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DIPLOMATURA  EN ORTOPEDIA  MAXILAR  Y ORTODONCIA 

Directora: Dra. Elena Vuoto  

 

Duración: 26 meses 
 

Inicia 9 y 10 de AGOSTO 2018 
 
CONTENIDOS 
MÓDULO I: DIAGNÓSTICO  

Crecimiento y desarrollo  cráneo-cérvico-facial. Esqueleto y musculatura. Relación 
anatómico-funcional entre sus estructuras,  postura mandibular y oclusión. 

Diagnóstico funcional: verificación temprana de hábitos e interferencias que afectan el 
crecimiento y desarrollo normal. Valoración de praxias y funciones buco-máxilo-faciales según 
edad. Deglución, respiración, actitud postural: pruebas clínicas. Competencia: concepto, 
evolución. Análisis de la vía aérea superior: implicancias en el desarrollo oclusal. 

Diagnóstico clínico: Análisis Morfológico  y Etiopatogénico.  Bíotipos. Características 
diferenciales  en relación al crecimiento. Cráneo, rostro y boca en cada uno de ellos. Medidas 
angulares y lineales para establecer patrones de normalidad.  Biotipos. Guías de crecimiento. 
Indicadores en cada etapa del desarrollo oclusal. 

Diagnóstico por imágenes: Ortopantomografía en dentición mixta y permanente. Edad 
cronológica, esqueletal, mental  y dentaria. Tablas, tests. Telerradiografías de cráneo de frente 
y perfil. Cefalogramas de Steiner, Björk- Jarabak, Ricketts, Mac Namara y Labbé. VERT. Imágenes 
intraorales como auxiliares de diagnóstico.  

Estudio  de modelos en dentición temporaria, mixta y permanente jóven en los tres 
planos del espacio, Análisis de Moyers, Tanaka,  Indice de  Bolton. Discrepancia dentaria, casos 
con y sin exodoncias: diagnóstico diferencial. 

Importancia del montaje en el articulador semiajustable con IPC (Indicador de la 
Posición Condilar)  

 
MÓDULO II: ORTODONCIA INTERCEPTIVA Y ORTOPEDIA 

Ortodoncia: concepto, clasificación. Etapas: interceptiva, correctiva, contentiva: 
compromiso en cada etapa. Toma de decisiones frente al caso. Ortodoncia- Ortopedia: 
etimología, concepto . Filosofía funcional: definición,  concepto actual. Teorías, aplicaciones. 
Desarmonías Dentomaxilares: Clasificación. Compromiso en los tres planos del espacio. 

Recursos terapéuticos removibles en Ortodoncia Interceptiva: clasificación- 
características- mecanismo de acción. Ventajas e inconvenientes.  Plano de altura, plano 
inclinado, valla de avance. Placas con Coffín. Fijos:  resortes vigilantes como reganadores de 
espacio. 

Sistema estomatognático: componentes, características, interrelaciones. 
Función  muscular: influencia en el desarrollo oro facial. El equilibrio muscular en referencia a la 
instalación y/o progreso de una malaocusión. 

La cara muscular: características evolutivas. Praxias y funciones de la  boca en dentición 
temporaria, mixta y permanente.  

Hábitos persistentes de succión, mordisqueantes, posturales del sueño: consecuencias a 
nivel oclusal. Importancia de la Fonoestomatología en la resolución de casos.  

Aparatología removible en Ortopedia Maxilar: placas deslizantes con ganchos para ligas 
maxilares. Aparatología reguladora de función bimaxilar: activadores rígidos y elásticos. 
Activador abierto elástico de Klammt, Bionator de Balters, sistema dinámico funcional de Bimler, 
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regulador de función de Frënkel. Biplan. Descripción. Diseño básico y variantes - Indicaciones y 
contraindicaciones de cada uno de ellos.  
 
MÓDULO ORTODONCIA III: ORTODONCIA 1° NIVEL                      

Filosofía de la Técnica de Arco Recto. Armado del aparato con método directo e 
indirecto. 
Concepto y sistemas de anclaje. Mínimos, máximos, absolutos y recíprocos 
Intrusión y extrusión anterior y posterior. Mordidas abiertas. 

Disfunción Cráneo Mandibular: Diagnóstico y tratamiento. Confección y uso de placas 
activas de estabilización y  reposicionamiento   mandibular anterior.     

Terminación de los casos  teniendo en cuenta  los principios oclusales,                        
periodontales y estéticos   

Contención. Distintos tipos. 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CURRICULARES 
 Todos los contenidos correspondientes al Módulo I “Diagnóstico” se dictarán bajo la 
modalidad a distancia. Los contenidos modulares II “Ortopedia Funcional de los Maxilares” y 
Módulo III “Ortodoncia”, se dictarán con la modalidad dual. La actividad teórica se desarrollará 
tanto en sesiones presenciales como a distancia. Está prevista la práctica sobre pacientes en el 
Módulo  “Clinica”.  
 
REQUISISTOS DE APROBACIÓN 

Para aprobar el módulo: El cursante deberá acreditar la aprobación del 100 %  de los 
trabajos prácticos vía Plataforma Virtual y el 85%  de la asistencia a las sesiones presenciales y  
la presentación de 1 caso clínico por módulo. 

Para aprobar la diplomatura deberá acreditar el 100% de los módulos aprobados. 
 
CUERPO DOCENTE:  

 COORDINADOR GENERAL: Prof Od ESp Guillermo de la ROSA 

 RESPONSABLE MÓDULO ORTOPEDIA MAXILAR: Prof Em Carlos PRIGIONE 

 RESPONSABLE  MÓDULO ORTODONCIA:  Od Esp  Julio  LABBÉ 

 DOCENTES INVITADOS: Lic M.González - Od Esp G. Buglio - Od Esp R. Spedaletti   

 AUXILIAR  DE CLÍNICA: Od  Doctorando MA Saravia 
ARANCELES 

Profesionales argentinos 

26 cuotas mensuales de $3500 

Inscripción $ 875 

Profesionales extranjeros 

26 cuotas mensuales de U$D 250 

Inscripción U$D 50 

CURSA LA PRIMERA SEMANA DEL MES DÍAS VIERNES Y SÁBADO 


