LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
PRÓTESIS PARCIAL FIJA Y REMOVIBLE III. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Juan José de la Orta Gamboa.
Fecha: 25/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Acatlán.

Examen teórico.






El alumno debe presentarse en Clínica Acatlán 8:00 en punto.
Presentar comprobante impreso de Inscripción al Examen.
Presentar Identificación Oficial (credencial UNAM - IFE).
El alumno deberá presentarse con el Uniforme reglamentario para Clínica
Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, ipad y cualquier
aparato electrónico.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
CIRUGÍA MAXILOFACIAL. JURADO EB01.
Jurado: Esp. Blanca Miranda Hernández.
Fecha: 25/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Acatlán.
El examen estará dividido en dos evaluaciones, una teórica y una evaluación de protocolo, el no
acreditar la primera fase imposibilita la presentación de la segunda etapa. Ambas evaluaciones serán
realizadas el martes 25 de julio a las 8:00am en la Clínica Acatlán.
El examen teórico dará inicio a las 8:00 am con una duración de una hora y su contenido estará
sujeto a los contenidos establecidos en el programa del Plan de Estudios correspondiente. Deberá
presentarse el alumno con uniforme blanco y bata blanca.
Los alumnos que aprueben el examen teórico podrán pasar a la fase de revisión de protocolo la cual
dará inicio a las 10:00 am el alumno deberá presentarse con uniforme blanco (zapatos blancos, bata blanca,
camisa o blusa blanca, no pircings, ni expansores), cabello bien recortado, afeitados (género masculino),
cabello bien peinado, aretes discretos, sin anillos, ni relojes, ni pulseras (género femenino).
La evaluación del protocolo deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
1. El alumno deberá presentar el martes 25 de julio en la clínica Acatlán, un protocolo quirúrgico el
cual deberá ser elaborado en apego a los lineamientos presentados en el anexo.

2. Los rubros de evaluación del protocolo se detallan a continuación:
a) Evaluación y presentación del paciente: evaluación preoperatoria del paciente (signos
vitales y presentación clínica incluyendo los apoyos requeridos como Rx ortopantomografía.
b) Preparación prequirúrgica: (bultos quirúrgicos y contenido de los mismos) acorde al
procedimiento a realizarse.

ANEXO
CONTENIDO DEL PROTOCOLO QUIRÚRGICO
-El protocolo deberá contener una carátula en donde se especifique clínica de procedencia, nombre
del alumno, nombre del paciente y así como la leyenda de protocolo quirúrgico para examen
extraordinario y el nombre del jurado
-Dra. Blanca Miranda Hernández
-El contenido deberá ser en letra Arial 12 impreso y anexar todos los apoyos visuales que se juzguen
convenientes como escaneo de radiografías y/o imágenes (fotografías clínicas), se deberán anexar
las radiografías originales, pues estas deberán ser presentadas el día del examen.

ORDEN SECUENCIAL DEL PROTOCOLO
1.- Carátula
2.- Historia clínica médica general del paciente.
3.- Apoyos de evaluación preoperatoria: biometría hemática con valores normales, química
sanguínea completa, electrolitos séricos, pruebas de coagulación, TP, TPT e INR. Si las
condiciones sistémicas del paciente lo ameritan se deberá presentar:
-Electrocardiograma con interpretación
-Teleradiografía de tórax con interpretación

4.- Marco teórico de referencia al acto quirúrgico. Si se trata de algún diente retenido hablar de sus
clasificaciones, técnica o técnicas quirúrgicas, consideraciones técnicas anestésicas.
5.- Complicaciones pre, trans y posoperatorias y cómo resolverlas.
6.- Consentimiento de informado detallado.
7.- Indicaciones posoperatorias por escrito.
8.- Esquema farmacológico posoperatorio haciendo una reseña de los medicamentos prescritos y
analizando motivo de elección y prescripción de los mismos con clasificaciones de los medicamentos
así como posología, manejo de los mismos y que hacer en caso de hacer uso con abuso o
intoxicación, con soporte bibliográfico.
9.- Bibliografía de soporte de todo el protocolo.
NOTA
La historia clínica médica general deberá contener en el siguiente orden los presentes rubros:
1) Ficha de identificación del paciente.
2) Antecedentes heredo-familiares: abuelos paternos, maternos, padre, madre, hermanos,
esposo(a) cónyuge e hijos no más.
3) Antecedentes personales patológicos.
4) Interrogatorio por aparatos y sistemas (utilizando en todo momento lenguaje médico).
5) Exploración física: iniciando por somatometría (peso, talla, signos vitales, la exploración
deberá ser detallada céfalo caudal y describiendo con terminología médica adecuada
cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen y extremidades torácicas y pélvicas.
6) Padecimiento actual
7) Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento
Nota: Al elaborar la Historia Clínica se deberá omitir la abreviatura SDP ya que se debe realizar una
inspección del paciente y plasmar el resultado de la misma en la exploración física.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
ORTODONCIA. JURADO EB01.
Jurado: Esp. René Guillermo Rivera Notholt.
Fecha: 25/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Acatlán.
Requisitos y equipo adicional que deberán presentar los aspirantes al
próximo examen extraordinario teórico – práctico de Ortodoncia.
1. Un juego de modelos dentales de yeso con las siguientes características:
1.1. Modelos convencionales para diagnóstico de ortodoncia según
especificaciones de la Federación Mundial de Ortodoncia. Cumpliendo los
requisitos descritos en cuanto a recorte, angulaciones, pulido y características
generales. Ver: Proffit WR. Ortodoncia Teoría y Práctica, Cap 6 Diagnóstico
Ortodóncico: establecimiento de un listado de problemas. pp 153. Mosby /
Doyma España 1994.
1.2. El juego de modelos deberán corresponder a un paciente en período
intermedio de la dentición mixta con la siguiente fórmula dentaria presente por
cuadrante, tanto en maxilar como en mandíbula: 1, 2, C, D, E, 6.
1.3. Con el objeto de no incrementar el grado de dificultad de su examen
extraordinario, las características generales de los modelos deberán mostrar una
anatomía puntual, definida y de preferencia convencional así como dientes
normales suficientemente erupcionados.
1.4 Ambos modelos deberán contar con el nombre del paciente.
2. Un calibrador milimétrico (hasta décimas de mm cuando menos) de metal, en
estado funcional. Estándar, de carátula o bien electrónico. No se aceptan de
plástico.
3. Un compás ortodóncico o en su defecto un compás totalmente metálico de
dibujo de precisión con tornillo intermedio de doble roscado (para graduación de
apertura) con doble punta metálica fina (no puntas de grafito).
4. Una calculadora de bolsillo tipo “Científica”.
5. Un lapicero con minas de .05 mm con grafito HB
6. Goma Blanca blanda de dibujante.
7. Un Block tamaño carta de papel milimétrico.
8. Un tramo 50 cm de alambre de latón blando de calibre aproximado de .020”
9. Alicates ortodóncicos de corte fino.
Se recomienda a los participantes realizar el esfuerzo necesario para
conseguir el equipo y materiales descritos con el suficiente tiempo, así como
detentar la máxima calidad en la consecución de dichos menesteres ya que
el juicio del aspirante en la selección del material de diagnóstico
es también objeto de evaluación adicional en el examen.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
PROSTODONCIA TOTAL II. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Rubén Muñiz Arzate.
Fecha: 25/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Cuautepec.
Estimado y estimada estudiante:
Estás aquí para sustentar tu examen extraordinario en la materia de Prostodoncia
Total II, en el cual mediremos tus conocimientos y habilidades, de acuerdo a las temáticas
contenidas en el programa vigente del plan de estudios de esta asignatura.
Creemos en hacer una evaluación auténtica e integral y no solo en partes, por lo
cual aquí están los criterios de evaluación:
El examen extraordinario tendrá dos componentes, la parte teórica y la parte
práctica.
La parte teórica será evaluada, a través de un examen escrito, el cual se compone
de 20 reactivos, que incluyen contenidos de las 10 unidades que integran la teoría de la
asignatura. Este examen tiene un valor del 50% de tu calificación. Es necesario
acreditarlo para poder aplicar a la parte práctica.
La parte práctica será evaluada, a través del desarrollo de los siguientes
procedimientos clínicos: toma de impresiones anatómicas, elaboración de
portaimpresiones, confección de placa base, elaboración de rodillos y montaje de modelos
en articulador. El desarrollo óptimo de estos procedimientos clínicos tiene un valor del
50% de tu calificación.
Es importante señalar que para el correcto desarrollo de la parte práctica, deberás
presentarte con el uniforme completo y avalado por el reglamento interno de la carrera, de
igual manera deberás llevar a la clínica los campos operatorios necesarios y el carodonto
con modelos figurados de paciente desdentado; asimismo deberás traer todo el
instrumental y material necesario para desarrollar los procedimientos clínicos (revisar lista
de instrumental y material anexa).
Durante el desarrollo de los procedimientos clínicos, los jurados del examen te
haremos preguntas acerca de lo que realizas para medir tus conocimientos prácticos, los
cuales también serán evaluados.
Recuerda que la vida está hecha de detalles, y tomaremos en cuenta, tu calidad,
tu puntualidad y tu forma de trabajo en todos estos aspectos.
Ahora conoces nuestra forma de evaluar y estás enterado y enterada de ella.
Ahora comprométete
actitud.

a dar lo mejor de ti y a mostrar tu mejor

EXTRAORDINARIO
PROSTODONCIA TOTAL II
CRONOGRAMA
HORA
8:00 a 8:15

ACTIVIDAD
-Lista de asistencia a sustentantes de
examen
-Revisión de comprobante de inscripción a
examen extraordinario

8:15 a 9:15

-Aplicación de examen escrito

9:15 a 10:00

-Calificación de examen escrito

10:00 a 13:00

-Procedimientos clínicos

13:00 a 13:45

-Calificación de procedimientos clínicos

13:45 a 14:00

-Entrega de calificación final a sustentantes

LISTA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL
INSTRUMENTAL
1 Espejo
1 Pinza de curación
1 Explorador
1 Excavador
1 Espátula para mezclar hules o poliéter
1 Espátula para cera 7ª
1 Espátula lecrón

OBSERVACIONES
+Presentar
credencial
vigente
para
identificación
y
comprobante
de
inscripción
a
extraordinario impreso
+Contestar con bolígrafo
tinta negra
+Los
sustentantes
deberán
esperar
el
resultado para poder
continuar a la parte
práctica
+Los sustentantes deben
presentarse
con
uniforme completo y con
todo el instrumental y
material necesario
+Los
deberán
resultado

sustentantes
esperar
el

1 Espátula 31
1 Espátula de yesero
1 Tijeras
1 Tijeras para cortar metal
1 Estuche PKT
EQUIPO
Carodonto con modelos figurados de paciente desdentado
Articulador semiajustable
Arco Facial
Pieza de mano de baja velocidad
Pieza de mano de alta velocidad
Contraángulo para pieza de baja velocidad
INSTRUMENTOS ACCESORIOS
1 Godete de vidrio
1 Gotero
2 Losetas de vidrio gruesas y anchas
Kit de Portaimpresiones totales con perforaciones o tipo rimlock para desdentados
1 Espátula de plástico para alginato
1 Espátula de metal para yeso
1 Taza de hule para alginato
1 Taza de hule para yeso
1 Lámpara de alcohol (que flamee)
Kit de medidores para preparar alginato
Conformadora de rodillos de cera
Piedra montada rosa en forma de flama para pieza de baja velocidad
Piedra montada rosa en forma de rueda para pieza de baja velocidad
Fresón metálico para acrílico en forma de flama para pieza de baja velocidad
Fresón metálico para acrílico en forma de pera para pieza de baja velocidad
MATERIALES ODONTOLÓGICOS
2 Juegos de modelos en yeso totalmente desdentados
Monómero autopolimerizable color rosa (líquido)
Polímero autopolimerizable (polvo)
Alginato siliconizado
Hule de polisulfuro
Yeso piedra
Yeso Velmix
Modelina en barra
1 caja de cera rosa toda estación
Barras de cera pegajosa
Tiras de Cera Utility Wax
Separador yeso-acrílico

CONSUMIBLES
1 Encendedor o cerillos
Gel desinfectante para manos
Guantes desechables
Cubrebocas
Campos operatorios para charolas
Sanitas
Jabón líquido
Pañuelos Kleenex
Vaselina
Alcohol

COMPLEMENTOS
Lentes de protección
1 pincel
1 Lapicero
1 Lápiz grafito
1 Compás
1 Cepillo de dientes
1 Tobimedia (nueva)
1 Regla milimetrada flexible
1 Vernier
Frasco de vidrio con tapa de tamaño mediano (para curar acrílico)
Grapas tamaño estándar
Lija para yeso de grano extrafino (de venta en tlapalerías)
1 Resistencia eléctrica (para calentar agua)
1 Recipiente mediano (para calentar agua)
1 Extensión eléctrica
EXTRAS PARA SUSTENTANTES DE EXTRAORDINARIO DE PROSTODONCIA
TOTAL III
Tablillas de dientes prefabricados superiores (anteriores y posteriores)
1 Modelo de trabajo en yeso de maxilar desdentado
1 Modelo de trabajo en yeso de mandíbula dentada de paciente real

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
PROSTODONCIA TOTAL III. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Guillermina Farías Rodríguez.
Fecha: 25/07/17. Horario: 8:00 a 14:00.Clínica Ecatepec.

Examen teórico.






El alumno debe presentarse en Clínica Ecatepec 8:00 en punto.
Presentar comprobante impreso de Inscripción al Examen.
Presentar Identificación Oficial (credencial UNAM - IFE).
El alumno deberá presentarse con el Uniforme reglamentario para Clínica
Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, ipad y cualquier
aparato electrónico.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
ODONTOLOGÍA INFANTIL. JURADO EB01.
Jurado: Esp. Carmen Cecilia López Flores
Fecha: 26/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Ecatepec.
 Deberá presentarse a las 8:00 am. Tolerancia de 15 minutos.
 Deberá presentar el examen teórico de acuerdo al Plan de Estudios
vigente de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala.
 Presentar IMPRESA ficha de inscripción.
 Credencial vigente de la UNAM, que los acredite como alumnos de la FESI.
 Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, cualquier aparato
electrónico durante el examen.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
TÉCNICAS QUIRÚRGICAS. JURADO EA01.
Jurado: C.D. María Elena Cornejo Cortés
Fecha: 26/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Molinito.

1.- El examen extraordinario de Técnicas quirúrgicas es teórico-práctico y se
aplicará en la Clínica Odontológica Molinito, cuya ubicación es: Av. Ferrocarril de
Acámbaro s/n. Col. El Molinito. Naucalpan Estado de México. Tel. 55768842.
2.- El alumno deberá asistir con uniforme blanco completo (pantalón, camisa o
blusa, bata y zapatos blancos limpios), a las mujeres se les solicita que se
presenten con el cabello peinado y recogido.
3.-El alumno deberá mostrar una identificación oficial, de la UNAM o IFE y su tira
de inscripción, para poder realizar el examen.
4.- El examen teórico-práctico de la asignatura de Técnicas Quirúrgicas, se
realizará el miércoles 18 de enero 2017 y tendrá un horario de: 8.00 a.m. a
14.00 p.m.
5. La puntualidad es primordial para presentar el examen, por lo anterior se le
solicita al alumno llegar 10 minutos antes de la hora estipulada.
6.- El alumno presentará primero el examen teórico de la asignatura, si
obtiene una calificación aprobatoria, podrá realizar el examen práctico.
7.- En el examen práctico se realizarán diferentes actividades, en donde se solicita
lo siguiente:
I. Material e instrumental para la práctica de diferentes tipos de sutura
1.- Aros de madera medianos.
2. - Plástico cristal (medio metro).
3. - Pinza portagujas.
4. - Pinzas hemostáticas curvas.
5.- Mango de bisturí No.3 y Hoja No.15.
6.- Tres suturas de seda negra de tres ceros.
7. Tijeras para cortar tejido.

8. Tijeras para cortar la sutura.
II. Material para la práctica del lavado, vestido y enguantado quirúrgico.
1.- Utilizar barreras de protección para la unidad dental.
2.- Bata quirúrgica, gorro, cubre bocas, guantera o portaguantes y guantes
quirúrgicos.
3.- Cepillo quirúrgico (cerdas suaves).
4.- Jabón quirúrgico.
5.- Toalla o campo para secarse las manos.
III. Material e instrumental para la práctica del contenido de los bultos
quirúrgicos.
1. Dos campos quirúrgicos dobles.
2. Traer material e instrumental, para el contenido de los bultos quirúrgicos.
3. Cinta testigo.
Actividades prácticas:
A. Se le indicará al alumno que puntos de sutura realizará en el plástico cristal.
B. Deberá utilizar correctamente las barreras de protección.
C. Tendrá que realizar individualmente las técnicas del lavado, vestido y
enguantado quirúrgico.
D. Realizar diferentes bultos quirúrgicos. El alumno debe de colocar el material e
instrumental correcto en cada bulto quirúrgico.

Es importante traer el material e instrumental solicitado, para que realice un
buen examen práctico.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
PRÓTESIS PARCIAL FIJA Y REMOVIBLE IV. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Francisco Huergo Zamora.
Fecha: 26/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Cuautepec.

El examen se realizara en dos etapas que consisten en: Examen escrito de
conocimientos teóricos y un examen práctico.
Los alumnos que acrediten el examen teórico podrán realizar el examen
práctico y la calificación será el promedio de ambas pruebas.
Para la realización del examen los alumnos deberán presentarse puntuales el día
y hora en el lugar dispuesto por la jefatura de la carrera, con uniforme, credencial,
comprobante de inscripción al examen, además de los materiales y equipo
necesario:
LISTA DE MATERIAL QUE DEBE LLEVAR EL ALUMNO.
-Modelos parcialmente desdentados de yeso
-Lápiz bicolor (rojo y azul) y lápiz normal de grafito
-Sacapuntas
-Encendedor
-Cúter o bisturí
-Espátulas Lecrón 7a
-Uniforme
-Bata azul
-Campo operatorio
-Cera toda estación
-Espátulas para cera y yeso
-Lámpara de alcohol, alcohol, encendedor
-Loseta vidrio
-Espátula de cementos
-Yeso blanca nieves

LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO DE LA CLINICA
-Paralelometro con todas las puntas analizadoras y grafitos

BIBLIOGRAFIA
-Pujana G.S. José A. “Prostodoncia Parcial Fija y Removible-Fundamentos
Básicos”, 3ª edición, FESI
-Hendersson y Steffel “Protesis Parcial Removible según Mc Cracken”
-McGivney Car. McCracken. “Prótesis Parcial Removible” Editorial Médica
Panamericana, 2004.
-Phoenix, Cagna, Defrest “Stewart´s Clinical Removable Partial Prosthodontics”,
Quintaessence Books. 2003.
-Mallat Thomas “Prótesis Parcial Removible Clínica y Laboratorio” Harcourt Brace
1998
- Loza David. “Prostodoncia Parcial Removible” Actualidades Médico
Odontológicas Latinoamérica C.A. 1997

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
ENDODONCIA. JURADO EB01.
Jurado: Esp. Víctor Venegas López.
Fecha: 26/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Aragón.

Modalidad: Examen teórico.
Requisitos:


Estar 15 minutos antes de la hora de inicio.



Acreditarse con credencial de la UNAM o IFE.



Tolerancia 15 minutos. 8:15 am.



No celulares.



Presentar ficha de inscripción impresa a examen extraordinario.



Entrega de exámenes 15 minutos antes de las 14 pm.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
CLÍNICA INTEGRAL II. JURADO EB01.
Jurado: Esp. Noé Francisco Santana Domínguez.
Fecha: 26/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Acatlán.

Examen teórico.






El alumno debe presentarse en Clínica Acatlán 8:00 en punto.
Presentar comprobante impreso de Inscripción al Examen.
Presentar Identificación Oficial (credencial UNAM - IFE).
El alumno deberá presentarse con el Uniforme reglamentario para Clínica
Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, ipad y cualquier
aparato electrónico.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
CLÍNICA INTEGRAL I. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Eduardo Ensaldo Fuentes.
Fecha: 26/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Iztacala.

PARÁMETROS:
1.- Fecha: 26 de julio de 2017.
2.- Lugar: Clínica Odontológica Molinito, ubicada en calle Ferrocarril Acámabaro
s/n col. El Molinito, Naucalpan de Juárez, Estado de México. tel:55768842.
3.- Horario: inicio del examen: 8.00 a.m., no se permitirá el acceso al aula tiempo
después, y finalizará a las 9.30 a.m.
3.- Documentos indispensables: A) Comprobante de inscripción B)
Identificación: credencial oficial FES IZTACALA UNAM o credencial de elector.
4.- Uniforme: De acuerdo al reglamento de las Clínicas Odontológicas de la FES
IZTACALA UNAM: El alumno deberá portar el uniforme blanco.
5.- Útiles: lápiz, pluma, goma o corrector.
6.- Nota: Durante el examen no se permitirá el uso del teléfono celular.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
CLÍNICA INTEGRAL I. JURADO EB01.
Jurado: Esp. Juan Ángel Martínez Loza.
Fecha: 26/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Iztacala.

REQUISITOS:


Presentarse puntualmente al examen.



Presentar comprobante de inscripción y credencial de la FESI.



Portar uniforme reglamentario blanco completo.



Se evaluará el dominio de conocimientos teóricos a través de reactivos de
opción única conforme al temario oficial.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
PARODONCIA. JURADO EB01.
Jurado: Esp. Abel Gómez Moreno.
Fecha: 27/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Iztacala.






Deberá presentarse a las 8:00 am.
Deberá presentar el examen teórico de acuerdo al Plan de Estudios
vigente de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala.
Presentar IMPRESA ficha de inscripción.
Credencial vigente de la UNAM, que los acredite como alumnos de la FESI.
Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, cualquier aparato
electrónico durante el examen.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
EXODONCIA II GUARDIAS. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Juan José de la Orta Gamboa.
Fecha: 27/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Acatlán.

Examen teórico.






El alumno debe presentarse en Clínica Acatlán 8:00 en punto.
Presentar comprobante impreso de Inscripción al Examen.
Presentar Identificación Oficial (credencial UNAM - IFE).
El alumno deberá presentarse con el Uniforme reglamentario para Clínica
Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, ipad y cualquier
aparato electrónico.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
CIRUGÍA BUCAL. JURADO EB01.
Jurado: Esp. Blanca Miranda Hernández.
Fecha: 27/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Acatlán.

El examen estará dividido en dos evaluaciones, una teórica y una evaluación de protocolo, el no
acreditar la primera fase imposibilita la presentación de la segunda etapa. Ambas evaluaciones serán
realizadas el jueves 27 de julio a las 8:00am en la Clínica Acatlán.
El examen teórico dará inicio a las 8:00 am con una duración de una hora y su contenido estará
sujeto a los contenidos establecidos en el programa del Plan de Estudios correspondiente. Deberá
presentarse el alumno con uniforme blanco y bata blanca.
Los alumnos que aprueben el examen teórico podrán pasar a la fase de revisión de protocolo la cual
dará inicio a las 10:00 am el alumno deberá presentarse con uniforme blanco (zapatos blancos, bata blanca,
camisa o blusa blanca, no pircings, ni expansores), cabello bien recortado, afeitados (género masculino),
cabello bien peinado, aretes discretos, sin anillos, ni relojes, ni pulseras (género femenino).
La evaluación del protocolo deberá dar cumplimiento a los siguientes requisitos:
3. El alumno deberá presentar el jueves 27 de julio en la clínica Acatlán, un protocolo quirúrgico el
cual deberá ser elaborado en apego a los lineamientos presentados en el anexo.

4. Los rubros de evaluación del protocolos se detallan a continuación:
a) Evaluación y presentación del paciente: evaluación preoperatoria del paciente (signos
vitales y presentación clínica incluyendo los apoyos requeridos como Rx ortopantomografía.
b) Preparación prequirúrgica: (bultos quirúrgicos y contenido de los mismos) acorde al
procedimiento a realizarse.
ANEXO

CONTENIDO DEL PROTOCOLO QUIRÚRGICO
-El protocolo deberá contener una carátula en donde se especifique clínica de procedencia, nombre
del alumno, nombre del paciente y así como la leyenda de protocolo quirúrgico para examen
extraordinario y el nombre del jurado
-Dra. Blanca Miranda Hernández
-El contenido deberá ser en letra Arial 12 impreso y anexar todos los apoyos visuales que se juzguen
convenientes como escaneo de radiografías y/o imágenes (fotografías clínicas), se deberán anexar
las radiografías originales, pues estas deberán ser presentadas el día del examen.
ORDEN SECUENCIAL DEL PROTOCOLO
1.- Carátula
2.- Historia clínica médica general del paciente.

3.- Apoyos de evaluación preoperatoria: biometría hemática con valores normales, química
sanguínea completa, electrolitos séricos, pruebas de coagulación, TP, TPT e INR. Si las
condiciones sistémicas del paciente lo ameritan se deberá presentar:
-Electrocardiograma con interpretación
-Teleradiografía de tórax con interpretación

4.- Marco teórico de referencia al acto quirúrgico. Si se trata de algún diente retenido hablar de sus
clasificaciones, técnica o técnicas quirúrgicas, consideraciones técnicas anestésicas.
5.- Complicaciones pre, trans y posoperatorias y cómo resolverlas.
6.- Consentimiento de informado detallado.
7.- Indicaciones posoperatorias por escrito.
8.- Esquema farmacológico posoperatorio haciendo una reseña de los medicamentos prescritos y
analizando motivo de elección y prescripción de los mismos con clasificaciones de los medicamentos
así como posología, manejo de los mismos y que hacer en caso de hacer uso con abuso o
intoxicación, con soporte bibliográfico.
9.- Bibliografía de soporte de todo el protocolo.
NOTA
La historia clínica médica general deberá contener en el siguiente orden los presentes rubros:
8) Ficha de identificación del paciente.
9) Antecedentes heredo-familiares: abuelos paternos, maternos, padre, madre, hermanos,
esposo(a) cónyuge e hijos no más.
10) Antecedentes personales patológicos.
11) Interrogatorio por aparatos y sistemas (utilizando en todo momento lenguaje médico).
12) Exploración física: iniciando por somatometría (peso, talla, signos vitales, la exploración
deberá ser detallada céfalo caudal y describiendo con terminología médica adecuada
cabeza, cara, cuello, tórax, abdomen y extremidades torácicas y pélvicas.
13) Padecimiento actual
14) Diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento
Nota: Al elaborar la Historia Clínica se deberá omitir la abreviatura SDP ya que se debe realizar una
inspección del paciente y plasmar el resultado de la misma en la exploración física.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
MEDICINA ESTOMATOLÓGICA II. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Alma Gabriela Osorio Hernández.
Fecha: 27/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Molinito

8:00 a 10:00 hrs. Examen Teórico.
10:30 a 14:00 hrs. Examen Práctico.

1. El examen teórico se iniciará a las 8:00 a.m. en punto y finalizará a las 10:00
hrs. Se permitirá la entrada hasta las 8:15 hrs. NOTA: El alumno que viva
lejos deberá considerar su tiempo de traslado para llegar a tiempo al
examen.
2. El alumno deberá presentarse con el comprobante de inscripción al
examen extraordinario y una identificación de lo contrario no se permitirá la
entrada al examen.
3. El alumno con calificación aprobatoria mínimo 6 en el examen teórico,
tendrá derecho a realizar el examen práctico.
4. El alumno deberá presentarse debidamente uniformado: camisa o blusa
blanca, pantalón o falda blanca (no mezclilla), zapatos blancos tipo médico
(no tenis), bata blanca (no filipina).
5. El examen práctico iniciará a las 10:00 hrs., para el cual, los alumnos deberán
presentar una Historia Clínica impresa, previamente realizada a un paciente
con Enfermedad Sistémica.

Ubicación de la Clínica Odontológica Molinito Av. Ferrocarril de Acámbaro s/No.
Col. El Molinito Naucalpan de Juárez, Estado de México. Teléfono. 5576-8842.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
OCLUSIÓN II. JURADO EB01.
Jurado: Esp. Jorge Chirinos Fano.
Fecha: 27/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Ecatepec.






Deberá presentarse a las 8:00 am.
Deberá presentar el examen teórico de acuerdo al Plan de Estudios
vigente de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala.
Presentar IMPRESA ficha de inscripción.
Credencial vigente de la UNAM, que los acredite como alumnos de la FESI.
Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, cualquier aparato
electrónico durante el examen.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
MEDICINA ESTOMATOLÓGICA I. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Adriana León Zamudio
Fecha: 27/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Iztacala.






Deberá presentarse a las 8:00 am.
Deberá presentar el examen teórico de acuerdo al Plan de Estudios
vigente de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala.
Presentar IMPRESA ficha de inscripción.
Credencial vigente de la UNAM, que los acredite como alumnos de la FESI.
Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, cualquier aparato
electrónico durante el examen.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
OCLUSIÓN I. JURADO EB01.
Jurado: C.D. María Asunción Vázquez Haro
Fecha: 28/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Aragón.

1. El examen constará de 2 procesos evaluatorios, uno teórico y otro práctico.
2. El alumno deberá acreditar el examen teórico para poder tener derecho al
examen práctico.
3. Se presentarán los alumnos de uniforme completo blanco, barreras de
protección para su equipo dental y paciente.
4. Deberán presentar credencial de identificación para iniciar el examen.
5. El paciente por atender deberá contar con su Historia Clínica y copia del
consentimiento informado, que tendrá que ser mostrado al inicio del
examen práctico. (Si no cuenta con el consentimiento informado; NO tendrá
derecho al examen práctico).
Del Instrumental:
6. El alumno deberá traer al examen el articulador WHIP-MIX con todos sus
aditamentos completos.
7. El alumno deberá traer al examen el instrumental y material adecuado para
realizar a su paciente un montaje completo. (Superior e Inferior).
8. El alumno deberá traer sus primeros modelos de trabajo de su paciente
debidamente recortados. (Superior e Inferior)
9. Se realizará el pago de Clínica del paciente, para obtener el material
requerido.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
OPERATORIA DENTAL V. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Sara Ayala Alejos.
Fecha: 28/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Cuautitlán.
1. El Examen se llevará a cabo el día 28 de julio a partir de las 8 de la mañana
con un límite de tolerancia de 15 minutos para su llegada.
2. El alumno debe presentarse uniformado.
3. El alumno mostrará su identificación oficial (credencial de la Escuela) y su
comprobante de Inscripción.
4. El examen será exclusivamente teórico.
5. Será necesario llevar, la impresión de una Historia Clínica electrónica
autorizada, (firmada por el Profesor, paciente, alumno y testigo) de un
paciente previamente atendido por el alumno, en Clínica de Operatoria
Dental V.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
OPERATORIA DENTAL IV. JURADO EB01.
Jurado: C.D. María del Socorro Pérez Alfaro.
Fecha: 28/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Ecatepec.

Examen teórico y práctico.








Inicio de examen a las 8:00 a.m.
El alumno deberá presentarse con uniforme blanco reglamentario y
barreras de protección.
Presentar credencial para su identificación.
Presentar comprobante de inscripción de examen de Operatoria Dental IV.
El alumno que apruebe el examen teórico basado en el temario de
Operatoria Dental IV, podrá presentar examen práctico con su paciente.
El alumno deberá traer todo el instrumental necesario para su operatoria
dental y esterilizado oportunamente.
El paciente por atender deberá contar con su Historia Clínica autorizada y
copia del Consentimiento informado que tendrá que ser mostrado al inicio
del examen práctico. (Si no cuenta con el consentimiento informado no
tendrá derecho al examen práctico).

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
NEOPLASIAS ORALES. JURADO EB01.
Jurado: C.D. Adriana León Zamudio
Fecha: 28/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Iztacala.






Deberá presentarse a las 8:00 am.
Deberá presentar el examen teórico de acuerdo al Plan de Estudios
vigente de la carrera de Cirujano Dentista de la FES Iztacala.
Presentar IMPRESA ficha de inscripción.
Credencial vigente de la UNAM, que los acredite como alumnos de la FESI.
Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, cualquier aparato
electrónico durante el examen.

LINEAMIENTOS PARA EL EXAMEN EXTRAORDINARIO DE LA ASIGNATURA
EXODONCIA III. JURADO EB01.
Jurado: Esp. Tomás Alejandro Aguirre García.
Fecha: 28/07/17. Horario: 8:00 a 14:00. Clínica Acatlán.

Examen teórico.






El alumno debe presentarse en Clínica Acatlán 8:00 en punto.
Presentar comprobante impreso de Inscripción al Examen.
Presentar Identificación Oficial (credencial UNAM - IFE).
El alumno deberá presentarse con el Uniforme reglamentario para Clínica
Queda prohibido el uso de celulares, computadoras, ipad y cualquier
aparato electrónico.

