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DIPLOMATURA UNIVERSITARIA: “ODONTOLOGÍA PARA NIÑOS DESDE LA 
GESTACIÓN AL PREESCOLAR” 

 
 

DIRECTOR 
  Mgter  FERNÁNDEZ, Claudia 

 
 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
Capacitar a  profesionales odontólogos para la realización de un correcto diagnóstico y 
tratamiento de los problemas de salud bucal del niño menor de 6 años desde la concepción, 
con un enfoque preventivo y en diferentes situaciones clínicas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Poner en valor  las oportunidades frente a la salud y sus futuras implicancias, que 
presentan los niños desde su gestación y en su primera infancia, incluyendo al núcleo 
familiar como agente promotor de salud. 

 Promover el abordaje temprano y preventivo de los problemas de salud bucal en 
niños menores de 6 años  (bebé al preescolar)desde la etapa gestacional. 

 Comprender y relacionar las etapas del desarrollo del pensamiento como herramienta 
de abordaje del niño. 

 Aplicar criterios basados en la evidencia científica para la toma de decisiones en la práctica 

clínica para la atención de la salud bucal del bebe y niño preescolar y su madre, en las 

patologías prevalentes en este grupo etáreo: caries, maloclusión, traumatismos. 

 Identificar patrones de crecimiento cráneo facial tempranamente, estableciendo 
medidas preventivas y terapéuticas oportunas en el menor de seis años. 

 
 
REQUISISTOS DE ADMISIÓN 

 Título de Odontólogo de grado o de nivel superior no universitario de cuatro años de 
duración como mínimo, cuya formación resulte compatible con las exigencias de 
posgrado al que se aspira de acuerdo al artículo 39 bis de la Ley de Educación 
Superior 24521, otorgado por universidad argentina, estatal o privada, o por 
universidad extranjera reconocidas. 

 Seguro de mala praxis. 
 
 
CERTIFICACIÓN A OTORGAR: 
 DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN ODONTOLOGÍA PARA NIÑOS DESDE LA 
GESTACIÓN AL PREESCOLAR. 
 
CARGA HORARIA: 
 Carga horaria total: 150 hs 
                     Presenciales: 120 hs (80%) 
                     No presenciales: 30 hs (20%) 
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MODALIDAD:  
 Presencial con actividades de apoyo de aprendizaje no presenciales vía plataforma 
virtual. 
 
 
CONTENIDOS 
MÓDULO 1: LOS PROBLEMAS BUCALES EN EL PREESCOLAR. 

Las enfermedades bucales prevalentes en el niño menor de 6 años. Aspectos 
Epidemiológicos y clínicos. Modelo bio-psico social de abordaje de los problemas bucales del 
menor de  6 años y su familia. 

 
MÓDULO 2: EL DESARROLLO DEL PSIQUISMO INFANTIL Y SU RELACIÓN CON LA ATENCIÓN 
ODONTOLÓGICA 

Actitudes Básicas en la Atención del Niño. Las etapas del desarrollo libidinal. Etapas del 
desarrollo intelectual. Etapas del desarrollo psicosocial. Primera visita: abordaje de la ansiedad, 
evolución con la edad. Motivación y significación psicológica en cada edad evolutiva. 

 
MÓDULO 3: CRECIMIENTO Y DESARROLLO  
          Período de gestación. Características del lactante y del niño menor de 6 años. El niño 
prematuro o de bajo peso al nacer. Trastornos gingivo-periodontales durante el embarazo.  
Crecimiento y desarrollo de la cara y cráneo. Funciones orales. Hábitos nutritivos y no 
nutritivos. Los hábitos como factores primarios, secundarios o adaptativos en el desarrollo de 
maloclusiones. Verificación e intercepción temprana. El desarrollo de la oclusión en dentición 
temporaria. Prevención de maloclusión en la primera infancia. 
 
MÓDULO 4: CARIES DE LA INFANCIA TEMPRANA.  

  La caries de la infancia temprana: definición y clasificaciones. Etiología: desarrollo del 
biofilm patogénico en la infancia temprana: ventana de infectividad para St. Mutans. Factores 
asociados. El papel de la dieta. Identificación de factores de riesgo cariogénico. Abordaje 
preventivo. Protocolo de uso de fluoruros. La situación clínica. Técnicas de abordaje. Protocolos 
clínicos para la madre y el niño.  Enfoques terapéuticos restauradores. La técnica restauradora 
atraumática como estrategia individual y colectiva.  Definición y fundamentos. Indicaciones y 
contraindicaciones. Pasos técnicos.  
 
MÓDULO 5: TRAUMATISMOS EN LA DENTICIÓN PRIMARIA. 
 La situación traumática.  Etiopatogenia del traumatismo en dentición temporaria. Tipos 
de traumatismos frecuentes: concusión, contusión, subluxación, luxación lateral, luxación 
intrusiva, luxación extrusiva, avulsión, fracturas radiculares, coronarias y corono-radiculares. La 
respuesta biológica en el elemento temporario traumatizado. Protocolos de tratamiento. 
  
MÓDULO 6: TALLER DE CASOS CLÍNICOS. 

Planes de tratamiento según riesgo y actividad de caries. Identificación de factores de 
riesgo para maloclusión.  Tipos de traumatismos. Resolución de casos. Mostraciones de 
abordaje. Actividad clínica. 
  
 
 
Arancel Nacional: 5 cuotas de $ 1400. Arancel de inscripción $ 350 
Arancel internacional: 5 cuotas de U$D 120. Arancel de Inscripción U$D 30 


