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OBJETIVOS: diseñado para capacitar Odontopediatras con una visión integral, 
preventiva y terapéutica sobre elementos del crecimiento y desarrollo 
craneofacial, desarrollo de la oclusión y ortodoncia preventiva e interceptiva en 
Odontopediatria 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 
 
CONTENIDOS 
 

 Conceptos generales de Ortodoncia preventiva e interceptiva en 

Odontopediatria   

 Filosofía del tratamiento preventivo e interceptivo  

 Diagnóstico clínico y funcional 

 Desarrollo de la  Dentición Temporaria, mixta y permanente 

 Crecimiento y Desarrollo del complejo cráneo-facial 

 Mantenimiento de la longitud del arco 

 Análisis de la discrepancia ósea-dentaria 

 Pérdida prematura de elementos dentarios temporarios : tratamiento 

 Anatomia radiológica.  

 Cefalometria: interpretación , confección de trazados cefalométricos. 

Cefalograma de Rickets Su aplicación en los casos clínicos 

  Extracciones seriadas 

  Principales funciones del sistema cráneo-oro-facial 

 Hábitos orales: diagnóstico y tratamiento 

 Aparatología fija y removible en Ortodoncia preventiva e interceptiva 

 Alteraciones dentarias y esqueléticas en sentido: vertical, sagital y 

transversal en Dentición mixta:  diagnóstico y tratamiento 

 Expansión maxilar 

 Mordida abierta: diagnóstico y tratamiento 

 Técnica 2 x 4  arco utilitario 

 Fisiología del movimiento 

 Diagnóstico para la prevención de caninos retenidos 

 Caminos terapéuticos : guias según anomalías 

 Resolución de casos clínicos 



 Limitaciones de los procedimientos en ortodoncia preventiva e 

interceptiva 

  TIPO DE CURSO 

Teórico-práctico, con práctica clínica en pacientes niños y  evaluación 

Presentación de casos clínicos. 

 

DIA: PRIMER SABADO DE MES              HORARIO: 9 a 18 hs 

INICIO 4/3/2017                                            FINALIZACIÓN 7/9/2019 

28 SESIONES  
 

LUGAR:  Facultad de Odontología- Universidad Nacional de Cuyo 

 

TOTAL HORAS: 300 horas 

 Horas presenciales: 280 horas           Horas no presenciales: 40 hs 

 

CUPO MÁXIMO: 30 cursantes             CUPO MINIMO: 8 cursantes 

 

EVALUACIÓN:  

3 EVALUACIONES -TRABAJOS PRACTICOS NO PRESENCIALES PRESENTACIÓN 

DE CASOS CLINICOS -1 monografía 

 

ARANCELES: Inscripción $  300 
 

                         Cuota Mensual PRIMER AÑO $1200 
 

                         Cuota Mensual SEGUNDO AÑO $1500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


