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SEMIOLOGÍA:
SISTEMA
CRANEOMANDIBULAR

Los autores
Rosa lía Bustillo Verbel: Odontóloga de la Universidad
de Cartagena. Especialista en Prostodoncia, Oclusión
y Articulación Temporomandibular de la Institución
Universitaria Colegios de Colombia, UNICOC.
Magíster en Educación con Énfasis en Cognición
de la Universidad del Norte. Docente de planta
tiempo completo, con categoría de asociada en la
Facultad de Ciencias de la Salud – Universidad del
Magdalena. Miembro del grupo de investigación en
Salud familiar, par académico en la sala de Salud del
CONACES – MEN.
Sandra Milena Espitia Nieto: Odontóloga, Especialista
en Estomatología y Cirugía Oral de la Universidad
de Cartagena, con entrenamiento láser dental en
la Academia Colombiana de Odontología Láser,
Universidad del Magdalena. Profesora de la Universidad
del Norte, Universidad Metropolitana y por trece años
docente catedrática de la Universidad del Magdalena,
en el área de Semiología y Diagnóstico. Miembro de
los grupos de investigación Gioumeb (Universidad
Metropolitana), Salud Familiar (Universidad del
Magdalena) y coordinadora de investigación del
programa de odontología Universidad del Norte.

¿De qué trata la obra?
Esta obra está diseñada para el proceso de enseñanzaaprendizaje de estudiantes y profesionales desde
una perspectiva teórico-práctica de la valoración del
sistema estomatognático, para los cursos de semiología,
oclusión y las clínicas de semiología y rehabilitación. El
libro viene acompañado de ilustraciones secuenciales
correspondientes al diligenciamiento de la historia
con el fin de fortalecer las competencias específicas de
la profesión. Para lograrlo, se diseñaron libretos sobre
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Resumen
Este texto plantea una valoración del sistema craneomandibular,
relacionado con la elaboración de la historia clínica. Trata de
un protocolo sistematizado y ordenado cronológicamente que
comprende la anamnesis y el examen físico. Es una herramienta útil
para los profesionales de la Odontología e instituciones prestadoras
de servicios en salud oral, debido a que ha sido elaborado de forma
didáctica apoyado con ilustraciones, fotografías, tablas, gráficas
y esquemas organizadores de información, que ambientan de la
mejor manera estrategias pedagógicas que permiten consolidar el
proceso de enseñanza aprendizaje.
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cada una de las instrucciones que se deben realizar en
los procedimientos.

al realizar el convenio con la Editorial Unimagdalena
para la edición del libro:

La obra comprende de cuatro capítulos soportados con
fotografías clínicas, dibujos de estructuras anatómicas
y su relación con la sistematización del examen.

“En nombre de UNICOC quiero decirles que nos
sentimos muy orgullosos de que gracias a esta alianza
de la Universidad Pública y la Universidad privada
pudimos obtener este maravilloso libro, este libro para
nosotros es fundamental, es una herramienta para
todos los estudiantes y ellos van a estar siempre guiados
por el trabajo que ha realizado la Dra. Rosalía Bustillo”

Presentación de la obra
Feria Internacional del Libro de Bogotá,
FILBO 2019
En el marco de la FILBO, 2019, se realizó la presentación
del libro, la cual estuvo a cargo del docente Iván
Manotas y de la autora (figura 91). Entre los asistentes se
encontraba la decana del Colegio Odontológico Bogotá,
Gloria Mercedes Belén Trujillo y el vicerrector de
Investigación, Ernesto Galvis Lista (figuras 89, 90 y 91).
En la introducción de la presentación, la decana del
Colegio Odontológico de Bogotá expresó su satisfacción

Asimismo, la autora expresó: “Este texto es mi primer
texto en odontología y para mí ha sido una experiencia
muy enriquecedora porque en esta obra están plasmadas
las actividades que se hacen en las aulas de clases, en la
preclínica, en las clínicas. He tenido la oportunidad de
revisar en la feria muchas editoriales y en odontología es
muy poca la publicación existente y creo que debemos
seguir incentivando a que los docentes del programa de
Odontología puedan publicar”.

Figura 89. Presentación de la obra en Feria Internacional del Libro de Bogotá, FILBO 2019
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Figura 90. PIntroducción a la presentación de la obra a cargo del vicerrector de Investigación, Ernesto Galvis y la decana del Colegio
Odontológico, Gloria Mercedes Belén Trujillo

Figura 91. Público asistente a la presentación del libro
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Feria del Libro de Santa Marta, 2019
La obra fue presentada en el marco de la Feria del Libro de Santa Marta por el docente Iván Manotas,
en esta ocasión la autora tuvo la oportunidad de expresar qué la motivó a realizar esta obra, cómo se
encuentra estructurada y de qué trata (figura 92).

Figura 92. Presentación de la obra en la Feria del Libro de Santa Marta, 2019
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