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TRABAJO ACADÉMICO
APARATO ESTOMATOGNÁTICO
El aparato estomatognático comprende todas las estructuras relacionadas con la boca, o sea, los tejidos blandos
que rodean y forman los labios, carrillos, mejías, faringe, lengua, encías y los tejidos duros propios de la boca
como son los dientes, huesos y articulaciones involucradas. Durante los años de formación en la carrera se
familiarizará con todas estas estructuras que son el campo de acción del odontólogo razón suficiente para centrar
nuestra atención hacia los mismos. En esta oportunidad se les capacitará para realizar un examen clínico externo
para observar los tejidos sanos sus diferencias reconocidas entre las varianzas fisiológicas normales.
Para la realización de este trabajo es necesario aplicar los conocimientos aprendidos durante el año en todos los
cursos, con el fin de integrar lo aprendido y aplicarlo en función de la carrera.
INSTRUCCIONES GENERALES:
•

•

Se trabajará con los grupos asignados. La única excepción por la cual el grupo podrá eliminar a un
integrante es que se retiren de la carrera. Cualquier conflicto con respecto a los integrantes deberá ser
resuelto por el grupo pues de esa forma se evaluará la capacidad de trabajo grupal y resolución de
conflictos emocionales como valoración apreciativa dentro del punteo.
La fecha de entrega del trabajo será el 9 de septiembre de 2017 antes de las 12:00. El trabajo
documental y fotos se entregan en un CD con identificación del grupo y sus integrantes tanto en la
portada como en el trabajo grabado internamente. Debido a la cantidad de material a color no se
solicitará un informe impreso. El trabajo deberá entregarse en formato PDF. Deberá incluir una carpeta
aparte, con todas las fotos tomadas por cada integrante.

PARTE ESCRITA:
• Deberá realizar una revisión documental del aparato estomatognático desde el punto de vista:
◦ Desarrollo embriológico
◦ Anatomía general
◦ Histología
◦ Fisiología básica
• La revisión documental no podrá ser mayor de 5 páginas por tema. Pueden contener cuadros, mapas
conceptuales diagramas o cualquier otro método para facilitar la comprensión. No olvide la bibliografía.
• Para la realización del trabajo deberá observar y fotografiar el aparato estomatognático en personas de
diferentes edades poniendo especial énfasis en los elementos que se incluyen en el cuadro. Deberá
describir su apreciación visual, color, anexos presentes, textura, humedad, continuidad (presencia de
lesiones o cambios de algún tipo), elasticidad, irrigación, número de piezas presentes, tipo de pieza u otra
característica relevante. Si el paciente posee algún tipo de prótesis removible solicite que se lo quite para
poder tener una foto con y otra sin prótesis. El número de personas diferentes por edad es de 5 como
mínimo para poder establecer las comparaciones respectivas. Si pueden variar de raza y condiciones
socioeconómicas o culturales enriquecerá su observación.

•

Deberá tomar las siguientes fotos: Externa (rostro), vestíbulo, paladar duro, piso de la boca, dorso de
lengua junto con faringe. Es conveniente tomar las fotos intraorales utilizando espejos apropiados para
dicho fin. Las fotos deberán estar enfocadas y con buena iluminación.

Órganos

De 2 a 3 años

De 7 a 9 años

De 18 a 22
años

De 40 a 50 años Más de 70 años

Mejillas (piel)
Bermellón de labios
Mucosa de los labios
Encías
Paladar
Lengua
Dientes
Faringe
•

El trabajo escrito se presentará con:
◦ Caratula
◦ Introducción
◦ Justificación
◦ Objetivos
◦ Marco teórico (revisión documental)
◦ Trabajo observacional
▪ Foto y descripción de cada elemento mencionado, así como la comparación entre las diferentes
observaciones y exámenes físicos.
◦ Conclusión de diferencias por grupos de edad que se consideran entre parámetros normales.
◦ Hallazgos interesantes y anomalías (patológicas o no patológicas) encontradas.
◦ Comentario sobre las experiencias vividas durante la realización del trabajo.
◦ Bibliografía y referencias varias.
◦ Autoevaluación y coevaluación.

PARTE EXPOSITIVA
• La exposición se realizará en el salón de clase según programación especial del 25 al 29 de septiembre de
2017
• Para la presentación podrán utilizar maquetas que resuman la parte de revisión documental y exposición
fotográfica con lo más relevante del trabajo observacional.
EVALUACIÓN
• El trabajo total equivale a 4 puntos netos de zona.
• La distribución de los puntos es la siguiente:
◦ 2 puntos por informe escrito
◦ 2 puntos por exposición

