Perfil profesional del egresado en Ortodoncia
El egresado de la Especialidad de Ortodoncia del Centro de Posgrados en
Estomatología contará con características específicas que definen su perfil
de egreso, como se describe a continuación:
A) CONOCIMIENTOS:
Adquirirá conocimientos teóricos y prácticos sobre:
• El proceso de crecimiento y desarrollo de las estructuras cráneo-faciales, la relación que guardan
entre sí y la función de cada una de ellas.
• La fisiopatología de crecimiento cráneo-facial para el correcto diagnóstico clínico y plan de
tratamiento.
• El patrón de formación y erupción de las estructuras dentarias y su relación de las estructuras óseas
y tejidos blandos del sistema estomatognático.
• La interrelación y función de las diferentes estructuras anatómicas que intervienen en el proceso de
la respiración, masticación, deglución y fonación.
• El nivel de alteraciones y anomalías de estructuras dentarias y cráneo-faciales.
• El estado de salud-enfermedad de los componentes del sistema neuromuscular, articulación
temporomandibular, periodonto y órganos dentarios.
• Las diferentes técnicas y auxiliares para el diagnóstico de maloclusiones y anomalías cráneofaciales, así como las técnicas radiográficas y fotográficas para el diagnóstico clínico adecuado.
• Los procedimientos para valorar de forma apropiada las necesidades de atención del paciente con
anomalías cráneo-faciales con o sin compromiso sistémico y elegir el plan de tratamiento adecuado
para cada paciente.
• El uso de los materiales ortodóncicos actuales para el adecuado tratamiento de pacientes.
• Los principios de la ortopedia funcional en la prevención y corrección de alteraciones cráneo-faciales.
• Los principios de la cirugía ortognática y maxilofacial en la corrección de deformidades y
enfermedades cráneo-faciales.
• La metodología de la investigación en el análisis de la literatura científica y en el desarrollo de
proyectos científicos que fortalezcan su práctica profesional.
B) ACTITUDES:
El egresado de la Especialidad en Ortodoncia habrá desarrollado como mínimo las siguientes
actitudes que marcaran el ejercicio ético de su Especialidad:
• Respetuoso por la vida y salud del individuo y la comunidad.
• Cultura de calidad total en la prestación de servicio.
• Iniciativa para la participación y aplicación de programas de mejora continúa de la atención
estomatológica.
• Amabilidad en el trato personalizado a la población atendida.
• Compromiso con los objetivos del curso, políticas institucionales y nacionales.
• Capacidad creativa e innovadora, para la aplicación de estrategias de solución, acordes a las
necesidades de salud bucal de la población.
• Disponibilidad para el trabajo en equipos multi e interdisciplinario de salud.
• Capacidad de autocrítica para el mejoramiento de su práctica profesional.
• Motivación para el servicio, la investigación y la docencia.
• Investigación especializada en el área de la práctica profesional a la que se inserte.

C) HABILIDADES:
• Realizar diagnóstico por medio de la observación, el interrogatorio, la
inspección y auscultación.
• Discernir entre alteraciones dentales, esqueléticas, funcionales, congénitas
o adquiridas para establecer el diagnóstico preciso bajo un contexto clínico
multidisciplinario.
• Integrar y desarrollar las actividades cognoscitivas, psicomotrices y afectivas
necesarias para la planeación y desarrollo de tratamientos ortodóncicos en las
diferentes alteraciones o anomalías dentarias y esqueléticas.
• Evaluar y supervisar la terapéutica y tratamientos aplicados.
• Optimizar la administración del tiempo y recursos.
• Dominar las técnicas didácticas para la presentación, exposición y evaluación de conocimientos
científicos.
• Realizar actividades de autoaprendizaje, educación continua y capacitación.
• Elaborar, supervisar, asesorar y evaluar proyectos de investigación en su área.
• Manejar los diferentes materiales ortodóncicos.
• Manejar distintas situaciones que se presenten en la clínica o laboratorio de Ortodoncia.

