
                                               

Examen Ortodóncico y Toma de
Decisiones por el Odontólogo 

Duración:30 horas.                              
 
 
 
 

Objetivos: El objetivo general de este curso es que el alumno sepa aplicar 
los principios básicos de diagnóstico para diferenciar las maloclusiones que 
requieren un tratamiento de Ortodoncia comp
tratadas por un odontólogo general y tomar decisiones en base a ello.  

Objetivos específicos  

Al finalizar el curso se pretende que el alumno:

- Sepa tomar decisiones con respecto al mejor tratamiento para el 
paciente en base a un formato de evaluación ortodóncica y a las directrices en 
Ortodoncia. 

-  Sepa diferenciar una maloclusión tratable con Ortodoncia sencilla de una 
con problemas más complejos.

- Sepa interpretar los distintos registros realizados durante el tratamiento 
para decidir si el paciente es un buen candidato para un tratamiento de 
Ortodoncia limitado. 
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horas.                              Modalidad:

El objetivo general de este curso es que el alumno sepa aplicar 
los principios básicos de diagnóstico para diferenciar las maloclusiones que 
requieren un tratamiento de Ortodoncia completo de aquéllas que pueden ser 
tratadas por un odontólogo general y tomar decisiones en base a ello.  

Al finalizar el curso se pretende que el alumno: 

Sepa tomar decisiones con respecto al mejor tratamiento para el 
a un formato de evaluación ortodóncica y a las directrices en 

Sepa diferenciar una maloclusión tratable con Ortodoncia sencilla de una 
con problemas más complejos. 

Sepa interpretar los distintos registros realizados durante el tratamiento 
a decidir si el paciente es un buen candidato para un tratamiento de 

Directrices en ortodoncia para la toma de decisiones 
 

                                                       

Examen Ortodóncico y Toma de 
Decisiones por el Odontólogo 

Modalidad: Online.  

El objetivo general de este curso es que el alumno sepa aplicar 
los principios básicos de diagnóstico para diferenciar las maloclusiones que 

leto de aquéllas que pueden ser 
tratadas por un odontólogo general y tomar decisiones en base a ello.   

Sepa tomar decisiones con respecto al mejor tratamiento para el 
a un formato de evaluación ortodóncica y a las directrices en 

Sepa diferenciar una maloclusión tratable con Ortodoncia sencilla de una 

Sepa interpretar los distintos registros realizados durante el tratamiento 
a decidir si el paciente es un buen candidato para un tratamiento de 


