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2. Perfil profesional 

 

El Licenciado en Estomatología egresado de la Universidad Continente Americano, 

cuenta con los conocimientos para prevenir, diagnosticar, restaurar y mantener la 

salud bucal de los individuos y comunidad mediante acciones que contribuyan para 

mejorar la calidad de vida relacionada a salud bucal, tomando en cuenta las 

determinantes sociales de la salud, ejerciendo su profesión con responsabilidad 

social, ética, en apego a la normatividad vigente en materia de salud y de protección 

al ambiente. 

 

Conocimientos 

 

- Identifica las estructuras anatómicas, procesos fisiológicos y patológicos en 

complejo estomatognatico. 

- Reconoce la etiopatogenia, fisiopatología y distribución epidemiológica de las 

afecciones del sistema estomatognatico en los diferentes grupos etarios. 

- Establece el diagnóstico estomatológico y sistémico de presunción mediante 

la información proporcionada por el interrogatorio, exploración y correlación 

con los auxiliares de diagnóstico. 

- Identifica las necesidades de interconsulta remitiendo a los pacientes con los 

profesionales pertinentes para la realización de tratamientos especializados. 

- Selecciona de manera adecuada la terapéutica- farmacológica para el 

manejo de infecciones virales, bacterianas, micoticas en el sistema 

estomatognatico. 

- Selecciona protocolos clínicos para el manejo del dolor en la región 

craneofacial. 

- Conoce los procedimientos para realizar la atención estomatológica de 

pacientes con capacidades diferentes. 

- Identifica los conocimientos de vanguardia, considerando aspectos sociales, 

humanísticos para la solución de problemas en la práctica estomatológica, 
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buscando en todo momento la inclusión y bajo un respeto a los derechos 

humanos. 

- Reconoce medidas preventivas, de promoción y educación para la salud a 

pacientes sanos, en riesgos y enfermos, para evitar el desarrollo y 

complicaciones de los principales problemas de salud oral. 

- Identifica oportunamente los determinantes sociales y los factores de riesgo 

que influyen de manera individual o colectiva cobre los problemas de salud 

bucal. 

- Conoce la normatividad oficial mexicana para el manejo de expedientes 

clínicos estomatológicos, bioseguridad y protección al medio ambiente. 

- Conoce la importancia de los perfiles epidemiológicos comunitarios para 

crear estrategias de intervención con base en las necesidades de salud bucal 

identificadas en la comunidad. 

- Selecciona adecuadamente los biomateriales dentales para los 

procedimientos de rehabilitación bucal. 

- Identifica la terapéutica a seguir durante la rehabilitación protésica de 

acuerdo con las cateréticas propias de cada individuo.  

- Planea proyectos de investigación que permitan visibilizar y dar soluciones a 

las necesidades de salud de la población. 

- Identifica los enfoques de investigación en salud, así como los procesos de 

recolección de información, creación de bases de datos y análisis 

estadísticos univariados y bivariados. 

- Identifica los protocolos clínicos para el manejo de pacientes con compromiso 

sistémico durante la atención estomatológica. 

- Conoce los tratamientos de urgencia estomatológica en pacientes 

pediátricos, adultos y adultos mayores. 
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Habilidades 

- Maneja la salud bucal de forma multidisciplinar, sumando a la calidad de vida 

y bienestar de los individuos y poblaciones. 

- Interpreta los recursos clínicos, de laboratorio como auxiliares para el 

diagnóstico de las enfermedades del sistema estomatológico. 

- Implementar planes de tratamiento integrales que modifiquen factores de 

riesgo común relacionados con las enfermedades crónicas no transmisibles 

desalentando el consumo de alimentos y bebidas no recomendables en los 

diferentes grupos poblacionales. 

- Manejo de técnicas, procedimientos, y recursos para realizar la aplicación de 

la estomatología preventiva en el primer nivel de atención. 

- Realiza intervenciones clínicas restauradoras para preservar la salud bucal 

en el primer nivel de atención. 

- Comunica de manera asertiva la información sobre el diagnóstico y plan de 

tratamiento a los familiares. 

- Utiliza el pensamiento crítico para la toma de decisiones en el campo de la 

salud. 

- Realiza recolección y análisis critico de los datos epidemiológicos en salud 

bucal. 

- Tiene la habilidad para realizar la lectura crítica de la literatura científica en 

el área de estomatológica. 

- Colabora con los diferentes actores sociales para la implementación de 

estrategias de promoción y educación en Estomatología Comunitaria. 

- Interactúa con los diferentes  sistemas y modelos de atención a la salud con 

la finalidad de planear intervenciones de salud bucal de forma respetuosa, 

articulada y sinérgica donde la equidad favorezca la interacción de los 

involucrados. 

- Efectúa técnicas de anestesia local para la realización de tratamientos 

restaurativos y quirúrgicos. 

- Incorpora a su práctica profesional los sistemas de mejora continua para 

brindar una atención de calidad con calidez hacia los pacientes. 
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- Realiza evaluaciones epidemiológicas de salud bucal, tomando en cuenta las 

determinantes sociales del individuo y las poblaciones. 

- Implementa métodos de investigación bibliográfica que le ayudarán a tomar 

mejores decisiones diagnósticas y terapéuticas durante su consulta, siempre 

con base en la mejor evidencia científica disponible. 

- Genera evidencia científica en materia de salud bucal que coadyuvan para la 

toma de decisiones para el desarrollo de programas y políticas en salud. 

- Analiza y da respuesta a los dilemas bioéticos desde la perspectiva de 

valores de la profesión, valores humanísticos, sociales y personales.  

- Realiza acciones de soporte de vital básico ante una emergencia médico 

estomatológica. 

 

 

Actitudes 

- Es crítico, constructivo y cuenta con un buen manejo de las emociones que 

le permite la actuación oportuna en situaciones donde se requiere la toma de 

decisiones. 

- Presenta actitud de servicio a los individuos y a las poblaciones, 

independientemente de su raza, credo, orientación sexual, género y 

condiciones  socioeconómicas. 

- Muestra empatía con los pacientes y los familiares durante todo el proceso 

de atención estomatológica. 

- Muestra amabilidad y respeto con los pacientes y familiares durante todo el 

proceso de atención estomatológica. 

- Muestra interés por la actualización continua en la disciplina. 

- Escucha a los pacientes y familiares de forma activa para establecer un 

diálogo que favorezca la atención dentro de los servicios estomatológicos.  

- Tiene claridad en los procesos de atención estomatológica piensa en las 

transformaciones sociales, tecnológicas, económicas o políticas de la 

disciplina y la implicación de éstas en su entorno, actuando en consecuencia. 
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- Cumple el código de ética de su profesión y responde por las acciones que 

realiza en su práctica profesional. 

- Realizar una práctica profesional inclusiva, garantizando la atención 

estomatológica a las personas que la demanden, mediante la seguridad del 

paciente, respetando su derecho a la confidencialidad; considerando en todo 

momento la garantía del respeto a los derechos humanos y el respeto a la 

legalidad, garantizando un ejercicio profesional íntegro.  

 


