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INTRODUCCION: 

 

En la práctica diaria del ejercicio de la odontología ocurre que el profesional se 

encuentra expuesto a situaciones de emergencia y urgencias en las cuales debe tomar 

decisiones que le permitan la solución de tal emergente. Por esta razón, se ha diseñado 

un programa teórico-práctico que permita al odontólogo reconocer las urgencias y el 

establecimiento de medidas inmediatas para su resolución.  Para ello el equipo de 

profesionales, docentes de este seminario, se valdrá de diferentes recursos como análisis 

de casos clínicos, foros de debate, roll playing y otros dispositivos de trabajo, que 

permitan la apropiación de valiosas herramientas, que contribuyan al proceso de 

aprendizaje de nuestros alumnos y fortalezcan su formación como profesionales de la 

salud. 

 

OBJETIVO GENERAL                                                                                                    

 

Que el alumno, al finalizar este seminario, se encuentre capacitado para realizar la 

atención de cualquier urgencia en ortodoncia. 

 

OBEJTIVOS ESPECIFICOS 

 

- Identificar el grado y necesidad de una urgencia ortodoncia. 

- Identificar la aparatología básica que se utiliza para la realización de 

movimientos dentarios y sus elementos constituyentes. 

- Reconocer cuando indicar el uso de aparatología para corregir la mal posición 

dentaria por su potencial de accidentes. Su derivación. 

 

CONTENIDOS MINIMOS 



 

- Mitos y Realidades de la Ortodoncia  y su urgencia. 

- Identificación de lo urgente. 

- Prevención de la Urgencia. 

- Tratamiento de la Urgencia. 

- Acciones contra el dolor. 

- Identificación de la etapa de tratamiento a partir de la observación y anamnesis 

del paciente. 

- Criterios para la derivación al especialista. 

- Diagnóstico diferencial en el uso cotidiano de un aparato fijo y otro removible. 

- El uso en el deporte del protector bucal, cuando se utiliza aparatología. 

 

 

TEMARIO 

 

- Limites acordados en la atención de la urgencia. 

- Instrumental mínimo para la atención en consultorio. 

- Recursos a utilizar cuando se carece del instrumental. Acciones con y sin él. 

- Ateneos. Casos Clínicos reales y su resolución. 

 

 

INFORMACION GENERAL 

 

LUGAR DE REALIZACION:  

 

Cátedra de ORTODONCIA FOUBA  

 

FRECUENCIA DE LOS MODULOS:  

 

Dos Módulos, uno por semana, con una duración de 2(dos) horas cátedra cada uno de 

ellos, a realizarse los días Lunes, Martes, Miércoles, Jueves o Viernes de 8.30 a 10.00hs 

(a confirmar ultimas dos semanas del mes de Agosto) con inscripción previa 

obligatoria que finalizara 1(uno) mes antes. 

 

Modalidad de cursada teórico-practica con visita a la Clínica. 

 

EVALUACION:  

 

Teórico-Práctica. Análisis de 2(dos) Casos Clinicos y su Resolución. 

 

REQUISITOS: 

 

Cursar o haber cursado la materia de ORTODONCIA 

Inscripción previa obligatoria para la aprobación de la materia. 

Los cursantes podrán realizar el curso en cualquiera de los días (a elección) sin limite de 

participantes, siempre que hayan rendido su final correspondiente y aprobado, 

independientemente del día que hayan cursado. 

 

INDUMENTARIA: 

 



El alumno deberá asistir al teórico y practico con ambo. 

 

INSCRIPCION 

 

Cátedra de Ortodoncia FOUBA Piso 14 Secretaria (Sra. Olga) 

Cupo Mínimo: 20 alumnos. 

Cupo Máximos: 60 alumnos. 

Inscripción previa obligatoria. 
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