
Inicio: 17/ Marzo

Modalidad: Teórico-Práctico. (Teórico: virtual, Clínica: presencial)

Cantidad de sesión: 10 sesiones: 
5 sesiones online. 2 encuentros quincenales por mes de 4 hs. cada uno. 
5 sesiones full prácticas

Horas Cátedra: 100 hs. 

Condición de admisión: Ser Odontólogo graduado en Universidades
legalmente reconocidas. 

Pacientes provistos por Fundación
Plataforma virtual
Cupo limitado

El día a día en Odontopediatría
POSGRADO

Dictantes:
Dra. Magdalena Bolesina (Cba.)
Dra. Silvia Sorokin (Cba.)
Y profesores invitados



CURSO Odontopediatría 2

CATEGORÍA DEL CURSO: Teórico-práctico con:

• Clases teóricas actualizadas, con la participación de especialistas en los temas que 

lo requieren.

• Práctica intensiva del cursante sobre pacientes niños.

• Demostración práctica por parte de los dictantes (en determinados temas).

• Dinámica de workshop y clínica simulada para determinados temas.

• Mesas clínicas de los diferentes temas.

FUNDAMENTOS:
Los avances en el conocimiento de que los procesos que se producen desde la 

concepción y durante los primeros 1000 dias del bebe, tienen una influencia capital 

en el desarrollo del niño, y por ende en su sistema estomatognático, abre un nuevo 

panorama en la odontopediatría.

El abordaje desde el embarazo permite lograr trabajar “en salud”, disminuyendo la 

“enfermedad” permitiendo tratar a esta de manera menos invasiva y mas amigable.

Los cambios de conducta de los padres y niños de hoy , a partir de incorporación de 

la tecnología en el ámbito del hogar y la falta de limites, hacen que el profesional 

también deba modificar la forma de abordarlos el la consulta.

OBJETIVOS:

• Aprender a abordar al niño “actual” y a sus padres y lograr la interacción entre 

ambos trabajando “en equipo”: profesional / paciente/ familia. 

•  Valorar la importancia de la Historia Clinica para llegar  al diagnóstico y plan de 

tratamiento “individual” para cada paciente con un enfoque “integral”. 

• Lograr destrezas (a través de la práctica clínica) en la aplicación de medidas pre-

ventivas y terapéuticas del paciente niño.

• Interpretar en que situaciones debemos actuar, y cuando es oportuno “tomar un 

compas de espera”. 

• Destacar la gran importancia del trabajo interdisciplinario. Recursos para interactu-

ar con las disferentes disciplinas. 

• Entrenar al profesional para su desempeño en los distintos ámbitos: clínicas, con-

sultorios, salud pública, campañas comunitarias, etc.

• Despertar el interés por resolver situaciones complejas que constituyan un desafio 

para el cursante: niños con problemas de conducta, con malformaciones, discapaci-

dad, etc.

Introducción
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• Clases teóricas actualizadas ( adaptadas a la enseñanza via digital) con la participación de

especialistas en los temas que lo requieren. 

• Uso  de imágenes y videos para explicar el paso a paso de determinadas técnicas.

• Presentacion de Casos Clinicos y debate con la participación activa del cursante.

• Práctica clinica intensiva del cursante sobre pacientes niños.

• Orientar al cursante en la preparación de  material de motivación para interactuar de manera

lúdica con el paciente niño , de acuerdo a su edad. Y hacer de la consulta odontológica 1 situa-

cion “grata” para el niño.

• Analizar casos clínicos que el cursante trae de su consultorio y plantea dificultad para resolver.

• Demostración práctica por parte de los dictantes de determinados tratamiento.

• Dinámica de workshop y clínica simulada para determinados temas.

• Mesas clínicas de los diferentes temas. ( Prevencion, Higiene oral, Protesis fija y removible).

• Despertar el interés por resolver situaciones complejas que constituyan 1 desafio para el

cursante: niños con problemas de conducta, con malformaciones, discapacidad,  etc. 

• AULA VIRTUAL : de gran utilidad para sumar contenidos, publicaciones, videos, y evalua-

ciones. Ademas de dejar las clases grabadas por 1 semana.

Metodología
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MÓDULO 1: Dinámica de la situación odontopediátrica.

• Manejo actual del paciente niño y su entorno. Los padres y niños de HOY.

• La práctica de la Odontopediatría en el consultorio y en la asistencia pública.

• Promocion de la Salud. Actividad Comunitaria.

• Abordaje del paciente niño y sus padres. (Colaboración con invitados Lic. en Psicologia)

• Historia Clinica. Diagnostico y Plan de Tratamiento.

MÓDULO 2: Abordaje Materno Infantil (os primeros 1000 dias del bebe)

• Embarazo y control del niño desde su nacimiento.

• Importancia actual de la nutrición y dieta: Nutrientes que deben estar presentes para una

gestación sana. Lactancia materna: beneficiosVBBBB. Tendencias nutricionales actuales: 

ventajas y desventajas. 

• Succion nutritiva y no nutritiva. Uso de chupete. Criterios actuales.

• Interaccion entre el Odontopediatra y el fonaudiologo. (Colaboración con invitados Lic. en

Fonoaudiologia).

MÓDULO 3: Cariología.

• Enfermedad CARIES: Nuevos paradigmas

• Criterios actuales respecto a los procesos de des y re-mineralización.

• FLUORUROS: mecanismo de acción.Vias de administración. Productos disponibles en el

mercado.

• Actualizacion en azucares : cariogenicos y no cariogenicos. Y dieta. (Lic. en Nutricion).

• Nuevos Agentes Remineralizantes: Nanohidroxiapatita, Caseinatos, Novamin, Ionomero Vitreo

Biactivo. 

• Geles atraumatico para la remocion de tejido cariado.

• Materiales para la restauración de caries en niños con enfoque “biológico”. Indicaciones,

contraindicaciones y tecnica.

• Tratamientos restaurativos atraumáticos(TRA) Tratamientos no invasivos y mínimamente

invasivos.

• Técnicas. Casos clínicos.

• HMI. Diagnostico diferencial. Tratamiento.

Programa Analítico
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MÓDULO 4: Tratamiento de la caries profunda.

• Terapias pulpares en  niños.

• Biología y patología del complejo dentino-pulpar en dentición primaria.

• Diferentes terapias endodónticas en dientes temporarios. Fármacos utilizados en la actuali-

dad. Tecnicas.

• Sustitutos dentinarios Biocompatibles y bioactivos: Biodentine y Thera Cal Indicaciones.Con-

traindicaciones y Tecnicas.

• Restauracion de grandes destrucciones: Coronas metálicas y Esteticas. Indicaciones y con-

traidicaciones. Coronas de acetatoto para dientes deciduos. Su utilidad. Tecnica.

MÓDULO 5: Farmacologia Pediatrica ( con la participación de Medica Pedi-

atra) Exodoncia en niños. 

¿Como y con que medicamos a un niño?  Vademecum practico para el manejo de la posología. 

Actividad practica para medicar.

• Preparacion y   Premedicacion  en niños con patología previa.

• Anestesia local en niños (técnicas).Motivacion y tecnica “con lenguaje infantil”. Anestesia

general. Sedación consciente. Indicaciones y contraindicaciones. Ventajas y desventajas.

• Tecnicas quirurgicas. Indicaciones y contraindicaciones de la exodoncia en niños.

• Casos clinicos especiales de Cirugia Pediatrica.

Programa Analítico
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Prof. Dra. Magdalena Bolesina (Cba)
• Doctora en Odontología.

• Exprofesora titular por concurso Cátedra Integral Niños y Adolescentes, Área Odontopediatría

“A”.

• Docente Curso de Odontopediatría de Fundación Creo.

• Odontopediatra del Instituto Odontológico Municipal de la ciudad de Córdoba.

• Integrante del equipo interdisciplinario de Atención al Niño Fisurado, Facultad de Odontología

de la UNC.

• Premio Universidad 1995 a los docentes más destacados en su labor académica.

Dra. Silvia Sorokin
• Doctora en Odontología. Facultad de Odontología UNC

• Premio Universidad 1973. UNC.

• Directora y docente de Posgrado “Odontopediatría clínica” de Fundación Creo.

• Exdocente de la Cátedra Integral de Niños y Adolescentes, área Odontopediatría “B”.

• Integrante del equipo interdisciplinario de Atención al Niño Fisurado, Facultad de Odontología,

UNC.

• Premio Universidad 1995 a los docente más destacados en su labor académica en la UNC.

Disertante en Congresos Nacionales e Internacionales.

Curriculum Resumido


