
PROGRAMA DE ESTUDIO DE LA CÁTEDRA  
DE  

CLÍNICA INTEGRAL. 

UNIDAD I 

                     Tema Nº 1:  CLÍNICA INTEGRAL 

(2 HORAS ACADÉMICAS.) 

 Objetivo General: 

Proporcionar a los estudiantes elementos teóricos que permitan aplicar los 

principios de la Clínica Integral en sus tres ejes fundamentales: administrativo, 

investigación y asistencia clínica. 

 Objetivos Específicos: 

 Analizar los ejes fundamentales de la Clínica Integral, estableciendo relaciones 

entre ellos. 

 Delimitar los alcance de la Clínica Integral en el campo de la administración, 

investigación y servicio asistencial. 

 Identificar los elementos administrativos y de investigación que se desarrollan en 

la práctica clínica. 

 Conocer y aplicar el modelo de atención odontológica integral de la Facultad de 

Odontología. 

Contenido 

1. Clínica Integral. Concepto. Ejes fundamentales: administrativo, investigación y 

asistencia clínica. 

2. Modelo de atención en la Faculta de Odontología. 

2.1. Ingreso del paciente. 

2.2. Triaje. 

2.3. Servicio de admisión. 

2.4. Servicio clínico. 

2.4.1. Recursos humanos. 

2.4.2. Educación para la salud. 

2.4.3. Curación. 

2.4.4. Rehabilitación. 

2.4.5. Tratamientos de emergencia. 

3. Evaluación de la actividad clínica de los estudiantes. 
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                     Tema Nº 2:  EL AMBIENTE DE TRABAJO CLÍNICO 

(2 HORAS TEORICAS), (2HORAS PRÁCTICAS) 

 Objetivo General: 

 Que el estudiante sea capaz de desenvolverse en el ambiente clínico de tal 

manera que su trabajo sea confortable, eficaz y eficiente. 

 Objetivos Específicos: 

 Analizar el concepto de ergonomía en sentido general y su relación con el 

campo odontológico. 

 Manejar posiciones de trabajo en el sillón dental, su funcionamiento y 

mantenimiento. 

 Conocer y manejar modalidades de atención odontológicas, considerando las 

posiciones correctas del personal de salud involucrado. 

 Identificar instrumental básico para examen clínico integral. Utilización y 

mantenimiento del mismo. 

Contenido: 

1. Ergonomía. Concepto en sentido general y aplicado a la odontología. 

2. Sillón dental. Partes que lo componen. Funcionamiento. Mantenimiento. 



3. Posición paciente – operador y el del personal auxiliar. 

4. Diseño de atención odontológica. Modalidades. Consideraciones. 

5. Instrumental básico: espejo, pinza, explorador, sonda periodontal. Uso y 

mantenimiento. 

6. Cubetas para toma impresiones. Clasificación. Usos y mantenimiento. 

7. Indumentaria clínica: bata, tapa-boca, guantes, gorro y mascara o lentes de 

protección. 

Practica:Se realizara en la sala clínica, desarrollando los aspectos discutidos en 

clase. Los estudiantes deben asistir con la indumentaria requerida en sala clínica. 

Bibliografía: 

Folleto “Apuntes”. Odontología Operatoria, Dr. Luis A. Calatrava. 1992. Págs. 15 – 24. 

Articulo de internet: Pagina de ergonomía del Laboratorio de Factores Humanos / 

ergonomía de la Universidad Autónoma metropolitana, Unidad Xochimilco. 

 

Tema Nº 3: RIESGOS PROFESIONALES Y ENFERMEDAD 

OCUPACIONALES. 

(2 HORAS ACADÉMICAS.) 

Objetivo General: 

 Promover el estudio de los riesgos profesionales con el objetivo de determinar y 

aplicar las medidas necesarias para el control de estos en la práctica odontológica, y así 

prevenir las enfermedades derivadas de los mismos. 

 Objetivos Específicos: 

 Identificar los riesgos disergonómicos presentes en el desempeño laboral 

partiendo de la conceptualización de ergonomía y su clasificación. 

 Determinar los riesgos psicológicos que se derivan del trabajo en la práctica 

odontológica. 

 Reconocer los riesgos físicos, químicos y biológicos a los que está sometido 

personal que labora en la práctica odontológica por condiciones inadecuadas 

en el medio de trabajo. 



 Identificar los desechos peligrosos generados en la práctica odontológica a fin 

de determinar el manejo adecuado del mismo. 

Contenido: 

1. Riesgos físicos: radiaciones, ruidos y vibraciones. Generalidades. 

Prevención y control. 

2. Riesgos químicos: ácidos, álcalis, solventes, metales y gases. Prevención y 

control. 

3. Riesgos biológicos: enfermedades infecto-contagiosas. Prevención y 

control. Bioseguridad. 

4. Desechos peligrosos. 

5. Riesgos disergonómicos. Efectos y control. Lesiones músculos – 

esqueléticos. 

6. Riesgos psicosociales. Efecto y control. 

Bibliografía: 

Folleto “Normas para la prevención y control de enfermedades infecciosas en la práctica 

odontológica”. Grupo Técnico de Patología Bucal, Caracas, Venezuela. 1995. 

Gestal, Juan J: “Riesgos de Trabajo del Personal Sanitario”. Editorial Mc Graw Hill, España, 

Segunda Edición. 

 


