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INTRODUCCIÓN DE LA CARRERA

La Odontopediatría, también denominada Paidodoncia, Odontología Infantil, Odontología Pediátrica, 
Odontología para Niños y Adolescentes, Odontología Infanto Juvenil, reconocida como especialidad en 
1948 por la Asociación Dental Americana, se ocupa de las acciones preventivas y terapeúticas en ma-
teria de Salud Bucal del niño, desde su gestación hasta la adolescencia.

Su práctica y su enseñanza requieren la adecuación y modificación de los contenidos de toda la 
Odontología (Operatoria Dental, Endodoncia, Periodoncia, Cirugía y traumatología, Prótesis) debido no 
sólo a las características anatomohistopatológicas de sus estructuras bucales en permanente evolu-
ción, sino también y en especial por el compromiso que los factores psicológicos adquieren durante la 
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atención odontológica  que se manifiestan en  diferentes conductas durante las etapas de crecimiento 
y desarrollo humano.

Los grupos etarios comprendidos en esta especialidad, por su magnitud e importancia, han sido especial 
objeto de preocupación en materia sanitaria, sin embargo todavía hay mucho por lograr en materia de 
organización, práctica, enseñanza e investigación si nos atenemos al cuadro epidemiológico referido a la 
salud bucal de niños y adolescentes en el mundo.

OBJETIVOS 

Que el alumno sea capaz de diagnosticar y tratar las afecciones odontológicas de  pacientes desde el 
nacimiento hasta la adolescencia, con especial orientación hacia los tratamientos preventivos desde la 
vida intrauterina, cuidando no producir ioatrogenia en ningún área de su personalidad.

PERFIL DEL EGRESADO

A través del ciclo de Formación Básica y de las materias específicas, el plan de la Especialización en 
Odontopediatría, promueve la adquisición de conocimientos y habilidades para realizar el diagnóstico 
y asistencia de problemas en el área odontológica, tanto como para el asesoramiento y la preparación 
en prevención e investigación. La formación específica y la práctica permitirán al egresado desarrollar:

•	 Habilidades para captar las necesidades y las demandas que puedan presentar los pacientes.
•	 Idoneidad para la planificación, desarrollo y seguimiento de sus intervenciones.
•	 Responsabilidad para seguir actualizándose en su especialidad. 
•	 Apertura crítica a nuevas propuestas, enfoques y disciplinas. 
•	 Actitud  y creatividad, con autonomía intelectual y libertad de elección.

El plan otorga importancia especial al desarrollo de la capacidad de observación. Enfatiza la práctica y 
su relación con las teorías y las técnicas más aceptadas, otorgándose especial atención a la formación 
personal en Odontopediatría

La premisa básica para la formación de un especialista en el área radica en la obtención de un profe-
sional con visión integral del paciente, donde la salud bucal forma parte de la salud general, donde se 
consideren y respeten los aspectos emocionales y donde todo el ejercicio se sustente en una orientación 
preventiva.
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PLAN DE ESTUDIO

Primer Año

1º Cuatrimestre
•	 Crecimiento y Desarrollo
•	 Ciencias de la Conducta
•	 Diagnóstico y Plan de Tratamiento I 
•	 Cariología I

2º Cuatrimestre
•	 Periodontología y Estomatología I 
•	 Cirugía y Traumatología Bucal I
•	 Anomalías de la Oclusión I
•	 Bibliotecología, Metodología de la Investigación I

MATERIAS CORRELATIVAS

Las actividades académicas han sido organizadas de manera que aseguren el desarrollo creciente de los 
conocimientos, destrezas y actitudes.
Para la promoción al 2do. año deben haberse aprobado todas las materias del 1er. Año.

INFORMACIÓN GENERAL

TITULO A OTORGAR: Odontólogo especialista en odontopediatría 
NIVEL: Posgrado Universitario
CARGA HORARIA: 1577 horas
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Segundo Año

1º Cuatrimestre
•	 Pacientes Especiales
•	 Diagnóstico y plan de tratamiento II
•	 Cariología II
•	 Periodontología y Estomatología II
•	 Cirugía y Traumatología Bucal II

2º Cuatrimestre
•	 Anomalías de la Oclusión II
•	 Biblioteca. Estadística. Metodología de la 

Investigación II
•	 Bioética 
•	 Módulo Filosófico y Teológico

Actividad Anual
•	 Clínica I
•	 Clínica II
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ESTRUCTURA CURRICULAR

La carrera de especialista en Odontopediatría se dictará en 2 años. Para cursar el 2º año, deberá tener 
aprobada todas las materias del 1º año.
Su estructura comprenderá materias con objetivos a alcanzar, contenidos, estrategias, y modalidades 
de evaluación establecidos.

Las actividades teóricas 670 hs. cátedra, se distribuirán en conferencias, cursos, seminarios y análisis 
bibliográfico con tutoría de los equipos docentes.

Las actividades clínicas alcanzarán 607 hs cátedra, distribuidas en atención de pacientes en clínicas de 
la  Asociación Odontológica  Argentina y en actividades en terreno, con tutoría.

Al finalizar el segundo año el alumno presentará una “tesina” 300 hs. que deberá ser aprobada por un 
tribunal integrado por los profesores de la materia.

Carga Horaria: 1.577 hs. reloj

EVALUACIÓN Y PROMOCION

El estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia a cada una de las actividades académicas.
Deberá aprobar las evaluaciones teóricas y prácticas de cada una de las actividades que integran el 
Plan de Estudio.
Se presentará al final del segundo año una monografía que deberá ser aprobada y defendida ante un 
tribunal integrado por profesores de la especialidad en instancia de coloquio.
Al finalizar el programa, será obligatoria la presentación de casos clínicos tratados por el alumno con 
su respectiva documentación y registros completos para obtener el título.

REQUISITOS PARA EL INGRESO

•	 Ser odontólogo graduado 
•	 Copia legalizada del título de odontólogo. Legalizaciones UBA: José E. Uriburu 950                

Sacar turno www.legalizacionesturnos.rec.uba.ar
•	 Certificado oficial de calificaciones de la carrera de odontología
•	 4 fotos 4x4
•	 Fotocopia del Documento de Identidad 
•	 Antecedentes profesionales y personales con transcripción de notas de la carrera
•	 Dos cartas de recomendación de profesionales odontólogos en lo posible docentes, investigadores 

o clínicos de actuación reconocida
•	 Presentación de Curriculum Vitae
•	 Conocimientos suficientes del idioma inglés que le permita acceder sin dificultad a la literatura 

científica
•	 Entrevista personal con el Director de la Carrera
•	 Poseer Seguro de Responsabilidad Civil Profesional Médico
•	 Presentar vacuna o Inmunidad a Hepatitis B

Estudiantes Extranjeros
Solicitar requisitos en Secretaría de Escuela de Posgrado
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Secretaría de Escuela de Posgrado, Asociación Odontológica Argentina
Junín 959 (C1113AAC) Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54) (011) 4961-6141 Int. 202-208-210-217-225 | Fax: (+54 11) 4961.1110
Web: www.aoa.org.ar | E.mail: posgrado@aoa.edu.ar

 SISTEMA DE ADMISIÓN

Luego de la presentación de los documentos requeridos, se realiza una entrevista personal con el Direc-
tor de la Carrera. 

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

La Carrera se desarrollará  principalmente en la Asociación Odontológica Argentina, donde serán asigna-
das las clínicas, aulas, talleres, salas de Rx, servicios de esterilización, biblioteca y vestuarios necesarios.
Antes del inicio de la Carrera, los inscriptos recibirán una lista de instrumental y material necesario. 
Normalmente la sala de guardia suministra los pacientes. Pero en caso de insuficiencia en el número de 
estos, será responsabilidad del alumno el aporte de pacientes para su práctica.

FECHA DE INSCRIPCIÓN

La inscripción iniciará a partir del mes de Mayo. 
Cierre de inscripción el 30 de Noviembre de cada año, fecha a partir de la cual se realizará la selección 
final de los cursantes.

MODALIDAD DE CURSADA

La Carrera regular (2 años) inicia en Abril de cada año par y se desarrollará los 2dos. y 4tos. Jueves, 
Viernes y Sábado de cada mes.
 
La Carrera Full-Time (1 año) inicia en Abril de cada año y  se desarrollará de lunes a sábado (lunes de 
9 a 12, de martes a viernes de 9 a 16 hs. y sábados de 9 a 12 hs. aproximadamente). Al iniciar la ac-
tividad se entregará agenda detallando actividad día por día.


