
                                               

 

Fundamentos para el Diagnóstico y la 
Planificación del Tratamiento en 

 

Duración: 56 horas.           

 

Objetivos: El alumno analizará la información recabada a partir del 
paciente y los pasos que llevan al desarrollo del diagnóstico. El reconocimiento 
de las maloclusiones, el estudio de los modelos de registro, las normas para la 
sobremordida vertical y la sobremordida h
exposición sobre la predicción del tamaño de los dientes en la dentición mixta 
y las normas usadas en la cefalometría tanto para niños como para adultos.
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Capítulo 3. Análisis de los Modelos Dentales en Adultos
Capítulo 4. Análisis en la Dentición Mixta
Capítulo 5. Análisis Radiográfico
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Ortodoncia 
Código: 1661 

56 horas.             Modalidad: 

alumno analizará la información recabada a partir del 
paciente y los pasos que llevan al desarrollo del diagnóstico. El reconocimiento 
de las maloclusiones, el estudio de los modelos de registro, las normas para la 
sobremordida vertical y la sobremordida horizontal. Analizará también la 
exposición sobre la predicción del tamaño de los dientes en la dentición mixta 
y las normas usadas en la cefalometría tanto para niños como para adultos.
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Modalidad: Online. 

alumno analizará la información recabada a partir del 
paciente y los pasos que llevan al desarrollo del diagnóstico. El reconocimiento 
de las maloclusiones, el estudio de los modelos de registro, las normas para la 

orizontal. Analizará también la 
exposición sobre la predicción del tamaño de los dientes en la dentición mixta 
y las normas usadas en la cefalometría tanto para niños como para adultos. 
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