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2. PRESENTACIÓN (Justificación y relación con el perfil de egreso) 

Esta unidad de aprendizaje forma parte del Eje Básico en el Área  de 

Estomatología. Se ofrece en el segundo semestre de la Especialidad en 

Ortodoncia, dos horas semanales. Es de carácter teórico-práctico por lo que se 

oferta en la modalidad de curso y tiene valor de dos créditos.  

 

El curso se integra por cinco unidades, que abordan conceptos y propiedades 

de los materiales que estará manipulando el alumno de posgrado, y que le 

darán el conocimiento requerido para que a su egreso tenga la capacidad de 

saber seleccionar el material adecuado a la situación. 

 



 
 

3. OBJETIVO(S) 

Los estudiantes de la especialidad en ortodoncia aprenderán a:  

 Analizar  los tipos de materiales que hay (metálicos, polímeros, 

cerámicos y compuestos). 

 Identificar y comprender las propiedades físicas, químicas, mecánicas de 

los materiales 

 Comprender el comportamiento de los materiales y su biocompatibilidad 

en el organismo 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

La unidad de aprendizaje contribuye al perfil de egreso en los siguientes 

aspectos: 

1. Capacidad en el manejo y aplicación de los biomateriales dentales e 

integrarlo a otras unidades de aprendizaje. 

2. Aplicar en las diferentes técnicas para el tratamiento de maloclusiones y 

anomalías cráneofaciodentales, los conocimientos adquiridos sobre los 

biomateriales dentales. 

3. Desarrollar e integrar el conocimiento de los biomateriales dentales en 

las actividades cognoscitivas, psicomotrices necesarias para la 

planeación y desarrollo de tratamientos ortodóncicos en las diferentes 

alteraciones o anomalías dentarias y esqueléticas. 

 

5. CONTENIDOS 

1.- Aspectos generales de los Biomateriales Dentales 

1.1  Generalidades 

1 .2 Definición de los Biomateriales Dentales 

1.3 Objetivo e importancia del estudio de los Biomateriales Dentales 

1.4 Especificaciones para Biomateriales Dentales 

1.5 Evaluación de los Biomateriales Dentales 



 
 

1.6 Centros de Investigación y fuentes de Información 

1.7 Clasificación de los Biomateriales dentales 

2.-Adhesión 

2.1  Definición 

2.2 Tipos de enlaces 

2.3  Factores de adhesión 

2.4   Factores requeridos en la superficie adherente 

3.- Resinas compuestas para restauraciones 

3.1. Generalidades 

3.2 Compuestos 

3.3 Matriz de resina 

3.4  Rellenos 

3.5 Grabado ácido- Agentes de unión 

3.6 Fotocurado 

3.7 Técnica de preparación de la resina 

3.8 Efectos biológicos 

3.9 Proporciones en general 

3.10 Tratamiento con ácido 

3.11 Comportamiento clínico 

3.12  Presentación comercial 

4.- Metalografía. 

4.1 Características generales de los metales  

4.1.1 Clasificación de los metales 

4.2 Características de algunos metales de interés en Odontología  

4.3 Clasificación  

4.4 Propiedades físicas de los metales: 

a) punto de fractura 

b) resiliencia 

c)punto de sedencia  



 
 

d) elasticidad-elasticidad 

f) transformación de fases: austenita-martensita 

4.5 Propiedades magnéticas    

5.- Cemento de ionómero de vidrio. 

5.1 Aplicaciones 

5.2 composición 

5.3 Polvo 

5.4 Líquido 

5.5 Reacción de fraguado 

5.6. Propiedades 

5.7 Resistencia 

5.8 Manipulación 

5.9 Efectos biológicos 

   5.10 Productos comerciales 

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

DIDÁCTICAS DE APRENDIZAJE 

 Se trabajará con ponencia ante  el 

grupo incorporando en la misma 

una  lluvia de ideas basadas en 

las lecturas previas de artículos. 

 Al final del tema se revisan dos 

artículos relacionados,  para 

reafirmar la información aprendida 

durante la clase. 

 Práctica de laboratorio 

 Mapa conceptual 

 

 Resumen de artículos discutidos 

 

 Reporte de la práctica 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Presentación: 



 
 

 Contenido  

 formato 

 capacidad para transmitir los  conceptos,  ideas o procedimientos 

Reporte de lectura 

 portada 

 contenido destacando lo más importante del tema 

 opinión personal sobre lo leído 

 conclusiones 

 enlistar bibliografía 

Práctica de laboratorio 

 presentar todo el material e instrumental solicitado 

reporte de la práctica 

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

CRITERIOS PARA LA 

ACREDITACIÓN 

CRITERIOS PARA LA 

CALIFICACIÓN 

90% de asistencia 

 

Calificación mínima de 80 

 

Cumplir con el 100% de reportes de 

lectura, presentación oral  y prácticas 

de laboratorio. 

Examen escrito semestral 30% 

Presentación oral 20% 

Reportes de lectura 20% 

Prácticas de laboratorio 30% 
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9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

Cirujano Dentista, Maestría y Doctorado en Ciencias  en el área de 

biomateriales y biología bucal, con experiencia en la docencia, activo en la 

práctica privada. 

 

 


