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Prresentación del curso
o
Esste título va
a dirigido a licenciados que quieran
n saber los tratamientoss más actua
ales en el
pa
aciente pediá
átrico y como
o realizar un diagnóstico del mismo y llevar acaboo el tratamiento.

De
epartamen
nto respons
sable
Árrea de Odontopediatría
Fa
acultad de Odontología
O

Coordinadores del currso
Drra. Teresita Patricia
P
Marttínez Gómezz

o
Prrofesorado
Drra. Raquel To
orrents, Dra. Mercè Viroolès, Dra. Karrem Marfisi Nava,
N
Dra. M
Mª del Pilar Fenoy Illacer,
Drra. Silvia Yuste, Dr. Jordi Perez Alarcóón
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Objetivos de
el curso


Facilita
ar todos los medios
m
para ser capaces
s de educar desde el em
mbarazo e ins
staurar unoss
hábitoss de dieta e higiene d
desde la co
oncepción. A su vez, explicar las
s diferentess
estrate
egias para manejar
m
la cconducta de
e pacientes menores dee 3 años, así
a como la
a
realización de un
n buen diag
gnóstico, plan de trata
amiento y oopciones re
estauradorass
adecua
adas a su ed
dad.



Estable
ecer conceptos importtantes para
a el diagnó
óstico y traatamientos de dientess
perman
nentes jóven
nes



Analiza
ar el potencial y el meccanismo de reparación y regeneraciión pulpar así
a como lass
técnica
as de desinfe
ección necessarias para optimizar dich
has posibilidaades.



Valorarr las indicaciones de
e las restauraciones directas
d
e indirectas
perman
nentes.



Incorpo
orar las técnicas de estra
atificación de
e dientes ante
eriores.



Estable
ecer un proto
ocolo para la
a colocación de coronas estéticas
e
en dientes temporales.



Estable
ecer los princ
cipios de la R
Rehabilitació
ón Neuro-Ocllusal (RNO).

en dientess

Competenciias a adquiirir por el a
alumno
El alumn
no estará preparado pa
ara realizar un buen diagnóstico y un posterrior plan de
e
tratamien
nto.
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P
Programa
a del curs
so
Ex
xplicación general
g
de la
a planificaciión del plan
n de estudios.












Aspecctos actuales
s en la atenciión odontológica a niños menores dee 3 años.
Diagnóstico y trata
amiento pulp
pares en dien
ntes permane
entes jóvenees.
ndicaciones de los biom
materiales para tratamienntos pulpares
s en dientess
Conoccimiento e in
perma
anentes jóvenes.
Restauraciones es
stéticas en d ientes anteriiores y poste
eriores
aciones y técnica de las ccoronas estéticas en dien
ntes temporaales.
Indica
Princip
pios de Reha
abilitación Ne
euro-Oclusal.
Hand
ds on: Aplicar los conocim
mientos adqu
uiridos, y desarrollar su ccapacidad de resolución
n
de pro
oblemas en el
e tratamiento
o de dientes permanente
es jóvenes.
Handss on restaura
ación clase IV
V en compos
site.
Handss on Incrusta
aciones.
Handss on De coro
onas de zirco
onio en molarres e incisivo
os de dientess temporales
s.
Handss on: Coloc
cación de p
pistas directa
as en cada
a maloclusióón, ajuste de
d éstas en
n
equilib
brio y tallad
do selectivo
o. Ajuste de aparatos para
p
la corre
rección de clases
c
II en
n
denticción definitiva
a.
Realizzación de aju
ustes oclusa
ales en dentic
ción decidua
a mediante taallado selectiivo sobre
Mode
elos.

Lu
unes 3 de ju
unio - 10h-14
4h
ogía del beb
be. (Dra. Ra quel Torren
nts)
1. Odontolo
1.1.- Odontolo
ogía prenatal.
1.1.1.- Problem
mas bucales derivados d
del embarazo
o
1.1.2.- Pautas de higiene
1.1.3.- Pautas dietéticas durante el em
mbarazo
1.2.- Preventivva/guía de sa
alud oral
1.2.1.- Cuando
o empezar el cepillado
1.2.2.- Pautas de higiene en
e función de
el riesgo de caries
1.2.3.-Uso del chupete
1.2.4.- Uso de
el biberón
1.2.5.- Higiene
e oral tras la lactancia
1.3.- · Lactanccia materna
1.3.1.- Apoyo a la lactancia
a
1.3.2.- Beneficcios
1.3.3.- Consideraciones a nivel bucal
1.4.- Boca del bebé 1.4.1.- Explora
ación oral
1.4.2.- Estruccturas dentale
es
1.4.3.- Erupció
ón dental, se
ecuencia y cl ínica
1.4.4.- Anoma
alías y patologías comune
es en bebés
1.5.- Como tra
atar a los beb
bés
1.5.1.- Manejo
ndicadas y contraindicad
o de conducta (técnicas in
c
das)
1.5.2.- Instrum
mental básico
o
1.5.3.- Posicio
ones de traba
ajo

16
6h-20h –
O
Odontología del bebé. (D
Dra. Mercè V
Viroles)
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1.6.- Caries de
e la primera infancia (CP
PI)
1.6.1.- Etiología
1.6.2.- Caracte
erísticas clínicas
1.6.3.-Diagnósstico
1.6.4.- Manejo
o clínico de las
l lesiones
1.6.5.- Observvación práctic
ca del tratam
miento en niñ
ños menores de 3 años.
1.7.- Presenta
ación de caso
os

Martes 4 de ju
unio - 10h a 14h
ción perman
nente (Dra. Karem Marffisi Nava)
1. Tratamientos pulparres en dentic
o y caracterís
sticas de loss dientes permanentes jóvenes
2.1.- Concepto
2.1.1.- Caracte
erísticas ana
atómicas
2.1.2.- Caracte
erísticas fisio
ológicas
2.1.3. Formación radicularr.
2.2.-Etiología de la afectac
ción pulpar
2--2.1.- Lesione
es dentarias traumáticass
2. 2.2.-Caries
2.2.3.- Malform
maciones o hipoplasia
h
2.2.4.- Surco corono-radic
ular
c
2.3.- Diagnósttico en dentic
ción permane
ente joven
2.3.1. Historia clínica
2.3.2. Pruebass clínicas y complementa
c
arias
2.3.3.- Valoracción radiográ
áfica.
2.3.4.- Exposicción pulpar y hemorragia
a
2.3.5.- Factore
es que dificultan el diagn ostico
2.4.- Objetivoss del tratamie
ento
2.4.1.- Factore
es que dificultan el tratam
miento
2.5.-Terapia Pulpar
P
2.5.1.- Vital (A
Apigénesis)
2.5.1.1.- Prote
ección pulparr directa
2.5.1.2.- Biopu
ulpectomía parcial
p
superfficial o de Cv
vek
2.5.1.3.- Biopu
ulpectomía parcial
p
cerviccal
2.5.2.- No vital
2.5.2.1.- Reva
ascularización
n
2.5.2.2.- Apico
oformación
2.6.- Cemento
os Bioceramicos: MTA y b
biodentines
2.6.1.- Propied
dades ideale
es de los biom
materiales
2.6.2. Compossición
2.6.3.- Indicacciones clínica
as
2.7.- Presenta
ación y discus
sión de caso
os clínicos en
n dientes perrmanentes jóóvenes.

16
6h-20h – Hands on (Dra
a. Karem Ma
arfisi Nava)
2.8.-Recubrim
miento pulpar directo (30m
min): discutire
emos casos clínicos pasoo a paso
2.9.- Biopulpectomia parcial superficiall/Biopulpecto
omia parcial cervical (1h)): practicarem
mos los
pa
asos de amb
bas técnicas en molares e
extraídos
2.10.- Apicoformación (2h1
1/2) Acceso
o y preparació
ón biomecán
nica del sisteema de conductos
ra
adicular Ma
anejo de cem
mentos biocerramicos
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Miércoles 5 de
d junio - 10h – 11:00
Re
estauracion
nes estéticas
s estratifica
adas (Dra. Mª
M del Pilar Fenoy
F
Illacerr)
3.1.- Fenómen
nos ópticos en
e la superficcie dental.
3.2.- Características óptica
as de esmaltte y dentina. Comunicativ
vo.
3.3.- Influencia
a de la edad en el color d
dental.
3.4.- Estratifica
ación anatóm
mica de com posite.
3.5.- Estratifica
ación restauraciones classe IV de com
mposite.
3.6.- Técnicass de eliminac
ción de mancchas hipoplás
sicas.
3.7.- Cierre de
e diastemas con
c compos ite.
11
1:00h – 14:0
00h - Hands on. (Dra. Mªª del Pilar Fe
enoy Illacerr)
3.5.- Restaura
ación clase IV
V en compossite
16
6:00 – 17:00h – Restaurraciones ind
directas pos
steriores (Drra. Mª del Pi lar Fenoy Illacer)
4.-1.- Criterioss de selección entre reco nstrucción directa de res
sina compuessta e incrustaciones.
4.2.- Factores relacionados con las pie
ezas dentales y restaurac
ción.
4.3.- Principioss de la prepa
aración cavittaria en incru
ustaciones.
4.4.- Concepto
o de build up
p.
4.5.- Cementa
ado de restau
uraciones ind
directas postteriores.

17
7h-20h - Han
nds on Incru
ustaciones. Laboratorio (Dra. Mª del
d Pilar Fen
noy Illacer)

ueves 6 de junio - 10h – 14h
Ju
4. Coronas Es
stéticas en dientes prim
marios (Dra.. Silvia Yustte)
4.1.- Importancia de las restauracioness estéticas.
4.2.- Principioss biológicos de las restau
uraciones de
e zirconia.
4.3.- Biocompatibilidad.
4.4.- Salud periodontal.
4.5.- Principioss para la pre
eparación de dientes ante
eriores y pos
steriores.
4.6.- Selección
n de la coron
na.
4.7.- Cemento
os bioactivos.
4.8.- Cementa
ado.
4.9.- Seguimie
ento clínico.
4.10.- Revisión
n de casos de
d coronas d
de zirconia.
16
6h – 20h –Ha
ands on de coronas esttéticas NuS
Smile en dien
ntes primariios (Dra. Silvia Yuste)

Viiernes 7 de junio
j
10h-14
4h Rehabilittación Neuro-Oclusal (D
Dr. Jordi Pe rez Alarcón
n)
5.1.- RNO: bases fundame
entales
5.2.- Desarrolllo y evolución natural dell Sistema Es
stomatognátic
co. Conceptoo de normalidad en
función de la edad
e
del pac
ciente
5.3.- Ley PLAN
NAS de la Mínima
M
Dimen
nsión Vertica
al
5.4.- Ángulo Funcional
F
Ma
asticatorio PL
LANAS
5.5.- Leyes PL
LANAS de de
esarrollo del sistema esto
omatognático
o
5.6.- Principioss del diagnós
stico funcion
nal
5.6.1.- Sobress Funcionales
s

Universitat Internacion
I
nal de Cata
alunya
acultad de
e Odontología
Fa

C
Curso en Odontope
O
ediatría In
ntegral Avanzado
A

5.6.2.- CCP
5.6.3.- DCM
5.6.4.- Síndrom
me Parafunc
cional
5.7.- Estudio de
d la oclusión
n equilibrada
a, influencia de
d la Leyes de
d HANAU
5.8.- Tallados selectivos en dentición d
decidua: obje
etivos, indica
aciones, técnnica.
5.9.- Kois Dep
programmer
5.10.- Diferencciación clínic
ca de los con
ntactos en RC
C y PIC. Cóm
mo estudiarloos
5.11.- Pistas directas
d
en Mordidas
M
Cru
uzadas, Clase
es II y Clases III
16
6h-20h Hands on Prácttica laborato
orio
•
•
•
•
•
•

Monta
aje de los mo
odelos en artticulador sem
miadaptable
4 Malo
oclusiones Montadas:
M
Clase I con canino
os bloqueand
do la mordida
a
Clase II
Clase III
Cruzada

•
Realizzación de las
s pistas direcctas en cada caso montad
do, ajuste dee estas en eq
quilibrio y
tallado selectivvo.
•
Ajuste
e de aparatos
s para la corrrección de clases II en dentición definnitiva.
•
Realizzación de aju
ustes oclusal es en dentic
ción decidua mediante talllado selectiv
vo sobre
modelos en arrticulador.
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D
Datos bás
sicos
A quién se dirige
d
Liccenciados en
n Odontología

Ca
alendario académico
a
o
De
el 3 al 7 de ju
unio de 2019
9

Horario
De
e lunes a vie
ernes de 10.0
00 h a 20.00 h

Número de créditos
c
4 ECTS

Prrecio
20
000€

Número de plazas
p
El número de plazas dispo
onibles en esste programa
a está limitad
do a 20 alumnos.
as plazas serrán otorgada
as por rigurosso orden de inscripción.
La
*Programa en trám
mite de aprobac
ción.
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Lu
ugar de rea
alización
Un
niversitat Inte
ernacional de Catalunya
Ca
ampus Sant Cugat
Jo
osep Trueta, s/n
Ho
ospital Unive
ersitari General de Catalu
unya
08
8195 Sant Cu
ugat del Vallès
Ba
arcelona

Da
atos de contacto
Crristina Junqu
uera
Pa
aola Lago
T. +34 935 042 000
inffodonto@uicc.es
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C
Curso en
n Odontopedia
atría Inte
egral Av
vanzado
o 2018-2019
Fe
echa

Del 3 al 7 de junio de
e 2019

Ho
ora

de lunes a viernes de
e 10.00 h a 20.00 h

Lu
ugar

Campus Sant
S
Cugat .
Josep Tru
ueta, s/n.
General de
Hospital Universitari
U
e Catalunya.
08195 Sa
ant Cugat de
el Vallès. Barcelona

Organiza

Facultad de
d Odontolo
C Barcelona
a
ogía de UIC

e plazas es limitado y sserán otorgadas por rig
guroso ordeen de inscripción.
Ell número de
En
n la web de
e la Universidad www.u
uic.es podrá
á ver la información máás detallada
a.

