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INTRODUCCION
La oclusión dentaria y su rol fisiopatológico han sido tema de
controversia y confusión. Este curso teórico esta destinado a actualizar
los principios básicos de la oclusión dentaria y las parafunciones bucales
con base en la evidencia científica actual, con el fin de entregar datos
clínicos que puedan ser aplicados en su manejo general.

FECHA:
30 de junio y 01 de julio
(09:00-13:00 y 15:00-19:00hrs)

DURACIÓN: 21 HORAS
LUGAR: FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA, UDEC
VALOR: $100.000
Cupo mínimo: 15
Cupo máximo: 60

OBJETIVO
•Revisar los principios y criterios básicos de la oclusión dentaria que
permitan su aplicación en la práctica clínica diaria.
•Actualizar la fisiopatología y manejo de las parafunciones bucales mas
prevalentes que permitan su reconocimiento y eventual tratamiento.
•Entregas las competencias teóricas básicas y antecedentes clínicos que
permitan un acercamiento diagnóstico y un manejo terapéutico inicial,
reconociendo aquellos casos que requieran un manejo interdisciplinario.

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.
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•Estabilidad ortopédica cráneo-cérvico-mandibular.
•Principios de oclusión y posición de máxima intercuspidación.
•Posición inicial de tratamiento y oclusión terapéutica.
•Engramas y desprogramación muscular.
•Fisiopatología de la oclusión. Maloclusión anatómica y funcional.
•Parafunciones bucales y bruxismo.
•Métodos de diagnóstico y tratamiento.
•Uso racional de dispositivos oclusales.
•Ergonomía aplicada a la clínica odontológica.
*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
postitul@udec.cl

