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Los Odontólogos Generales necesitan saber diagnosticar las diversas
anomalías dentomaxilares que presentan muchos de sus pacientes y
evaluarlos desde el punto de vista morfológico, funcional y etiológico, para
poder estimar un pronostico del caso.
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OBJETIVO

VALOR: $200.000

•Conocer los diferentes elementos del diagnostico utilizados en
Ortodoncia.
•Realizar un examen clínico detallado.
•Realizar un trazado cefalométrico de Steiner.
•Realizar un trazado cefalométrico lateral de Ricketts.
•Hacer un análisis de Dentición Mixta.
•Demostración de tratamientos de casos clínicos en dentición mixta y
adultos.

Cupo mínimo: 10
Cupo máximo: 18

CONTENIDO

FECHA:
07 y 08 de julio

DURACIÓN: 20 HORAS
LUGAR: FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, UDEC

La Facultad de Odontología es uno de los
organismos de la Universidad de
Concepción que cuenta con la
certificación ISO 9001:2008; NCH
2728:2003 de Gestión de Calidad para el
diseño, desarrollo, y ejecución de
servicios de capacitación, otorgada y
auditada por Bureau Veritas.
La Oficina de Postgrado se reserva el
derecho de suspender la realización de los
Cursos de Actualización, cuando éstos no
cumplan con el requisito mínimo de
alumnos exigido.
la devolución de arancel del curso se
realizará solo en caso de presentar
licencia médica u otro documento oficial
que acredite la justificación de la no
participación o no asistencia en las fechas
de inicio del programa.
udec_fao-fc/006-01

•Etiología de las anomalías Ortodoncias.
•Elementos primarios y secundarios de diagnostico.
•Oclusión normal.
•Clasificación de angle.
•Cefalometría
•Seminario Cefalometría de Steiner y complementarios.
•Cefalometría de Ricketts.
•Estética y tipo facial.
•Análisis de distinción Mixta.
•Presentación de casos clínicos.

*Al termino del curso se realizara una evaluación de los temas tratados voluntario.
CONSULTAS:
Srta. Marline Martínez Palma.
Dirección de Estudios de Postgrado.
Universidad de Concepción – Facultad de Odontología
Avda. Roosevelt 1550, Casilla 160 C, Concepción-Chile

41 266 1188
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