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OBJETIVOS

El programa, uno de los más completos y ambiciosos en nuestro medio, tiene actualmente una duración 
total de 30 meses con dedicación de tiempo completo (2955 hs) y son sus objetivos principales educar 
odontólogos como especialistas en Ortodoncia y Ortopedia Maxilar, con una amplia y sólida formación 
teórica, técnica y experiencia clínica de diagnóstico y tratamiento.

PERFIL DEL EGRESADO

A través de un completo programa teórico, con una inmediata inserción en la clínica, sumado a las materias 
del ciclo de Formación Básica y las materias específicas de la especialidad, la Carrera de Especialización 
en Ortodoncia, promueve la adquisición de conocimientos y habilidades para realizar el diagnóstico y 
plan de tratamiento ante las diversas situaciones que se presentan en el  área de las anomalías y mal 
posiciones dentarias, con distintos grados de compromiso esqueletal, como así también para prevención 
e investigación. 

El plan de estudio otorga especial importancia a la diversidad de criterios en la formación del futuro es-
pecialista, enfatizando el criterio de atención interdisciplinaria, su relación con las teorías y las técnicas 
más aceptadas, otorgándole especial atención a la formación personal en Ortodoncia.

La formación específica y la práctica permitirán al egresado desarrollar:
•	 Habilidad para captar las necesidades y las demandas que puedan presentar los pacientes.
•	 Idoneidad para la planificación, desarrollo y seguimiento de sus tratamientos. 
•	 Responsabilidad para seguir actualizándose en la Especialidad. 
•	 Apertura crítica a nuevas propuestas, enfoques y disciplinas.
•	 Actitud y creatividad, con autonomía intelectual y libertad de elección.

•	 Dr. Ricardo Macchi
•	 Dra. Patricia Mandalunis
•	 Dra. Maria Del Carmen Manto
•	 Dra. Maria Teresa Mateo
•	 Dr. Daniel Paesani
•	 Dra. Patricia Pelossi
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PLAN  DE  ESTUDIO

Primer Semestre
•	 Técnicas ortodoncicas
•	 Ortodoncia I 
•	 Anatomía
•	 Biología oral I
•	 Crecimiento y desarrollo I
•	 Materiales dentales
•	 Metodología de la investigación I
•	 Clínica de ortodoncia I
•	 Bioseguridad

Tercer Semestre
•	 Ortodoncia III
•	 Introducción a la psicología médica y odontológica
•	 Fisiología y patología del sistema estomatognatico II
•	 Metodología de la investigación II
•	 Clínica de ortodoncia II

Quinto Semestre
•	 Ortodoncia v
•	 Cirugía bucal y maxilo facial II
•	 Clínica de ortodoncia III
•	 Seminario de filosofia y teología

RESUMEN DEL CONTENIDO ACADÉMICO

Primer Semestre
........................................................................................................................................................................................

TÉCNICAS ORTODONCICAS: Manejo de alambres, elaboración de arcos, técnica de soldadura. Manejo 
básico de aparatos fijos, arcos ideales, linguales, ubicación de brackets, trabajos sobre modelos y fan-
tomas. Aparatos extraorales. Aparatos, removibles, activos y funcionales.

ORTODONCIA 1: Diagnóstico en Ortodoncia, Elementos y procedimientos del diagnóstico. Historias 
clínicas. Uso de modelos, radiografías y fotografías. Diagnóstico por Imágenes. Técnica e Interpretación 
radiográficas. Cefalometría. Registros y montaje en articulador.

ANATOMÍA: Conceptos de Miología y Osteología. Descripción de los huesos y músculos de la cara y cráneo.

BIOLOGÍA ORAL I: Histología - tejidos óseos, pulpar y periodontal. Conceptos de embriología cráneo facial.

CRECIMIENTO Y DESARROLLO I: Crecimiento general, crecimiento cráneo facial posnatal y crecimiento 
y desarrollo de la dentición  Patrones de crecimiento normal y anormal.

MATERIALES DENTALES: Materiales de uso más habitual en ortodoncia. Materiales de impresión. Ma-
teriales para cementado y adhesión al esmalte.

Segundo Semestre
•	 Ortodoncia II
•	 Biología oral II
•	 Crecimiento y desarrollo II
•	 Fisiología y patología del sistema 

estomatognatico I
•	 Prevención y tratamiento de        

enfermedades periodontal y caries  
•	 Clínica de ortodoncia I

Cuarto Semestre
•	 Ortodoncia IV
•	 Cirugía bucal y maxilo facial I
•	 Clínica de ortodoncia II
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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN I: Bibliotecología, computación.

CLÍNICA DE ORTODONCIA I: Trabajo en la clínica con práctica interceptiva y correctiva en niños, ado-
lescentes y adultos. 

Segundo Semestre
........................................................................................................................................................................................

ORTODONCIA II: Descripción, diagnóstico y tratamiento de distintas maloclusiones. Discusión de planes 
de tratamiento. Biomecánica del movimiento dentario inducido. Reacción de los tejidos a las fuerzas 
ortodoncicas 

BIOLOGÍA ORAL II: Histopatología y patología bucal. Conceptos de genética

FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO I: Conceptos de oclusión, problemas 
oclusales, fisiología, anatomía y patología de la articulación temporomandibular.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES PERIODONTAL Y CARIES: Prevención y trata-
miento de las enfermedades de tejidos blandos y duros relacionados con el tratamiento ortodoncico

CLÍNICA DE ORTODONCIA I: El trabajo en la clínica con practica, interceptiva y correctiva en niños, 
adolescentes y adultos

BIOSEGURIDAD: Agentes infecciosos convencionales y no convencionales: generalidades. Infección y 
enfermedad infecciosa: concepto. Enfermedades infecciosas exógenas y endógenas. Etapas en la trans-
misión de una enfermedad infecciosa. Fuentes y vías de transmisión de los agentes infecciosos en la 
consulta odontológica. Infección cruzada. Bioseguridad: concepto. Protección biológica: inmunización. 
Barreras de protección personal. Uso racional de antisépticos y desinfectantes en la consulta odontológi-
ca. Esterilización: fundamento y métodos. Controles de esterilización. Tareas preatención: Preparación 
del equipo dental. Biofilm: definición, como, con que y cuando tratarlo. Maniobras profesionales propia-
mente dichas. Áreas especiales: su tratamiento. Tareas posatención: recuperación del equipo dental y 
del instrumental. Residuos biopatogénicos: legislaciones vigentes. Acción frente a accidentes.

Tercer Semestre
........................................................................................................................................................................................

ORTODONCIA III: Etiología. Diagnóstico, discusión y análisis de casos tratados con distintas técnicas 
fijas, removibles y funcionales. Crecimiento y tratamiento ortodóncico.

FISIOLOGÍA Y PATOLOGÍA DEL SISTEMA ESTOMATOGNATICO II: Problemas respiratorios, degluto-
rios y foniátricos relacionados con la ortodoncia

INTRODUCCIÓN A LA PSICOLOGÍA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN II: Conceptos de Bioestadística. Diseño y elaboración de tra-
bajo de investigación. Discusión de temas de monografías

CLÍNICA DE ORTODONCIA II: Trabajo en la clínica con práctica interceptiva y correctiva en niños, ado-
lescentes y adultos.
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Cuarto Semestre
.........................................................................................................................................................................................

ORTODONCIA  IV: Seminarios de discusión de casos tratados con distintas técnicas. Elaboración de 
planes de tratamiento.

CIRUGÍA BUCAL Y MAXILO FACIAL I: Intervenciones quirúrgicas a nivel bucal relacionados con el trata-
miento ortodoncico. Cirugía ortognática. Descripción de técnicas. Diagnóstico y elaboración de planes de 
tratamiento ortodóncico quirúrgicos.

CLÍNICA DE ORTODONCIA II: Trabajo en la clínica con práctica  interceptiva y correctiva en niños, ado-
lescentes y adultos.

Quinto Semestre
.........................................................................................................................................................................................

ORTODONCIA V: Retención y Estabilidad. Terminación de casos. Discusión y Estudio de casos tratados 
a largo plazo.

CIRUGÍA BUCAL Y MAXILO FACIAL II: Tratamiento de dismorfogénesis y síndromes  craneofaciales.

CLÍNICA DE ORTODONCIA III: Trabajo en la clínica con practica, Interceptiva y correctiva en niños, 
adolescentes y adultos.

SEMINARIO DE FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA: El Seminario de Teología comprende un ciclo de cuatro con-
ferencias de temática preferentemente epistemológica:

•	 La Teología en el contexto del conocimiento humano.
•	 Actualidad y valor de la “Quaestio” como metodología de investigación y exposición: su origen uni-

versitario medieval.
•	 La relación entre Revelación Cristiana y Ciencia.
•	 “Ciencia para la mente y virtud para el corazón”: un modelo de perfil universitario y el replanteo de 

la cualidad académica y moral del mundo profesional.

MATERIAS CORRELATIVAS

Para la promoción al año siguiente, el alumno debe tener aprobadas todas las materias del año inmediato 
anterior.

INFORMACIÓN GENERAL

DENOMINACION: Carrera de Especialización en Ortodoncia 
TITULO A OTORGAR: Especialista en Ortodoncia
NIVEL: Postgrado Universitario
DURACION: 30 meses
CARGA HORARIA: 2955 hs. 
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EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

El estudiante deberá cumplir con el 80% de asistencia en cada una de las áreas y actividades obligatorias.

Se harán evaluaciones semestrales para acceder a las cuales será necesario haber aprobado las eventuales 
pruebas parciales, trabajos y otros tipos de exigencias que se establezcan.

En las áreas básicas y teóricas se tratará de medir el nivel de conocimientos e intelectual.

En las áreas clínicas además del nivel de conocimientos se evaluará la tarea clínico asistencial, mediante 
la observación directa por parte de los docentes, del desempeño referido a destrezas y relación dentro del 
grupo y con los pacientes de cada cursante.

Al finalizar el programa, además de los requisitos de asistencia y aprobación de los distintos exámenes de 
evaluación, será obligatorio la presentación de un mínimo de 5 casos clínicos tratados por el estudiante 
durante el desarrollo del programa, con su respectiva documentación y registros completos y un trabajo de 
investigación o monografía que podrá ser clínico, experimental o de revisión bibliográfica sobre problemas 
o temas a determinar en cada caso.

Los cursantes tendrán participación como colaboradores en distintos proyectos de investigación que se 
desarrollan en el ámbito del Posgrado.

REQUISITOS PARA EL INGRESO
 
•	 Ser odontólogo graduado 
•	 Curriculum Vitae, antecedentes profesionales y personales 
•	 Copia legalizada del título de odontólogo
•	 Certificado oficial de calificaciones de la carrera de Odontología
•	 Tres cartas de recomendación de profesionales odontólogos en lo posible docentes, investigadores 

o clínicos de actuación reconocida, una de las cuales deberá ser del Decano de la Facultad donde 
obtuvo el título

•	 Fotocopia del Documento de Identidad 
•	 Conocimientos del idioma inglés que le permitan acceder sin dificultad a la literatura científica
•	 Entrevista personal con el Director de la Carrera
•	 4 Fotos 4x4
•	 Poseer Seguro de Responsabilidad Civil Profesional Médico
•	 Presentar certificado de vacuna o Inmunidad a Hepatitis B

Estudiantes Extranjeros
Solicitar requisitos en Secretaría de Escuela de Posgrado.

SISTEMA DE ADMISIÓN

Luego de la presentación de los documentos requeridos, se realiza una entrevista personal con el Direc-
tor de la Carrera y si éste así lo considera, puede requerirse una evaluación.
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.........................................................................................................................................................................................

INFORMES E INSCRIPCIÓN 
.........................................................................................................................................................................................

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

RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS

La Carrera se desarrollará principalmente en la sede de la Asociación Odontológica Argentina, donde 
serán asignadas las clínicas, aulas, talleres, salas de Rx, servicios de esterilización, biblioteca y vestuarios 
necesarios. Los cursantes asistirán a quirófano de distintas instituciones donde se realizarán las cirugías 
ortognáticas de los pacientes
Los alumnos deberán llevar su instrumental, micromotor, turbina y materiales. 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

El programa inicia cada 2 años. La inscripción a la carrera inicia en el mes de marzo de los años impares 
y las vacantes serán cubiertas por los alumnos que presenten la documentación solicitada y realicen la 
entrevista con el Director de la Carrera, quien seleccionara a los postulantes.

MODALIDAD DE CURSADA

El programa inicia en el mes de marzo de los años impares  y se desarrolla con dedicación completa 
de lunes a  viernes de 8.30 a 19 hs., con receso de invierno de dos semanas durante el mes de julio, y 
receso de verano desde Navidad hasta mediados de febrero.


