
 

 

         

                                                                                        TÍTULO DEL CURSO: 

 CURSO DE ACTUALIZACION EN ORTODONCIA  ANALISIS Y DISCUSION DE 
CASOS CLINICOS  
SOLUCIONES CLINICAS EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE UN TRATAMIENTO DE 
ORTODONCIA 
 

CUERPO DOCENTE 

DIRECTOR Y DICTANTE:  

 Odont.Esp.ROSANNA DERNA SPEDALETTI 

COORDINADORA  Y DICTANTE:  

Odont.SUSANA ROSA OSTROPOLSKY 

 

CARACTERISTICAS DEL CURSO  

ACTUALIZACIÓN X         PERFECCIONAMIENTO       X  CAPACITACIÓN  X 

 

METODOLOGÍA DE ACTIVIDADES DEL CURSO:  

TEÓRICO    X   TEÓRICO – PRÁCTICO   X   WORKSHOP      SEMINARIO     TALLER X   

 

MODALIDAD  

PRESENCIAL   X        SEMIPRESENCIAL     X              A DISTANCIA    

 

FUNDAMENTACIÓN:  

Las maloclusiones según la Organización Mundial de la Salud, ocupan el tercer lugar 

como problema de Salud Bucal. La mayoria de las enfermedades bucales y en 

particular las maloclusiones , por su incidencia son consideradas problema de Salud 

Pública. Los diferentes estudios internacionales y nacionales reflejan una frecuencia 

de maloclusiones en un porcentaje de 70 al 80% 

La Ortodoncia  como la mayoría de las disciplinas científicas, requieren del apoyo 

científico y actualización permanente. 

 Nuestra propuesta en este Curso de Actualización , tiene la finalidad de guiar al 

profesional en la profundización y la  adquisición de los conocimientos ,con el objeto de 

estimular la reflexión crítica ante situaciones variables, promover la toma de decisiones 

adecuadas con criterio clínico, tener un adecuado manejo de la resolución de problemas 

que contemple la interconsulta y el trabajo en equipo, con fundamentos basados en la 

investigación y en la evidencia científica,  

Se abordaran temas de actualidad para  resolver casos clínicos , en las distintas etapas 

del tratamiento de Ortodoncia                                                                        



 

Estos desafios constituyen una responsabilidad al Cursante adquiriendo una formación 

que les permita desarrollar nuevas capacidades generando nuevos conocimientos dentro 

de la dinámica  del proceso enseñanza-aprendizaje, permitiéndole brindar soluciones a 

los problemas del paciente ,la familia y la comunidad con anomalías dento-faciales y 

propiciando el bienestar integral de los mismos 

OBJETIVO GENERAL:  

Capacitar al profesional en la identificación, análisis y discusión de casos clínicos de  las 

distintas alteraciones oclusales y maxilofaciales 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Diagnosticar distintas situaciones de maloclusión 

 Evaluar las posibilidades terapéuticas 

 Identificar la mejor mecánica para resolver en forma adecuada los casos clínicos 

 Formar criterios clínicos para las diferentes posibilidades de tratamiento 

 Analizar y discutir los casos clínicos que trae cada cursante ya sea de pacientes 
que inician su tratamiento como asi también de los que están iniciados 

 Determinar cual es la mejor opción para solucionar dichos problemas 

 Detectar cuando un paciente es un potencial problema cuando tiene alteraciones 
quirúrgicas 

 Desarrollar tácticas y estrategias utilizadas en la Ortodoncia  

 Diagnosticar cuando es necesario hacer expansión o disyunción  
CONTENIDOS:  

Módulo 1 
Diagnóstico clínico y cefalométrico de casos clínicos 
Biomecánica de Tratamiento en cada caso clínico Curso /Taller  
                                                                                        Atención clínica  
Módulo 2 
Cómo, cuando y en que caso hacer disyunción? 
Limitaciones de la expansión y la disyunción Curso /Taller  
                                                                             Atención clínica  
Módulo 3 
Despegado de brackets y bandas 
El paciente con higiene oral deficiente Curso /Taller  
                                                                   Atención clínica  
Módulo 4 
Cuando colocar quadhelix en adultos? Curso /Taller  
                                                                   Atención clínica  
Módulo 5 
Cómo determinar si un caso es ortodóncico o de cirugía ortognática Curso /Taller  
                                                                                                                      Atención clínica  
Módulo 6 
Desgaste interproximal  
Extracción del Incisivo inferior Curso /Taller  
                                                   Atención clínica  
Módulo 7 
Soluciones para las recidivas Curso /Taller  
                                                 Atención clínica  



 

Módulo 8 
Análisis y discusión de casos clínicos 
Análisis de artículos científicos de actualidad Curso /Taller  
                                                                            Atención clínica  
Módulo 9 
Análisis y discusión de caos clínicos                          
Análisis de artículos científicos de actualidad     Curso /Taller  
                                                                                  Atención clínica  
Módulo 10 
Presentación de casos clínicos de los Cursantes Curso /Taller  
                                                                                  Atención clínica  
                                                                                   Exposición oral 
Módulo 11 
Presentación de casos clínicos de los Cursantes Curso /Taller  
                                                                                  Atención clínica  
                                                                                  Exposición oral 
Módulo 12 
Evaluación de los temas tratados 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:  

La evaluación del proceso de aprendizaje del Cursante es permanente y contínua              
Se convierte en parte del juego pedagógico como instrumento para seguir, orientar 
analizar y discutir los casos clínicos de los tratamientos de Ortodoncia 

Evaluación de los temas tratados 
85% de Asistencia 
Presentación de un caso clínico con evidencia científica 
 

N° DE SESIONES:  
12 

      CARGA HORARIA:    
100 hs

 

 

HORAS PRESENCIALES 
96 hs

  HORAS NO PRESENCIALES  
4 HS

 

 

REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR DE LOS ALUMNOS PARA SU INGRESO Y PERMANENCIA EN 

EL CURSO:  

Odontólogos egresados universitarios nacionales o internacionales 
Cumplir con las normas de bioseguridad 
Traer todo el instrumental necesario para la atención del paciente 
 
 Condiciones requeridas para la inscripción  
Presentación de CV y seguro de mala praxis  
 

 


