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

Este seminario forma parte del grupo de seminarios Interdisciplinarios del área 

de Estomatología, esta área está integrada por cuatro seminarios que en total 

cubren 32 horas equivalentes a 2 créditos. Los seminarios de esta área se 

ofertan en el segundo semestre de la Especialidad en Ortodoncia.  

 

El objetivo general del seminario de endodoncia es que el estudiante aplique 

los conocimientos y experiencia en el área de endodoncia, en el diagnóstico, 



 
 

pronóstico y plan de tratamiento ortodóncico y en la rehabilitación integral e 

interdisciplinaria del sistema estomatognático.  

 

Este seminario se imparte en ocho horas, y su contenido contribuye en la 

formación del egresado al proporcionarle los conocimientos necesarios para 

integrarse a un equipo multidisciplinario para el manejo del paciente 

ortodóncico. 

 

3. OBJETIVO(S) 

1. El estudiante aplicará los conocimientos y experiencia en el área de 

endodoncia, en el diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento ortodóncico, 

en la rehabilitación integral e interdisciplinaria del sistema estomatognático.  

2. Analizar la importancia del manejo interdisciplinario, en la rehabilitación 

integral del paciente ortodóncico.  

3. Explicar la relación de la endodoncia en el diagnóstico, pronóstico y plan de 

tratamiento ortodóncico. 

 

4. RELACIÓN CON EL PERFIL DE EGRESO 

Conocimientos:   

Analizar la interrelación y función de las diferentes estructuras anatómicas que 

intervienen en el proceso de la respiración, masticación, deglución y fonación. 

Diagnosticar  el estado de salud-enfermedad de los componentes del sistema 

neuromuscular, articulación temporomandibular, periodonto y órganos 

dentarios. 

Evaluar las necesidades de atención y elegir el plan de tratamiento adecuado 

para cada paciente. 

 

Habilidades y destrezas: 

El estudiante será capaz de identificar el proceso de salud-enfermedad de las 



 
 

maloclusiones, discernir entre alteraciones dentales, esqueléticas, funcionales, 

congénitas o adquiridas para establecer el diagnóstico preciso bajo un contexto 

clínico multidisciplinario 

 

Actitudes:  

Trabajo en equipo multidisciplinario en el área salud, capacidad de autocrítica 

para el mejoramiento de su práctica profesional. 

 

5. CONTENIDOS 

1. Diferentes alternativas endodóncicas y sus implicaciones en relación con el 

diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento ortodóncico.  

2. Estructuras involucradas en padecimientos endodóncicos.  

3. Fisiopatología de las diferentes alteraciones en los conductos radiculares.  

4. Flora endodóncica normal y patológica.  

5. Importancia del manejo multidisciplinario, en las diversas alteraciones y 

aspectos específicos ortodoncia-endodoncia.  

6. Respuestas a movimientos dentales. 

6.1 Efectos nocivos de las fuerzas ortodóncicas. 

6.2 Efectos sobre la pulpa dental.  

6.3 Efectos sobre la estructura radical.  

6.4 Efectos sobre el hueso alveolar.  

7. Movilidad y dolor en el tratamiento ortodóncico.  

 

6. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y DE APRENDIZAJE 

Se trabajará con  indagación documental, lecturas previas, y lluvia de ideas. 

 

7. PROCEDIMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Entrega de tareas que sean asignadas. 

Entrega de trabajos realizados en la clase. 



 
 

 

8. CRITERIOS DE  ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

1. Calificación mínima de 80 

2. Cumplir con la asistencia 

3. Cubrir el 100% de los trabajos 
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9. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

El docente de este seminario  deberá tener el perfil Cirujano Dentista 

Especialista en Endodoncia. 

Docente de la Unidad Académica de Odontología  o de la UAN 

preferentemente. 

 

 


