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2. PR
RESENTAC
CIÓN (Justificación y relación c
con el perfiil de egreso)
El Seminario Interdiscip
plinario de Periodonccia,

forma
a parte de
el grupo de
e

minarios In
nterdisciplin
narios del área de Estomatolo
ogía, esta área está
á
sem
inte
egrada por cinco sem
minarios qu
ue en total cubren 32 horas equ
uivalentes a
2 créditos. Lo
os seminariios de esta
a área se o
ofertan en el segundo
o semestre
e
de la Especialidad en Orttodoncia.

El objetivo
o
ge
eneral del seminario
s
de
d periodon
ncia es que
e el estudia
ante analice
e

la importancia
i
a de la valoración de
e las difere
entes alterraciones, p
patologías y
respuesta de los compo
onentes del periodonto
o antes y d
durante el tratamiento
o
orto
odóncico.

o se impartte en siete horas,
h
y su contenido contribuye
e en la
Estte seminario
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))
El residente o estudian
nte analizarrá la impo
ortancia de
e la valoracción de las
dife
erentes altteraciones, patologías
s y respu
uesta de llos compo
onentes de
el
perriodonto anttes y duran
nte el tratam
miento ortod
dóncico.

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.
Hab
bilidades y destrezas
s:
el proceso
El estudiante
e
identificará
i
o de salud-e
enfermedad
d de las ma
aloclusiones,
disc
cernir entre
e alteracion
nes dentale
es, esquelé
éticas, funccionales, ccongénitas o
adq
quiridas pa
ara estable
ecer el dia
agnóstico p
preciso bajjo un conttexto clínicco

multidisciplina
ario.

Acttitudes:
Tra
abajo en eq
quipos multidisciplinarios en el área de la
a salud, ca
apacidad d
de
autocrítica parra el mejora
amiento de su práctica
a profesiona
al.

ONTENIDOS
S
5. CO
1. Tejido periodonto
1.1. Encía
mento period
dontal
1.2. Ligam
1.3. Cemento
1.4. Hueso
o alveolar
2. Enfermed
dad Gingiv
val
2.1. Gingiv
vitis
2.2. Cambios de colo
or, forma co
onsistencia y textura de
e la encía
2.3. Hemorragia gingival
2.4. Epidemiología de
e la enfermedad gingivval
3. Enfermed
dad periodo
ontal
3.1. Bolsa periodonta
al
3.2. Perdid
da ósea
3.3. Lesion
nes de furca
aciones
3.4. Absce
eso periodo
ontal *Relac
ción endope
erio.
3.5. Movilid
dad dentaria
3.6. Migrac
ción patológ
gica
3.7. Epidemiología
4. Diagnosttico
4.1. Métod
dos auxiliarres
4.2. Proce
edimientos clínicos
4.3 Pronó
ósticos de la enfermed
dad periodo
ontal.

5. Relación Ortodoncia
O
a- Periodon
ncia.
5.1 Proble
emas perido
ontales aso
ociados con
n el tratamie
ento ortodó
óncico
5.2 Injerto
os
5.3 Tratam
mientos orto
odóncico pa
ara mejorar el estado periodonta
al
5.4 Implan
ntes osteoin
ntegrados
Reg
generación tisular

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.

7. PR
ROCEDIMIE
ENTOS PAR
RA LA EVA
ALUACIÓN
N DEL APR
RENDIZAJE
E
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. Calificació
ón mínima de
d 80
2. Cumplir co
on la asiste
encia
3. Cubrir el 100%
1
de los
s trabajos
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9. PERFIL PROF
FESIOGRÁ
ÁFICO
El docente de
d este se
eminario

deberá te
ener el pe
erfil Cirujan
no Dentista

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

