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INTRODUCCIÓN A ORTOPEDIA 

FUNCIONAL DE LOS MAXILARES EN NNP 

Para odontólogos generales 2019 

I. datos generales. 

a. Curso teórico práctico de 420 horas, 280 horas indirectas y140 presenciales, 

que se descompone como sigue: 

Nivel 1: 60 horas, equivalente a 3 módulos. 

Nivel 2: 40 horas, equivalente a 2 módulos. 

Nivel 3: 40 horas, equivalente a 2 módulos. 

 

65 horas teóricas. 

75 horas prácticas. 

 

Curso compuesto de 7 módulos, tiempo en el cual se realizarán actividades 

teóricas, prácticas y actividades clínicas. En la parte no presencial habrá 

refuerzo de contenidos, lecturas y ejercicios que les permitirán ir asentando 

los conceptos a partir de su aplicación en casos reales. 

 

Agenda de Clases: por confirmar, según calendario. 

 

Horario: a convenir, de acuerdo a disponibilidade del grupo de alumnos 

 

b. Docentes participantes. 

Dr. Santiago Araya Zavala. 

Especialista en Rehabilitación Oral integral, U. de Chile. 

Especialista en Ortodoncia UNIASSELVI- Brasil 

Especialista en Ortopedia Funcional de los Maxilares UNIASSELVI- Brasil 

 

Sra. Viviana Vásquez Castro:  

Fonoaudióloga. 

Magister en Intervención temprana Infantil. 

Especialista en Ortopedia funcional de los Maxilares para Fonoaudiólogos 

UNIASSELVI- Brasil. 
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II. Requisitos previos. 

a. ser cirujano dentista de Atención Primaria, ejercicio privado u 

odontopediatra. 

 

III. Justificación: 

a. La realidad chilena odontológica presenta, por un lado, una formación de 

especialistas en ortodoncia limitada para el alto número de prevalencia de 

anomalías dentomaxilar presente en el país, y por otro un sistema nacional 

de atención primaria que recibe un público infantil necesitado de resolver 

sus diferentes patologías, todas de alta prevalencia, entre las que destaca la 

caries, las periodontopatías y las anomalías de tipo dentomaxilar. Estas 

últimas son las más difícil de resolver, no por la dificultad propia de la 

patología sino que por la falta de herramientas, conocimientos y experiencia 

clínica del  dentista tratante, quien entrega una solución en la medida de 

sus posibilidades, pero que no logra contener las consecuencias de un 

tratamiento ortopédico mal resuelto y con limitado efecto epidemiológico, 

por lo tanto se limita el rango de acción en prevención de las patologías 

dentomaxilares de la población infantil de Chile y la región.  

 

b. Las ventajas clínicas de conocer y aplicar procedimientos de ortopedia 

funcional de los maxilares radica en poder realizar tratamientos  en forma 

precoz,en niños desde los 2 años hasta los 8 o 10 años de edad, con ello se 

evitan las extracciones dentarias en un alto porcentaje, mejorando el 

pronóstico de la calidad de vida del paciente infantil quien llegará a una 

edad adulta presentando ventajas físicas y mentales sobre otro tipo de 

pacientes tratados con el sistema tradicional, además  se mejora la 

cobertura de los tratamientos preventivos, mejorando los índices de calidad 

de salud bucal de nuestra población.  

 

c. Esta especialidad resulta ser es una herramienta de bajo costo de aplicación 

para la población, correspondiendo a  un diplomado que entrega a dentistas 

generales de la atención primaria,  la oportunidad de aplicar  acciones 

necesarias en ortopedia funcional de los maxilares  para poder  dar mejor 

resolución en las anomalías dentomaxilares, aumentando la cobertura de los 

tratamientos, mejorando la capacidad de diagnóstico y disminuyendo la 

necesidad de realizar extracciones como método para conseguir sus 

objetivos. 

 

IV. Competencias Académicas y Disciplinares 

 

a. Competencias de Conocimiento: 

i. Conocer los procesos de Crecimiento y desarrollo 

ii. Conocer los distintos integrantes del sistema estomatognático 

iii. Conocer Conceptos de oclusión y ATM. 

iv. Conocer el protocolo de examen clínico en ortopedia funcional de los 

maxilares  y los diferentes exámenes complementarios de 

confirmación diagnóstica. 

v. Conocer los fundamentos de los distintos niveles de intervención 

preventiva, interceptiva y correctiva de la ortopedia. 
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vi. Conocer los principios de la ortopedia funcional de los maxilares y 

sus leyes. 

vii. Conocer las características de la Rehabilitación Neuro Oclusal en 

ortopédica funcional. 

 

b. Competencias Específicas: 

i. Explorar, evaluar, diagnosticar acciones de prevención e 

intercepción de trastornos ortopédicos de crecimiento y desarrollo. 

ii. Participar en proceso de evaluación y diagnóstico multidisciplinario 

del paciente ortopédico. 

iii. Registrar, interpretar y sintetizar los datos recogidos en el protocolo 

de examen del paciente ortopédico. 

iv. Establecer objetivos de las distintas etapas que contiene un 

tratamiento ortopédico, explicando y argumentando tratamiento 

seleccionado. 

v. Comunicar en forma oral y escrita sus conclusiones tanto al paciente 

ortopédico y su familia como al resto del equipo colaborador. 

vi. Conocer el límite de sus competencias para derivar oportunamente. 

 

c. Competencias Personales y Profesionales: 

i. Debe ser capaz de trabajar en equipo. 

ii. Debe tener compromiso ético y habilidad en las relaciones 

interpersonales. 

iii. Debe ser capaz de adaptarse a nuevas situaciones. 

iv. Debe tener razonamiento crítico, con capacidad de análisis y 

síntesis. 

v. Debe tener la capacidad e interés de aprender en forma autónoma. 

vi. Debe conocer y manejar tecnología nueva. 

 

V. Objetivos. 

a. Generales 

Al Finalizar el diplomado el alumno deberá ser capaz de: 

i. Integrar una visión holística y ortopédica funcional de los maxilares 

en su práctica clínica diaria para enriquecer su capacidad 

diagnóstica y de resolución. 

ii. Diagnosticar e interpretar correctamente una alteración ortopédica 

aplicando las estrategias necesarias para lograr un resultado 

armonioso y funcional. 

iii. Lograr relacionar su tratamiento con otras disciplinas afines para 

obtener el máximo de beneficios para su paciente, antes, durante y 

después de finalizado su tratamiento. 

b. Específicos. 

i. Conocer los fundamentos fisiológicos de la ortopedia funcional de los 

maxilares para interpretar los procesos de crecimiento y desarrollo. 

ii. Diagnosticar alteraciones funcionales en pacientes a tratar como 

elementos de juicio diagnóstico. 

iii. Conocer conceptos de posturología y asociar anomalías 

dentomaxilares. 



30-12-2013 

 4  

iv. Interactuar con otros miembros del equipo de salud, como 

fonoaudiólogos, kinesiólogos, para enriquecer su tratamiento y 

resultados finales con derivaciones oportunas y precisas. 

v. Aumentar grado de resolución en pacientes de corta edad (3 a 8 

años). 

 

VI. Temario. 

a. Nivel 1. 

i. Módulo 1:  

1. Principios  fundamentales de ortopedia  funcionales de los 

maxilares. 

2. Características básicas de técnicas de ortopedia funcional. 

3. Terapia de Rehabilitación Neuro Oclusal, principios y leyes. 

 

ii. Módulo 2:. 

1. Estudio de triada funcional. 

2. Síndrome del respirador bucal. 

3. Hábitos funcionales y parafuncionales. 

4. Evaluación funcional del paciente.  

5. Interacción ortopedia –fonoaudiología. 

 

iii. Módulo 3:. 

1. Conceptos de Posturología y captores. 

2. Asociación de ADM con alteración postural. 

3. evaluación postural de pacientes. 

4. fotografía postural de pacientes. 

 

b. Nivel 2. 

i. Módulo 4:  

1. Cefalometría de Petrovic  en ortopedia. 

2. Ficha clínica ortopédica 

3. Fotografía clínica 

4. Modelos y relación céntrica. 

 

ii. Módulo 5:. 

1. Nivel noble de prevención en ortopedia 

2. Evolución del sistema estomatognático.  

3. Osteogénesis y remodelación ósea.  

4. ATM y sus componentes 

 

c. Nivel 3. 

i. Módulo 6:  

1. Terapia de Orientación masticatoria 

2. Terapia de Desgastes selectivos en dentición temporal. 

3. Terapia de Pistas directas Planas. 

4. Bruxismo en niños. 

 

ii. Módulo 7:  

1. Terapia de extracciones seriadas Nuevo Concepto 

2. Evaluación estado final de ATM. 
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3. Manejo de dolor de ATM.  

4. Control de Bruxismo. 

 

VII. Didáctica.. 

a. El Relator expondrá apoyado con material audiovisual 

b. El Relator entregará las presentaciones pre impresas a los alumnos, previo 

al inicio de las clases, las copias se entregan perforadas para que sean 

archivadas por los alumnos en su carpeta.  

c. Durante la exposición el Relator promoverá la interactividad con los 

alumnos.  

d. Los Alumnos desarrollarán actividades propuestas por el Relator con la 

asesoría y ayuda del Relator  

e. Para evaluar que el proceso de Enseñanza-Aprendizaje se haya logrado, El 

Relator calificará la actuación de los alumnos mediante el desarrollo de 

controles individuales basados en los contenidos a desarrollar en cada etapa 

del curso. 

f. Los alumnos desarrollarán actividades prácticas en clínica donde deberá 

aplicar conceptos entregados en parte teórica. 

g. El curso aportará todos los implementos  necesarios para desarrollar los 

pasos prácticos con los pacientes en clínica. 

h. El alumno se comprometerá a contar con los elementos mínimos necesarios 

para desarrollar las actividades prácticas, según sea el objetivo del módulo y 

solicitadas con la debida anticipación. 

i. El Relator calificará la práctica clínica en cada módulo. 

 

VIII. Evaluación. 

a. Requisitos técnicos: se evaluará  

i. El grado de conocimiento adquirido para el desarrollo de los 

procedimientos terapéuticos 

ii. El grado de dominio de técnicas ortopédicas de nivel noble de 

prevención en ortopedia funcional de los maxilares. 

iii. El grado de desarrollo de criterio clínico en la evaluación de los 

casos. 

iv. Instrumentos de Medición. 

1. Control escrito  por cada módulo desarrollado. 

2. Evaluación oral de seminario científico entregado por cada 

alumno. 

3. Presentación de caso clínico, con documentación completa. 

4. Autoevaluación y coevaluación. 

v. Escala de medición. 

1. Las normas de evaluación para todos los instrumentos de 

medición será con calificación de 1 a 7, donde nota final de 

aprobación de curso deberá ser igual o superior a 5,0. 

b. Asistencia.  

i. Para aprobar el curso, el alumno deberá tener un mínimo de 80% de 

asistencia, de lo contrario no podrá ser aprobado, independiente de 

la nota final obtenida. 
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IX. Asesoría post-curso. 

a. Concluida la entrega formal del curso de Introducción a la Ortopedia 

Funcional de los Maxilares, cada alumno contará con 4 meses de asesoría en 

terreno, sin costo y en horario a coordinar, para colaborar en el manejo de 

pacientes que reciban terapia ortopédica de la atención primaria. 

X. Patrocinio. 

a. certificado:  

i. El curso de introducción a la ortopedia funcional de los maxilares 

cuenta con el patrocinio de SOFMAX-CHILE (ONG.SOCIEDAD 

CHILENA DEORTOPEDIA FUNCIONAL DE LOS MAXILARES) 

ii. El número de vacantes mínimo a completar para desarrollar el curso 

es de 16 alumnos. 

iii. En caso de contar con más alumnos se preparará otro curso para 

desarrollar en fechas distintas. 

iv. En caso de contar con menos alumnos del mínimo, el curso se 

posterga hasta contar con el quórum necesario. 

 

XI. Matrícula. 

a. Inicio proceso de inscripción: 2° semestre 2018. 

b. Termino proceso de inscripción: hasta completar matrícula. 

c. Inicio de clases: al completar matrícula mínima. 

 

XII. Contactos. 

a. Correo electrónico: santiagoaraya65@gmail.com; cursos@schofm.cl 

b. Teléfonos: 722584752 oficina, +56998873224 celular 

c. Dirección: Illanes 339- Rancagua. 

mailto:santiagoaraya65@gmail.com
mailto:cursos@schofm.cl

