
 

 

 

TUTORÍAS DE ORTODONCIA 
Discusión de casos clínicos de los profesionales 

Modalidad: 100% ONLINE y en VIVO. 
Cantidad de sesiones: 2 sesiones. 
Tutoría: Viernes de 9 a 10 hs. 
Cupo limitado 
Inversión: $6.000 
Enviar comprobante de pago a cursos@fundacioncreo.org.ar

Se guiará a los profesionales en la resolución de casos clínicos 
propios. 
Los casos podrán ser problemas biomecánicos para salir de alguna 
dificultad o bien casos iniciales. 

Dictantes:   
Dra. Regina Bass 
Dra. Nayré Mondino 
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TUTORÍAS 

Dos encuentros semanales en los cuales se guiará a los profesionales en la resolución de 

casos clínicos propios. Cada cursante podrá presentar un máximo de dos casos por 

sesión o bien participar de la discusión de los casos de los otros profesionales. 

Cada profesional presentará un caso por vez. Si no pudiera presentar en esa sesión 

quedara en orden para la siguiente.  

Los encuentros tendrán un cupo máximo de 4 profesionales que podrán re inscribirse 

ilimitadamente ya que las distintas situaciones clínicas permiten enseñar sobre distintas 

problemáticas que le será de utilidad en el manejo de sus pacientes. 

Los casos podrán ser problemas biomecánicos para salir de alguna dificultad en el avance 

del tratamiento (se requieren fotografías intraorales y faciales si lo amerita) o bien casos 

iniciales. En el caso de ser casos iniciales se deben tener lista la cefalometría, fotografías 

intraorales, faciales y modelos. 

En caso de tomar la tutoría, enviar el material indicado a: 

funda cioncreo@fundacioncreo.org.ar. 



INSTRUCCIONES 

Presentación de casos iniciales: 

 Fotos de cara:

- Frente 

- Perfil 

- Sonrisa 

 Fotos de boca:

- Frente 

- Sagital derecha 

- Sagital izquierda 

- Oclusal superior 

- Oclusal inferior 

 Telerradiografía

 Ortopantomografía

 Cefalogramas

- Ricketts 

- Bjork Jarabak 

- McNamara 

Presentación de casos en tratamiento: 

 Fotos de cara iniciales:

- Frente 

- Perfil 

- Sonrisa 

 Fotos de boca actuales:

- Frente 

- Sagital derecha 

- Sagital izquierda 

- Oclusal superior 

- Oclusal inferior 

 Diagnóstico



 
PROGRAMA ANALÍTICO PROGRAMA ANALÍTICO PROGRAMA ANALÍTICO PROGRAMA ANALÍTICO INSUMOS Y AERIALES  CURRÍCULUM RESUMIDO 

Dra. Regina Bass (Córdoba, Argentina) 

 Especialista en Ortodoncia (Sociedad Argentina de Ortodoncia y Universidad Nacional de

Córdoba)

 Doctora en Odontología.

 Directora de la Carrera de Especialista en Ortodoncia de la Universidad Nacional del

Nordeste (UNNE).

 Miembro diplomado de la WSLO (WorldSociety of Lingual Orthodontics)

 Premio Universidad “Mención Especial”.

 Docente permanente de Fundación CREO.

 Docente en la carrera de Especialistas en Ortodoncia de la Universidad de Rosario y

Córdoba.

 Docente de Athenea Dental. Universidad San Jorge, España.

 Conferencista nacional y extranjero

 Conferencista Nacional e Internacional.

 Autora de diversos trabajos de la especialidad.

Dra. Nayré Mondino (Córdoba, Argentina) 

 Especialista en Ortodoncia (Sociedad Argentina de Ortodoncia y Universidad Nacional de

Córdoba)

 Doctora en Odontología.

 Coordinadora General de la Carrera de Especialista en Ortodoncia de la Universidad

Nacional del Nordeste (UNNE).

 Miembro diplomado de la WSLO (WorldSociety of Lingual Orthodontics)

 Premio Universidad “Mención Especial”.

 Docente permanente de Fundación CREO.

 Docente en la carrera de Especialistas en Ortodoncia de la Universidad de Rosario y

Córdoba.

 Docente de Athenea Dental. Universidad San Jorge, España.

 Conferencista Nacional e Internacional.


