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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
Estte seminario
o forma parte del grup
po de seminarios Interrdisciplinarios del área
a
de Estomatolo
ogía, esta área
á
está in
ntegrada po
or cuatro se
eminarios q
que en tota
al
cub
bren 32 horas equivalentes a 2 créditos. L
Los semina
arios de essta área se
e
ofertan en el segundo
s
se
emestre de la Especiallidad en Orrtodoncia.

El objetivo
o
general del seminario
s
de endodon
ncia es que
e el estudia
ante aplique
e
los conocimientos y experiencia en
n el área de
e endodoncia, en el d
diagnóstico
o,

pro
onóstico y plan
p
de tra
atamiento ortodóncico
o
y en la re
ehabilitación
n integral e
inte
erdisciplinarria del siste
ema estoma
atognático.

Estte seminario
o se impartte en ocho horas, y su
u contenido contribuye
e en la
form
mación del egresado al
a proporcio
onarle los cconocimienttos necesarios para
inte
egrarse a un equipo multidisciplin
m
nario para e
el manejo d
del paciente
e
orto
odóncico.

3. OB
BJETIVO(S))
1. El estudiante aplicarrá los con
nocimientoss y experiencia en el área de
endodoncia
e
a, en el diag
gnóstico, pronóstico y plan de tra
atamiento o
ortodóncico
o,
en
e la rehab
bilitación inttegral e inte
erdisciplinarria del siste
ema estoma
atognático.
2. Analizar
A
la
a importanc
cia del ma
anejo interd
disciplinario
o, en la re
ehabilitación
integral del paciente ortodóncico
o
.
3. Explicar la relación de
e la endodo
oncia en el diagnóstico
o, pronósticco y plan de
tratamiento
t
o ortodóncic
co.

4. RE
ELACIÓN CON
C
EL PERFIL DE EGRESO
E
Conocimiento
os:
Ana
alizar la inte
errelación y función de
d las difere
entes estru
ucturas ana
atómicas qu
ue
inte
ervienen en
n el proceso
o de la res
spiración, m
masticación, deglución
n y fonación
n.
Dia
agnosticar el estado de
d salud-en
nfermedad de los com
mponentes del sistem
ma
neu
uromuscula
ar,

articula
ación

tem
mporomand ibular,

pe
eriodonto

y

órgano
os

den
ntarios.
Eva
aluar las ne
ecesidades
s de atenció
ón y elegir el plan de
e tratamientto adecuad
do
parra cada pac
ciente.

bilidades y destrezas
s:
Hab
El estudiante
e
será capaz
z de identifficar el procceso de sa
alud-enferm
medad de la
as

maloclusiones
s, discernir entre alterraciones de
entales, esq
queléticas, funcionaless,
ngénitas o adquiridas
a
para establecer el dia
agnóstico prreciso bajo un contextto
con
clín
nico multidis
sciplinario

Acttitudes:
Tra
abajo en equipo multidisciplinario en el área salud, cap
pacidad de a
autocrítica
parra el mejora
amiento de su práctica
a profesiona
al.

5. CO
ONTENIDOS
S
1. Diferentes
s alternativa
as endodón
ncicas y suss implicacio
ones en rellación con el
diagnóstic
co, pronóstico y plan de tratamien
nto ortodón
ncico.
2. Estructura
as involucra
adas en pad
decimientoss endodónccicos.
3. Fisiopatolo
ogía de las diferentes alteracione
es en los co
onductos ra
adiculares.
4. Flora endo
odóncica no
ormal y pattológica.
5. Importanc
cia del man
nejo multid
disciplinario
o, en las d
diversas altteraciones y
aspectos específicos
e
s ortodoncia
a-endodonccia.
6. Respuesta
as a movim
mientos dentales.
6.1 Efecto
os nocivos de
d las fuerz
zas ortodón
ncicas.
6.2 Efecto
os sobre la pulpa denta
al.
6.3 Efecto
os sobre la estructura radical.
6.4 Efecto
os sobre el hueso alve
eolar.
7. Movilidad y dolor en el tratamien
nto ortodón
ncico.

6. ESTRATEGIA
AS DIDÁCT
TICAS Y DE
E APREND
DIZAJE
Se trabajará con
c
indagac
ción docum
mental, lectu
uras previas, y lluvia d
de ideas.

ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
7. PR
Enttrega de tarreas que se
ean asignad
das.
Enttrega de tra
abajos realiz
zados en la
a clase.

8. CR
RITERIOS DE
D ACRED
DITACIÓN Y CALIFIC
CACIÓN
1. Calificación
C
n mínima de
e 80
2. Cumplir
C
con
n la asisten
ncia
3. Cubrir
C
el 10
00% de los trabajos
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FESIOGRÁ
ÁFICO
9. PERFIL PROF
d este se
eminario
El docente de

deberá te
ener el pe
erfil Cirujan
no Dentista

pecialista en Endodoncia.
Esp
Doc
cente de la Unidad Ac
cadémica de Odontolo
ogía o de la
a UAN
pre
eferentemen
nte.

