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PRESENTACIONES TEÓRICAS
  Erupción y Desarrollo de la oclusión. Erupción dentaria normal. Etapas evolu-

tivas. Alteraciones de la erupción en cada etapa. Tratamiento no ortodóncico de 
las alteraciones de la oclusión.

  Prevención de las pérdidas de espacio. Mantenedores fijos y removibles. Dise-
ño, utilización y ajuste. Prótesis anteriores en dentición temporal.

  Estudio de las alteraciones de la oclusión de aparición temprana. Diagnóstico 
de las alteraciones tempranas de la oclusión. ¿Qué patologías tratamos tempra-
namente? ¿Cuándo iniciamos el tratamiento? ¿Con que aparatos las tratamos? 
Ortodoncia y ortopedia a esta edad. Aparatos activos, fijos y removibles, que pue-
den utilizarse en los tratamientos en dentición temporal o mixta 1ª fase.

ACTIVIDADES EN CLÍNICA VIRTUAL
Casos clínicos.

Exploración de la oclusión habitual del paciente infantil.

Toma de impresiones y manejo de la conducta en el paciente poco colaborador.

Visualización de videos clínicos de pacientes reales.

Análisis y discusión de contenidos.

TALLER CLÍNICO
 Colocación en modelos de Resortes Self-Locking para el tratamiento de las 
erupciones ectópicas en la arcada superior.

 Confección y adaptación de ligaduras de latón para el tratamiento de las 
erupciones ectópicas.

Diseño y análisis de mantenedores de espacio.

Adaptación de bandas en modelos.

 Adaptación y activación en modelos de aparatos preformados utilizados en 
tratamientos interceptivos: Quad Helix y aparatos con 2 bandas de anclaje.

Diseño y análisis de aparatos activos utilizados en tratamientos tempranos.

 Preparación y análisis en modelos de mantenedores de espacio utilizados 
para guiar la trayectoria eruptiva del molar permanente en las pérdidas pre-
maturas del 2º molar temporal.

ACTIVIDADES OPTATIVAS
 Evaluación de los pacientes aportados por los asistentes al curso.

PRESENTACIONES TEÓRICAS
Diagnóstico y Bases terapéuticas en Traumatología dentaria.

  Importancia de las lesiones traumáticas en los dientes temporales sobre los 
dientes permanentes en desarrollo. Prevención de lesiones a largo plazo.

 Tratamiento de los traumatismos. En la dentición temporal. En la dentición 
permanente joven.

Férulas y Ferulización. Selección.

Protectores deportivos en traumatología.

ACTIVIDADES EN CLÍNICA VIRTUAL
Casos clínicos.

Tratamientos de dientes inmaduros traumatizados.

Visualización de videos clínicos

Análisis y discusión de contenidos.

 Extracción de dientes temporales traumatizados. Técnica de extracción y de 
manejo de la conducta.

TALLER CLÍNICO
  Realización de ferulizaciones dentarias con férulas de titanio y con fibra de 

vidrio, en modelos.

Confección de un protector deportivo individualizado.

ACTIVIDADES OPTATIVAS
Evaluación de los pacientes aportados por los asistentes al curso.

   Entrega del Material de apoyo científico correspondiente 
a todos los módulos [Publicaciones científicas, de las dic-
tantes y otros autores, relacionadas con los contenidos del 
módulo, Material escrito]

PRESENTACIONES TEÓRICAS
  Análisis de la salud bucal del niño. Recogida de datos: anamnesis y explora-
ción. Pruebas complementarias. La salud bucal y otras patologías sistémicas.

 Manejo de la conducta en el consultorio dental. Psicología aplicada al manejo 
de la conducta en el consultorio. Técnicas para el manejo de la conducta.

  Administración de la anestesia en niños. Consideraciones para la eficacia de 
la anestesia. Diferencias anatómicas y farmacológicas. Manejo de la conducta 
para la administración de anestesia local.

 Aislamiento del campo con dique de goma. Utilidad. Materiales necesarios. 
Técnicasimplificada para el niño.

Programas de prevención de la caries en el niño según la Edad y el Riesgo.

ACTIVIDADES EN CLÍNICA VIRTUAL
   Manejo de la conducta en la consulta odontopediátrica. Técnicas de remode-
lación de la conducta para diversos procedimientos clínicos.

  Visualización de videos clínicos de pacientes reales.

  Análisis y discusión de contenidos.

TALLER CLÍNICO
  Análisis de la historia clínica. Análisis de casos.

  Aislamiento del campo con dique de goma.

   Diseño y confección de los programas preventivos adecuados a la edad y 
características del niño.

  Prácticas de Bloqueo de los movimientos indeseados del niño.

   Técnicas de psicodrama en simulación del manejo de los padres y niños. 

Actividades optativas
  Evaluación de los pacientes aportados por los asistentes al curso.

M 1

M 3 M 4

PRESENTACIONES TEÓRICAS
 Bases biológicas necesarias para el diagnóstico de la patología pulpar en 
dentición temporal y permanente joven. Recuerdo de conceptos. Considera-
ciones para el diagnóstico en niños.

 Tratamientos pulpares en dentición temporal. Indicaciones y contraindicacio-
nes. Materiales utilizados. Técnicas clínicas.

  Tratamientos pulpares en dentición permanente joven. Indicaciones y con-
traindicaciones. Materiales utilizados. Técnicas clínicas en el diente inmaduro.

 Utilización de coronas preformadas en dentición temporal. Indicaciones, con-
traindicaciones y Complicaciones. Técnica y manejo de situaciones especiales

Actividades en clínica virtual
 Tratamientos pulpares en dentición temporal y permanente.

 Colocación de coronas metálicas preformadas.

  Visualización de videos clínicos de pacientes reales.

 Análisis y discusión de contenidos.

 Visualización de videos de preparación de materiales.

 Técnica de extracción de molares temporales.

TALLER CLÍNICO
 Colocación, en dientes artificiales de tamaño real, de coronas preformadas. 

Análisis de las fases de preparación.

Coronas anteriores para incisivos temporales. Análisis.

Tratamientos pulpares para dentición temporal en dientes artificiales: sulfato 
férrico. MTA

ACTIVIDADES OPTATIVAS
Evaluación de los pacientes aportados por los asistentes al curso.

M 2 Terapia pulpar en dentición temporal y
permanete joven

Diagnóstico y Plan de Tratamiento.
Bases fundamentales para el tratamiento en niños

Traumatismos dentarios en el paciente en crecimiento.
Dentición temporal y permanente joven

Erupción y desarrollo de la oclusión


