológicos, químicos , 
socioambientales  

Correlaciona conceptos de 
asepsia  frente al riesgo. 
Aplica asepsia  en todos los 
procedimientos acorde a las 
medidas de prevención y 
control de infección. 

7 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 7:   
 

PRIMER EXAMEN PARCIAL 
Factores de riesgo ocupacional. 
Físicos. Químicos. Biológicos.  
Posiciones Ergonómicas y 
ambientales. 

Ejecutar prácticas de trabajo 
seguras conforme a normas 
técnicas y legales. 

Controla  los factores de 
riesgo biológicos, químicos , 
socioambientales  

Correlaciona conceptos de 
asepsia  frente al riesgo. 
Aplica asepsia  en todos los 
procedimientos acorde a las 
medidas de prevención y 
control de infección. 

8 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 8:   
 

Factores de riesgo para caries  y 
otras patologías. Adoptar  y 
ajustar los procedimientos del 
Plan de salud bucal nacional 

Implementar las acciones de 
promoción  con manejo de los 
factores de riesgo 

Maneja la promoción hacia la 
nutrición, las dietas, los 
hábitos nocivos, calidad de 
vida, el entorno oral, el entorno 
externo.  

Clasificar los usuarios según 
los factores de riesgo en  
tres estados acorde con la 
sensibilidad  de incidencia a 
la caries dental. 

9 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 9:   
 
En esta 
semana 
necesita 
paciente del 
grupo 
familiar 

Practica clínica. Apertura de 
historia clínica. Inspección  y 
descripción de morfología dental 
(Odontograma) . 
Toma de modelos. Registro de 
los factores de riesgo 
identificados. Manejo de cario- 
grama de Bratthal. 
 

Clasificar al usuario según la 
afectación del ponderado de los 
factores de riesgo. 

Clasifica los factores de 
riesgo. 

Identifica el nivel de 
sensibilidad  al la incidencia 
a la caries dental 
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10 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 10:   
 

Practica clínica 
Norma técnica de atención 
preventiva en salud oral 
 Control de placa bacteria índice 
de S-L 
PH  salival 
Buffer salival 

Implementar las acciones de 
promoción  con manejo de los 
factores de riesgo 

Maneja la promoción 
contemplando factores de 
riesgo biológico y social.  

Clasificar los usuarios según 
los factores de riesgo en  
tres estados acorde con la 
sensibilidad  de incidencia a 
la caries dental. 

11 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 11:   

Practica clínica. Toma de 
registros de Mordida  Montaje de 
modelos y ajuste  

Ejecutar acciones clínicas  
especificas para diagnostico  

Ejecuta acciones clínicas 
especificas 

Traslada, maneja y ajusta el 
articulador. Monta modelos 
de estudio en el articulador 

12 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 12:   

 SEGUNDO EXAMEN PARCIAL  
Análisis estático de modelos 

Analizar los datos obtenidos 
mediante la ayuda de articulador 
SA 

Analiza datos obtenidos. Interpreta resultados 
obtenidos 

13 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 13:   

 
Análisis radiológico del paciente 
Radiografía Panorámica 

Identificar y describir los puntos 
de referencia  anatómicos 
normales. 
Describir el aspecto radiográfico 
de la anatomía dental. 

Explica la diferencia entre 
hueso cortical y hueso 
esponjoso 

Interpreta radiografía  
panorámica  e identifica 
puntos de referencia 
anatómicos normales 

14 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 14:   

Practica clínica 
Análisis radiológico del paciente 
Juego periapical 
Segundo índice S-L   

Reconocer estructuras 
anatómicas dentales y tejidos de 
soporte. 

Identificación de estructuras 
anatómicas en la radiografía y 
calidad y nitidez de la imagen. 

Reconocimiento de las 
estructuras anatómicas 
 

15 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 15:   

Practica clínica 
Análisis radiológico del paciente 
Juego peri apical 

Reconocer estructuras 
anatómicas dentales y tejidos de 
soporte. 

Identificación de estructuras 
anatómicas en la radiografía y 
calidad y nitidez de la imagen. 

Reconocimiento de las 
estructuras anatómicas 
 

16 UNIDAD 
TEMÁTICA  
No. 16:   

PRESENTACION DEL CASO  Analizar y corrobora los datos 
obtenidos  

 Desarrolla  la habilidad de 
crear una presentación de 
caso clínico ante un 
auditorio.  

 


