
 
 

 ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA CON 
ÉNFASIS EN ORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS 
MAXILARES 

 
EL PLAN DE ESTUDIOS  
Materias contempladas en el plan de estudios: 

 Anatomía de Cabeza y Cuello. 

 Microbiología. 

 Farmacología. 

 Radiología. 

 Odontología Preventiva. 

 Odontología Legal. 

 Materiales Dentales. 

 Operatoria Dental. 

 Endodoncia Preclínica y Clínica en Piezas Primarias. 

 Cirugía. 

 Periodoncia. 

 Ortodoncia Interceptiva. 

 Ortopedia Funcional. 

 Metodología de la Investigación. 
 

DESARROLLO TEÓRICO 
1. Odontopediatría y Ortopedia.Marco Conceptual. 
2. Embriología. Crecimiento y Desarrollo. 
3. Evaluación Integral del Paciente. 
4. Periodoncia en Niños. 
5. Anestesia Local en Odontopediatría. 
Consideraciones Farmacológicas. 

6. Plan de Tratamiento. Definición. Importancia. 
Elaboración de plan por fases. 
7. Fase Restauradora. 
8. Etapas especiales de la atención en 
Odontopediatría. 
9. Farmacología. Analgésicos y antimicrobianos 
utilizados en odontopediatría. 
10. Amamantamiento. Tipos. 
11. Caries dentaria. 
12. Endodoncia. Tratamiento pulpar en dentición 
decidua. 
13. Traumatismos dentarios. 
14. Hábitos bucales. 
15. Cefalometría. 
16. Exodoncias. Manejo de situaciones especiales 
en la clínica odontopediátrica. 
17. Integración de los problemas de espacio y 
desarrollo cráneo facial en la planificación del 
tratamiento del paciente infantil. 
18. Tratamiento de clase I. 
19. Tratamiento de clase II. 
20. Tratamiento de clase III. 
21. Odontología Legal. 
22. Metodología de la investigación. 

 
Título que otorga: 
ESPECIALISTA EN ODONTOPEDIATRÍA CON ÉNFASIS EN ORTOPEDIA MAXILAR 
 
Duración 
2 años 
 
Carga horaria 
706 horas 
 
Modalidad 
Presencial 
 
Turno 
Mañana, tarde, noche 
 
Requisitos de admisión 
Va dirigido a graduados universitarios que hayan aprobado una carrera universitaria con una carga mínima de 2700 
horas/reloj y/o 4 años de duración. 
Presentar los siguientes documentos: 

 Currículum vitae. 

 Foto carnet. 

 Fotocopias de título legalizados por el Rectorado de la UNA. 

 Fotocopias de Certificado de estudios legalizados por el Rectorado de la UNA. 

 Fotocopia de cédula de identidad civil. 

Perfil del egresado 

El egresado al finalizar el programa podrá: 
 Tratar al paciente odontopediátrico de forma integral, tanto en el área clínica restauradora de lesiones cariosas 
como en el aspecto funcional al favorecer al desarrollo armónico de la oclusión y las relaciones dentoalveolares y/o 
esqueletales. Seleccionar y manejar clínicamente los aparatos. Identificar hábitos perniciosos que atentan contra el 
desarrollo armónico del sistema estomatognático y aplicar el tratamiento adecuado. 



 Reconocer el desarrollo normal del sistema estomatognático. Identificar el desarrollo normal del niño según su 
biotipo facial. 
 Identificar problemas de desarrollo óseo y dentario a edad temprana y aplicar terapéuticas adecuadas para 
corregirlo. Diagnosticar y tratar distorrelaciones mandibulares, latero desviaciones, estrecheces, mordidas abiertas, 
sobre mordidas y mesiorrelaciones mandibulares... 

Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0196-00-2011 del Consejo Superior Universitario. 


