
 

 

 

 

El primer Diplomado en México de Odontología del 

Deporte 

En este diplomado aprenderás como tratar todo tipo de emergencias derivadas de la 

práctica deportiva, así como también obtendrás los conocimientos necesarios para 

trabajar de una manera multidisciplinar en la mejora del rendimiento deportivo de tu 

paciente.  

 

El objetivo general es capacitar al odontólogo de manera tal que esté preparado para 

atender a pacientes deportistas, desde atención de lesiones a prevención de estas. Que 

sepa trabajar con un protocolo y conozca con que otros profesionales debe hacer equipo. 

El campo de acción profesional para el egresado del diplomado será en consulta privada, 

atención a equipos escolares, amateur o profesionales y atención a atletas amateur o 

profesionales.  

 

PROGRAMA: Diplomado integrado por 16 Módulos 

1. Introducción a la odontología deportiva: 

Dar un panorama de los tópicos que serán abordados durante todo el 

diplomado, además de introducir a los participantes al área. 

2. Diagnóstico y Tratamientos: 

En este módulo se estudia el abordaje hacia un paciente deportista al llegar a 

nuestras manos, desde que debemos analizar para dar un correcto diagnóstico 

y un tratamiento ideal para su caso. 

3. Traumatismos Dentoalveolares: 

Sin importar si son pacientes pequeños, adolescentes o adultos, nos podemos 

encontrar con diferentes tipos de traumas dentoalveolares. En este módulo se 

revisará como hacerlo según el tipo de trauma y la edad del paciente. 

4. Endodoncia: ¿Cuándo y Cómo?: 

Saber cuándo es necesario hacer un tratamiento de conductos y cuándo no, 

además de saber cómo hacerlo dependiendo de cada caso. 

5. Odontología Digital e impresión 3D: 

En este módulo se impartirán bases de la odontología digital y cuáles son sus 

beneficios para nuestra consulta. 

6. Protectores Bucales: 

Dependiendo el tipo de deporte, edad del paciente y como este su dentadura, 



 

deberemos protegerlos ante cualquier posible eventualidad, por eso en este 

módulo se aprenderá la correcta manera de fabricar un protector bucal hecho 

a la medida. 

 

7. ROA en el deporte: 

El objetivo de este módulo es saber cómo abordar de manera mínimamente 

invasiva a nuestros pacientes. 

8. ATM y Odontología del Deporte: 

La relación entre la ATM y el desempeño de un atleta, es un tema muy poco 

conocido y de suma importancia, es por esto que en el módulo se hablará de 

ello y sus repercusiones. 

9. Fotografía Dental: 

La fotografía se ha vuelto una herramienta de venta y de diagnóstico increíble, 

y es por ello por lo que debemos aprender a utilizar las cámaras profesionales 

en modo manual y este módulo trata de ello. 

10. Nutrición y Doping: 

En este módulo se abarcan todas las relaciones entre salud bucal y alteraciones 

causadas por cierto tipo de dietas además del uso de sustancias ilegales. 

11. Emergencias Deportivas: 

Ya que estaremos en contacto con atletas debemos saber atender cualquier 

tipo de lesión, este módulo habla acerca de las lesiones más frecuentes en los 

deportes, como diagnosticarlas, tratarlas de emergencia para su posterior 

remisión. 

12. Ortodoncia y el Deporte: 

En esta unidad se estudian los aspectos relacionados a la ortodoncia y paciente 

atleta, desde las modificaciones a sus protectores, consideraciones por 

movimientos dentales, hasta su postura viéndose afectada por la oclusión. 

13. Trauma Facial: 

En este módulo se estudia desde el diagnostico hasta la remisión del paciente 

fracturado en zona de cráneo y cara. 

14. Protectores Faciales: 

Este módulo complementa al trauma facial en cuestión de recuperación. En 

esta unidad se enseñará la manera de obtener un modelo de la cara del 

paciente y de cómo confeccionarle su protector facial. 

15. Principios básicos de diseño: 

El participante en este módulo aprenderá las nociones básicas de diseño a la 

hora de elaborar un diseño para protector bucal, manipulación de imágenes y 

edición de estas. 

16. Fisiología del ejercicio: 

Este módulo trata sobre el comportamiento del cuerpo humano durante la 

realización del ejercicio, el proceso de recuperación, como podemos ayudar al 

atleta a mejorar su rendimiento. 



 

 

Generalidades del diplomado 

Modalidad: Presencial. 

Frecuencia: Mensual. 

Horario: Sábado y Domingo de 09:00 a 20:00 hrs. 

Carga horaria: 384 hrs. 

Duración: 17 meses, Enero 2021 a Mayo 2022. 

Metodología: Teórico y práctico. 

Titular: Dr. Marco Tulio Bocanegra Hernández 

Constancia: Con valor curricular. 

 

Acredita: Colegio De Odontólogos Con Orientación En Odontopediatría y Ortopedia 

Maxilar y Ortodoncia Del Estado De Jalisco A.C (COJ). 

Avala: Dirección de Profesiones del Estado de Jalisco. 

Evaluaciones para acreditación: Prácticas, exposiciones, investigación bibliográfica, casos 

clínicos. 

Dirigido a: Odontólogo general, estomatólogo. 

 

Incluye: 

• Diploma con Aval 

• Uniforme (Filipina) 

 

Requisitos de admisión: 

• Formato de registro completo  

• Licenciatura en Odontología, Estomatología, Cirujano dentista o a fines a esta 

disciplina. 

• Copia de Cédula profesional Estatal o Federal o Constancia de estudios  oCarta 

de pasante. 

• Copia de INE. 

• Dos fotografías infantiles. 

• Copia comprobante domicilio.  

• Entrevista de selección (Una vez que se registre se agenda cita). 

• 3 fotografías blanco y negro tamaño credencial. 

 

 



 

 

 

Diplomado Multidisciplinario, Profesores Expertos: 

• Dr. Omar Fernando Híjar Frausto: Medicina Deportiva. 

• Dr. Alejandro Mejía Saldúa: Odontopediatría. 

• Dra. Beatriz Duarte Aguilera:  Ortodoncia. 

• Dr. Erasmo Carlo Yuriar Ramírez: Rehabilitación Oral. 

• Dra. Ana Gabriela Ayón Suárez: Cirugía Maxilofacial. 

• Dr. Jesús Alberto Andrade Guerrero: Prótesis Bucal e Implantología. 

• Dr. Marco Tulio Bocanegra Hernández: Odontología del Deporte. 

• Dr. Danilo Serrano Barahona: Endodoncia. 

• Dr. Eli Luis Namba: Odontólogo del Deporte. 

• Dr. Ignacio de Jesús Madrigal Torres. Ortopedia. 

• Lic. Citlali Carolina Díaz Mendoza. Diseñadora Industrial. 

 

 


