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INTRODUCCION
Para realizar un diagnóstico mas preciso de las anomalías Dento Maxilares y casos
de rehabilitaciones orales complejas es necesario realizar el montaje en
articulador semi ajustable de los modelos de los pacientes, para visualizar todos
los contactos en relación céntrica que podamos encontrar y así llegar a realizar
un adecuado plan de tratamiento tanto en Ortodoncia como Rehabilitación Oral.
Curso Teórico Práctico dirigido a Odontólogos Generales, Ortodoncistas y
Rehabilitadores que deseen conocer y manejar con propiedad los elementos de
diagnóstico que se requieren para fundamentar un diagnóstico ortodóncico
adecuado y trabajar en equipo.

OBJETIVO
•Conocer el manejo de un articulador semiajustable (Panadent).
•Aprender paso a paso la toma de registros de oclusión céntrica, relación céntrica.
•Aprender el manejo del arco facial para el montaje en el articulador semiajustable.
•Aprender a usar el CPI (indicador de posición condilar).
•Aprender a reconocer en los modelos montados en articulador las distintas
interferencias y contactos que presenta el paciente en relación céntrica.
•Aplicar lo observado en los modelos en la práctica clínica.
•Aprender a ordenar piezas dentarias en caso de anomalías con gran desorden
dentario, realizar el montaje de los modelos con el SET-UP hecho.
•Confeccionar paso a paso el plano de desprogramación
•Aprender a chequear en boca los puntos de contacto múltiples y bilaterales y las
guías funcionales.

CONTENIDO

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

•Terminación de pulidos.
•Teoría Montaje en Articulador, uso y desarrollo Panadent.
•Toma de registros OC Y RC y arco facial.
•Montajes de modelos, sellado Split.
•Revisión de material, demostración clínica, enumeración de piezas, fraguado y
troquelado de piezas.
•Confección de Set Up de diagnostico, trabajo de laboratorio.
•Confección de plano desprogramador en acrílico.
•Adaptación y sellado de lamina.
•Ajustes y chequeo en boca, trabajo en clínica.
*Al termino del curso se realizara una evaluación de los temas tratados voluntario.
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