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FACULTAD DE ODONTOLOGIA                                                                                                                                                                                                                  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA                                                                                                                                                              
 

PROGRAMACION DE CURSO 2012  
I. Unidad Docente Administrativa: 

Odontopediatría 
 

Nombre del Curso: 

Odontopediatría 
 

 Horas de Docencia:               

 

 Teoría: Hrs.  Inicio:             Otras Actividades: (Especifique) Simposium Hrs. 

 Laboratorio:  Hrs. Inicio:  Hrs. Día del Niño Hrs. 

 Práct. Clínica: Hrs. Inicio:                    Créditos Académicos: Evaluaciones Hrs. 

Código del Curso: Grado:        Taller          Hrs.  

  

Director de Área o Departamento:         Coordinador del Curso: 

 

 

Profesores Participantes en el Curso: 
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II. Objetivo General Unidad Docente Administrativa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer los diferentes métodos de enseñanza-aprendizaje para que los contenidos y el desarrollo del  curso de Odontopediatría en el 

cuarto año de la carrera sean alcanzados, así como la parte concerniente al desenvolvimiento de la práctica clínica con todos los 

estudiantes pendientes de concluirla, en un tiempo acorde al pensum de estudios, orientándolos a l adecuado manejo del paciente 

pediátrico tomando en cuenta los aspectos: psicológico, crecimiento, desarrollo, mantenimiento del espacio, terapia pulpar, tratamiento 

restaurativo y dando énfasis prioritario a los tratamientos preventivos. 

 

Promover el desarrollo y actualización permanente profesional  en el personal docente y administrativo del departamento de 

Odontopediatría, por medio de actividades formativas y sociales, para el mejor desempeño de sus atribuciones.  

 

Dar un enfoque evolutivo a todas las actividades desempeñadas por cada uno de los miembros del departamento para alcanzar 

optimización y eficiencia en todas sus funciones, tanto docentes como administrativas y de proyección hacia la Facultad Universidad y a la 

sociedad a través de proyectos innovadores.     

  

Obtener conocimientos y desarrollar habilidades intelectuales y psicomotoras. 

 

Pretende formar en el estudiante la capacidad de resolver los problemas o través del diagnóstico. 

 

Requiriendo de una vinculación con otras áreas, Diagnóstico, Patología, Restaurativa, Cirugía, Ortodoncia y Psicología para la resolución de 

los casos clínicos. 

 

Promover la salud bucal, en la niñez guatemalteca a través de una formación de carácter general en Odontopediatría basado en principios 

preventivos, éticos, estéticos, sociales, humanísticos, científicos y tecnológicos, estableciendo comunicación con distintos grupos de 

población con otros miembros del equipo de salud, para lograr una adecuada relación que favorezca las acciones destinadas a promover 

recuperar y mantener la salud del sistema estomatognático.  Aplicar principios de administración y evaluación del curso y de los sistemas de 

prestación de servicios estomatológicos en la Odontopediatría. Analizar el problema social de la población guatemalteca en lo relativo a 

salud bucal para proponer soluciones ante las enfermedades prevalentes tanto en el aspecto individual como colectivo.  
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III. Descripción del Curso 

 

El curso teórico se desarrollará en los salones de cuarto año y los salones destinados para actividades especiales,  los laboratorios se realizaran 

en typodontos plasticos de niño en los laboratorios del tercer nivel del edificio M3,  las prácticas clínicas de odontología del Bebé- en las 

clínicas del niño sano de el Hospital Roosevelt,  el tratamiento de los dos pacientes niños en el área clínica de odontopediatría edificio  M1 

y clínicas de extramuros, el Simposium de Odontopediatría en el Hotel Barceló ubicado en la 7 avenida zona 9 y los exámenes teóricos en los 

salones de los edificios M3 y M4. 

 

El curso de Odontopediatría se desarrolla durante el 4º. Año de la carrera de Cirujano Dentista, a través de una metodología teórico-práctica 

con predominancia teórica.  La parte teórica se desarrolla a través de clases presenciales o vía internet, hojas de trabajo, grupos de trabajo, 

grupos de discusión, seminarios y comprende: 

 

Las prácticas de laboratorio en el laboratorio multidisciplinario utilizando los typodontos de Odontopediatría y el instrumental y materiales 

solicitados en la lista correspondiente,  las practicas hospitalarias en la clínica del niño sano del Hospital Roosevelt, y la práctica clínica con 

pacientes niños en las unidades de clínicas asignadas a Odontopediatría,  el simposium en un salón fuera de la ciudad universitaria el cual 

será contratado en su momento. 

 

 Introducción al curso 

1.  Diagnóstico en el paciente pediátrico (anamnesis, radiología, modelos, diagnóstico y  plan de tratamiento) 

2. Prevención en Odontopediatría. 

3.  Anestesia local en Odontopediatría. 

4.  Operatoria Dental en  Odontopediatría.  

5.   Coronas de acero en Odontopediatría.  

6.   Terapia pulpar  en Odontopediatría 

7.   Traumatismo Dental en piezas primarias y Permanentes jóvenes. 

8.   Crecimiento y Desarrollo de Cráneo y Cara. 

9. Desarrollo de la oclusión normal en Odontopediatría.  

10.  Desarrollo de maloclusiones y hábitos parafuncionales. 

11.   Mantenedores de Espacio en Odontopediatría. 

12.   Análisis de Espacios en Dentición Mixta. 

13.  Manejo conductual del paciente pediátrico 

15.     Odontología para el bebé 
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IV. Objetivos General del Curso 

 

 

 

 

Transmitir a los estudiantes del cuarto año de la carrera de Cirujano Dentista de la Facultad de Odontología, los conocimientos básicos de la 

Odontología Pediátrica y desarrollar sus habilidades intelectuales y psicomotoras mediante prácticas hospitalarias, laboratorios en material 

inerte, práctica clínica intramural en paciente niño, talleres,  clases magistrales e investigación bibliográfica y de otros recursos educativos 

disponibles, para que sean capaces de proponer soluciones a los problemas de salud bucal de la niñez guatemalteca a través de 

procedimientos preventivos colectivos o individuales, y  curativos a través de el diagnóstico y tratamiento de las diferentes patologías o 

anormalidades; interrelacionando las actividades docentes teóricas y clínicas con las otras unidades docentes administrativas de la Facultad 

de Odontología a la vez de estimular el desarrollo de valores, actitudes y ética profesional en el desempeño de todas sus actuaciones. 
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V. Evaluación: 

 

EXÁMENES PARCIALES 

 

1er. Examen Parcial 

                  . 

Temas a evaluar: Diagnóstico en el paciente pediátrico, 

 Prevención en Odontopediatría, 

 Manejo Conductual del paciente pediátrico y Anestesia local  

en Odontopediatría                                                                                                  10 pts 

 

2do. Examen Parcial 

                                      . 

Temas a evaluar: 

Operatoria dental en Odontopediatría, Coronas de acero en                                         

Odontopediatría, Terapia Pulpar en Odontopediatría                                               10 pts 

 

3er. Examen Parcial 

           

Temas a evaluar: Traumatismo dental en piezas primarias y  

Permanentes jóvenes y Crecimiento y Desarrollo de Cráneo y                      10 pts 

 cara  

 

4to. Examen Parcial 

 

Temas a evaluar: Desarrollo de la oclusión normal, Desarrollo 

De maloclusiones y hábitos parafuncionales, Mantenedores de Espacio 

Análisis de espacios                                                                                     10 pts. 

       

   TOTAL DE EXÁMENES PARCIALES                                40 pts.            
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PRÁCTICAS CLÍNICAS 

Práctica clínica                     4 pts. 

Charla en salud bucal en escuelas                                                         4 pts.          AÚN NO ESTAN CAMBIADOS LOS PUNTOS POR TX 

2 PACIENTES INTEGRALES NIÑO S  

Examen clínico 3 pts. c/u (máximo 2)                                                      6 pts. 

Sellantes de fosas y fisuras 1 pto. c/u  (máximo 4)                                 4 pts. 

Restauraciones amalgama 2 ptos. c/u (máximo 2)                              4 pts. 

Coronas de acero 3 ptos. (máximo 1)                                                     3 pts. 

Operatoria terminada 1 pto. c/u                                                             2 pts.                                                

 TOTAL PRÁCTICAS CLÍNICAS Y PACIENTES INTEGRALES                         27 pts. 

     

LABORATORIOS 

Laboratorio 1 Operatoria I Preparaciones Cavitarias   2 pts. 

Laboratorio 2 Operatoria II Obturaciones y púlido   2 pts. 

Laboratorio 3 Coronas de acero anterior y posterior   2 pts. 

Laboratorio 4 TCR y pulpotomía      3 pts. 

Laboratorio 5 Adaptación Bandas e impresión               3 pts. 

Laboratorio 6 Doblaje de alambre      2 pts. 

Laboratorio 7Análisis de espacio                                            2 pts  

Laboratorio 8 Restauraciones atraumáticas PRAT                                2 pts. 

Laboratorio 9 Taller de Manejo de conducta del px niño         Sin punteo 

TOTAL LABORATORIOS                                                       18 pts. 

 

Total Prácticas clínicas y laboratorios                                                    45 pts. 

Total exámenes parciales                                                                       40 pts. 

 

ZONA                                     85 pts. 

EXAMEN FINAL                                   15 pts.  

 

TOTAL                                         100 pts 
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VI. Recursos: 

 

HUMANOS: 

 

-Profesores del Departamento de Odontopediatría. 

-Profesionales invitados. 

-Personal docente y administrativo de la Facultad de Odontología. 

-Personal Profesional y auxiliar de las Clínicas del Niño Sano del Hospital Roosevelt. 

 

 

INSTITUCIONALES: 

 

-Salones de clases. 

-Auditórium del edificio M-4. 

-Auditórium del edificio de las Clínicas del Niño Sano Hospital Roosevelt. 

-Laboratorio Multidisciplinario. 

-Clínicas del Niño Sano anexas al Hospital Roosevelt. 

 

MATERIALES AUDIOVISUAL: 

 

-Recursos audiovisuales de la Facultad de Odontología y material elaborado por profesores del Departamento y/o Profesores Invitados. 
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VII. Bibliografía: 

 

 

Queda abierto a criterio de cada profesor, utilizando los siguientes recursos, los cuales deberá puntualizar y nombrar en cada clase: 

 

-Libros de texto       

-Revistas        

-Estudios Clínicos       

-Tesis         

-Internet        

-Folletos 

-Documentos elaborados 

  por profesores 

-Otros 
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VIII. Organización del Curso: 

        

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

CONTENIDOS 

PROGRAMATICOS 

 

METODOLOGÍA 

 

EVALUACIÓN 

PROFESOR 

RESPONSABLE 

 

TIEMPO 

INTRODUCCIÓN AL 

CURSO  

 

-Que el estudiante conozca la 

organización administrativo-

docente del Depto. De 

Odontopediatría 

INTRODUCCIÓN AL 

CURSO 

 

-Presentación del contenido 

programático del curso 

incluyendo los aspectos 

evaluativos. 

Clase*  Dr. Taracena 

Profesores del 

Departamento 

2 Horas 

DIAGNOSTICO EN EL 

PACIENTE PEDIATRICO 

 

-Realización del examen 

clínico siguiendo la secuencia 

que se utiliza en la Facultad 

de Odontología. 

-Identificación los exámenes 

complementarios al examen 

clínico. 

-Aplicación las técnicas 

radiográficas que se utilizan 

en las clínicas de la Facultad 

de Odontología en paciente 

niños: oclusal anterior 

superior, oclusal antero 

inferior e interproximales. 

-Comparación con otras 

técnicas radiográficas que 

puedan ser útiles en el 

diagnóstico y plan de 

tratamiento. 

-Utilización del instrumental 

y equipo necesario para la 

DIAGNOSTICO EN EL 

PACIENTE PEDIATRICO 

 

-Evaluación General 

 

 

 

 

 

 

 

-Evaluación de Tejidos 

Blandos 

Evaluación de Tejidos Duros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clase*  Dr. Taracena 4 Horas  

dos periodos de 2 

horas 
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realización del examen 

clínico. 

-Análisis de las diferentes 

características de la oclusión 

que hay que evaluar en el 

paciente pediátrico. 

-Diagnostique las alteraciones 

en la oclusión, tejidos blandos 

y duros del paciente 

pediátrico. 

-Identificación de hábitos 

parafuncionales en edades 

tempranas. 

-Diseño de un plan de 

tratamiento individualizado 

según el caso. 

 

 

 

 

 

 

 

-Evaluación Oclusal 

 

 

 

-Evaluación radiológica 

 

 

-Plan de Tratamiento 

 

REVISIÓN DE 

INSTRUMENTAL 

 

Verificación de que cada 

estudiante posea su 

instrumental completo tanto 

para los laboratorios y las 

prácticas clínicas. 

    

2.PREVENCIÓN EN 

ODONTOPEDIATRÍA 

 

-Comprensión de los distintos 

métodos de entrega de 

fluoruros y sus indicaciones 

en niños según las 

necesidades de tratamiento. 

 

-Uso de pastas dentales 

 

 

 

 

 

2.PREVENCIÓN EN 

ODONTOPEDIATRÍA 

 

-Utilización de las diferentes 

clases de fluoruros, barnices, 

soluciones para enjuages, 

fluoruro tópico en gel. 

 

 

 

 

Clase*  Dr. Popol 4 Horas 
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3. ANESTESIA LOCAL EN 

ODONTOPEDIATRÍA 

-Que el estudiante determine 

y aplique las diferentes 

técnicas de anestesia local en 

el paciente pediátrico. 

-Determinación y aplicación 

de las diferentes técnicas de 

anestesia local en el paciente 

pediátrico. 

3.ANESTESIA LOCAL EN 

ODONTOPEDIATRÍA 

-Anestesia Local en el 

paciente pediátrico 

Clase*  Dr. Taracena 2 Horas 

4. OPERATORIA DENTAL 

EN ODONTOPEDIATRÍA 

 

AISLAMIENTO 

-Identificación de las 

diferencias anatómicas y 

morfológicas entre dentición 

primaria y permanente. 

-Manejo de la técnica de 

aislamiento con dique de 

goma utilizando grapas con 

aletas. 

-Identificación de las 

diferentes grapas que se 

utilizan en el aislamiento de 

piezas primarias y 

permanentes en el paciente 

pediátrico. 

-Identificación de los 

materiales e instrumental 

indicado para la aplicación de 

la técnica de aislamiento con 

dique de goma utilizando 

grapas con aletas. 

-Definición de las 

indicaciones y 

contraindicaciones de 

4.OPERATORIA DENTAL 

EN ODONTOPEDIATRÍA 

 

-Morfología y anatomía de la 

dentición primaria 

-Aislamiento del campo 

operatorio 

-Instrumental en 

Odontopeditría 

Clase*  Dr. Taracena 2 Horas 
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aislamiento absoluto con 

dique de goma. 

-Aplicación de los 

conocimientos para 

aislamiento absoluto con 

dique de goma, con la técnica 

de grapas con aletas. 

RESTAURACIONES 

-Indicación de los objetivos 

que persigue la restauración 

de piezas con amalgama de 

plata, resinas y ionomeros de 

vidrio. 

-Identificación del 

instrumental indicado para 

diseños de cavidades CL I, II, 

III y V para obturaciones de 

amalgama de plata, 

incluyendo el instrumental 

cortante de mano. 

-Identificación de los 

materiales e instrumental 

indicado para la eliminación 

de caries y la utilización de 

bases y subbases. 

-Manejo del instrumental y 

materiales indicados para la 

restauración, terminado y 

púlido de cavidades CL I, II, 

III y V para obturaciones de 

amalgama de plata. 

-Definición de las 

indicaciones y 

contraindicaciones de 

cavidades CL I, II, III y V 

para obturaciones de 

amalgama de plata. 

RESTAURACIONES 

-Restauraciones 

conservadoras con resinas, 

ionómeros de vidrio. 

 

-Restauraciones Clase I para 

amalgama 

 

Laboratorio 1: 

Restauraciones Clase I para 

amalgama. 

 

-Restauraciones Clase II para 

amalgama 

 

Laboratorio 2: 

Restauraciones Clase II para 

amalgama 

 

-Restauraciones Clase III y V  

para amalgama 

Laboratorio 3:  
Restauraciones Clase III y V 

para amalgama 

 

Laboratorio 4: 

 Entrega de restauraciones 

obturadas y pulido de las 

mismas. Clase I, II, III y V 

 

Clase* 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio*** 

 

 

 

Clase * 

 

 

Laboratorio** 

 

 

 

Clase* 

 

Laboratorio*** 

 

 

 

Laboratorio*** 

 Dr. Taracena 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los profesores 

 

 

 

Dr. Cheesman 

 

 

Todos los profesores 

 

 

 

Dr. Cheesman 

 

Todos los profesores 

 

 

 

Todos los profesores 

 

2 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

4 Horas 

 

 

 

2 Horas 

 

 

4 Horas 

 

 

 

2 Horas 

 

3 Horas 

 

 

 

4 Horas 
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-Determinación de los pasos 

para el diseño cavitario en 

cuanto a forma, contorno, 

paredes y piso pulpar, y caja 

interproximal cuando esté 

indicado. 

-Determinación de la forma 

de acceso, profundidad y 

extensión de preparación 

cavitaria en CL I, II, III y V 

para obturaciones de 

amalgama de plata. 

-Dominio de la nomenclatura 

cavitaria a utilizar en su 

práctica clínica 

 

 PRIMER EXAMEN 

PARCIAL 

Prueba Escrita Temas 1, 2, 3 y 4 Todos los profesores 1 ½ Horas 

5.CORONAS DE ACERO 

EN ODONTOPEDIATRÍA 

-Identificación de las 

indicaciones del uso de 

coronas de acero cromo en 

piezas primarias. 

-Manejo la técnica de 

colocación de coronas de 

acero precontorneadas. 

-Comprensión de los 

principios mecánicos de 

preparación, adaptación y 

cementación de las coronas de 

acero cromo.  

-Restauraciones de amalgama 

de Plata y Coronas de Acero 

versus Restauraciones de 

Resinas Odontopediatría. 

5. CORONAS DE ACERO 

EN ODONTOPEDIATRÍA 

-Definición diferentes tipos de 

coronas de acero. 

-Indicaciones para la 

restauración de piezas 

primarias con coronas de 

acero. 

-Selección de coronas de 

acero. 

-Cortes en piezas primarias 

previo a la restauración con 

coronas de acero. 

-Cementación de las coronas 

de acero. 

 

Laboratorio 5:  

Coronas de Acero 

 

Clase* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio*** 

 Dra. Castillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los profesores 

2 Horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Horas 
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6. TERAPIA PULPAR 

-Descripción de los 

lineamientos básicos de la 

biología pulpar de la dentición 

primaria y permanente. 

-Identificación y descripción 

de los distintos tratamientos 

pulpares de la dentición 

primaria y permanente. 

-Aplicación de los criterios 

clínicos y radiográficos para 

determinar el tratamiento 

pulpar indicado en dentición 

primaria y permanente. 

 

6. TERAPIA PULPAR 

 

Clase* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dr. Taracena 2 Horas 

LABORATORIOS 1 AL 6 

-Identificación y aplicación de 

los conocimientos teóricos 

sobre aislamiento, restaurativa 

y terapéutica pulpar en 

material inerte. 

Laboratorio 6 

-Acceso para pulpotomías en 

piezas posteriores y acceso 

para TCR en anteriores 

primarios.  Se realizará en 

tasel con piezas primarias 

naturales, aceptado por el 

instructor de mesa en el 

laboratorio 5. 

 

 

 

Laboratorio***  Todos los profesores 4 Horas 

7. TRAUMATISMO 

DENTAL EN PIEZAS 

PRIMARIAS Y 

PERMANENTES 

JÓVENES 

-Clasificación adecuada de los 

traumatismos dentoalveolares. 

-Determinación de la historio 

y datos clínicos necesarios 

para la evaluación del 

7. TRAUMATISMO 

DENTAL EN PIEZAS 

PRIMAS Y 

PERMANENTES 

JÓVENES 

-Trauma Dento-Alveolar 

Clase*  Dr. Taracena 2 Horas 
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paciente con trauma 

dentoalveolar. 

-Identificación de los métodos 

clínicos y radiográficos para 

el diagnóstico de los 

traumatismos dentoalveolares. 

-Identificación y aplicación de 

las medidas de atención de 

emergencia en trauma 

dentoalveolar. 

-Manejo del protocolo de 

tratamiento y seguimiento de 

los diferentes traumatismos 

dentoalveolares. 

 

  

SEGUNDO EXAMEN  

PARCIAL 

 

 

Prueba escrita 

 

Temas 5, 6 y 7 

 

Todos los profesores 

 

1 ½ Horas 

8. CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE CARA 

Y CRÁNEO 

-Manejo de los conceptos 

básicos sobre el proceso de 

desarrollo de cara y cráneo y 

su relación con el desarrollo 

de la oclusión 

 

 

8. CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO DE CARA 

Y CRÁNEO 

Clase*  Dr. Luis Felipe Rosales 2 Horas 

9. DESARROLLO DE LA 

OCLUSIÓN NORMAL 

-Comprensión de la 

cronología de la erupción 

dentaria en piezas primarias y 

permanentes. 

-Identificación del tipo de 

arcada en dentición primaria. 

9. DESARROLLO DE LA 

OCLUSIÓN NORMAL 

-Erupción y Desarrollo de la 

Oclusión 

Clase*  Dra. Chinchilla 2 Horas 
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-Que el estudiante identifique 

la relación de Angle de 

molares y caninos en 

dentición primaria y 

permanente. 

 

 

10. DESARROLLO DE 

MALOCLUSIONES Y 

HÁBITOS 

PARAFUNCIONALES 

-Identificación de los 

diferentes hábitos 

parafuncionales que puede 

presentar el paciente 

pediátrico. 

-Identificar las formas de 

interferir en los hábitos 

parafuncionales descritos. 

-Identificación y clasificación 

de los diferentes tipos de 

maloclusión. 

 

 

10. DESARROLLO DE 

MALOCLUSIONES Y 

HÁBITOS 

PARAFUNCIONALES 

-Maloclusiones y hábitos 

parafuncionales 

 

Clase* 

  

Estudiantes de  

Pos-Grado 

 

2 Horas 

  

TERCER EXAMEN 

PARCIAL 

 

 

 

 

Prueba escrita 

 

Temas 8, 9 y 10 

 

Todos los profesores 

 

1 ½ Horas 

11. MANTENEDORES DE 

ESPACIO 

-Identificación de la 

aparatología usada para 

conservar espacios. 

11. MANTENEDORES DE 

ESPACIO 

-Indicaciones de los 

mantenedores de espacio: 

Botón de nance 

Arco Lingual 

Banda y Ansa 

Barra Transpalatina 

Clase*  Dra. Chinchilla 2 Horas 



 17 

 

LABORATORIO 7 

-Identificación y utilización 

del instrumental básico para 

adaptación de bandas. 

-Identificación del 

instrumental básico para 

doblaje de alambre. 

-Manejo de los dobleces 

básicos de alambre. 

-Ejecución de los dobleces 

básicos de alambre. 

 

Laboratorio 7: 

-Selección y adaptación de 

bandas; y Doblaje de alambre. 

 

 

 

Laboratorio*** 

  

Todos los profesores 

 

4 Horas 

 

12. ANÁLISIS DE 

ESPACIO 

 

 

12. ANÁLISIS DE 

ESPACIO 

 

Clase* 

  

Dra. Molina 

 

2 Horas 

LABORATORIO 8 

-Comprensión y aplicación 

del análisis de espacio de la 

dentición mixta del Dr. 

Moyers. 

-Comprensión y aplicación 

del análisis de espacio de la 

dentición del Dr. Tanaka 

 

 

 

Laboratorio 8: 

-Análisis de dentición mixta 

 

Laboratorio***  Todos los Profesores 4 Horas 

 

LABORATORIO 9 

 

 

 

Laboratorio 9: 

-Doblaje de alambre 

 

 

 

Laboratorio*** 

  

Todos los profesores 

 

4 Horas 
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13. MANEJO 

CONDUCTUAL DEL 

PACIENTE PEDIÁTRICO 

-Que el estudiante determine 

los factores que afectan la 

conducta del niño. 

-Que el estudiante maneje una 

clasificación de las conductas 

del niño. 

-Que el estudiante determine 

y aplique las diferentes 

técnicas de comunicación y 

modificación de la conducta 

del niño. 

 

13. MANEJO 

CONDUCTUAL DEL 

PACIENTE PEDIÁTRICO 

-Factores que afectan la 

conducta 

 

-Clasificación de la conducta 

 

Técnicas 

Clase*  Dr. Taracena 3 Horas 

 

14. TALLER DE MANEJO 

CLÍNICO DEL PACIENTE 

PEDIATRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. TALLER DE MANEJO 

CLÍNICO DEL PACIENTE 

PEDIATRICO 

 

-Que el estudiante sea capaz 

de aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos 

adquiridos en las clases 

magistrales y los laboratorios 

en materia inerte. 

-Discusión de las diferentes 

técnicas de manejo de la 

conducta en Odontopediatría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Profesores del 

Departamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Horas 
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15.ODONTOLOGÍA PARA 

EL BEBE 

-Que el estudiante conozca la 

anatomía normal de la 

cavidad bucal del niño de 0 a 

36 meses. 

-Enumeración de las 

diferentes técnicas de 

cepillado que existen. 

-Descripción de la técnica de 

cepillado más adecuada en el 

paciente pediátrico de acuerdo 

a las necesidades de 

tratamiento. 

-Comparación y manejo de la 

técnica del uso del hilo dental 

en niños. 

-Análisis sobre la importancia 

del uso de los agentes 

químicos para el control de 

placa dentobacteriana y su 

aplicación en niños. 

-Identificación de las 

indicaciones y 

contraindicaciones del uso de 

SFF en fisuras primarias y 

permanentes jóvenes de 

pacientes niños. 

-Comprensión del papel que 

juega la dieta en el proceso de 

caries dental en el paciente 

pediátrico. 

-Análisis, comprensión e 

identificación del proceso de 

la caries temprana de la 

infancia. 

 

15.ODONTOLOGÍA PARA 

EL BEBE 

-Prevención en pacientes 

bebés. 

 

-Uso del dedil para bebés. 

 

-Uso de gasa para higiene 

bucal del bebé. 

 

-Masaje a rodetes gingivales. 

 

-Cepillado 

 

-Hilo dental. 

 

-Agente químicos para control 

de placa dentobacteriana. 

 

-Fluoruros. 

 

-Sistémicos. 

 

-Tópicos. 

 

-Indicaciones. 

 

 

-Contraindicaciones. 

 

-Frecuencia de Aplicación. 

 

-Técnicas de aplicación en 

niños. 

 

-Selladores de Fosas y 

Fisuras. 

Clase* 

 

Dra. Castillo 2 Horas 
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-Odontología durante el 

embarazo. 

Odontología del bebé 

-Odontología del niño y 

adolescente. 

-Identificación de las 

indicaciones y 

contraindicaciones del uso de 

SFF en fisuras primarias y 

permanentes jóvenes de 

pacientes niños. 

La enseñanza a los estudiantes 

de Odontología, acerca de las 

tendencias actuales de 

prevención y las medidas 

preventivas aplicables en la 

población desde las primeras 

etapas de la niñez. 

El dar a conocer a los 

odontólogos que laboran a 

nivel institucional, los 

programas  de prevención que 

se aplican en otros países para 

iniciar su implementación en 

nuestro país a corto plazo. 

Lograr establecer las bases 

sólidas para que este 

Programa  pueda aplicarse en 

otras instituciones 

hospitalarias a nivel Nacional. 

Que el personal ligado con  la 

atención en salud, también 

conozca el programa de 

Odontología del Bebé de 0 a 2 

años de edad y las medidas 

preventivas que lo 

constituyen. 

-Autopolimerizables. 

 

-Fotopolimerizables. 

 

-Indicaciones. 

 

-Contraindicaciones. 

 

-Dieta. 

 

-Análisis. 

 

-Evaluación. 

 

-Recomendaciones. 

 

-Desarrollo psicológico del 

niño de 0 a 2 años de edad. 

 

-Alteraciones del desarrollo 

y/o congénitas más frecuentes 

en el bebé de 0 a 2 años de 

edad. 

 

-Estructuras normales de la 

boca del recién nacido. 
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Que a mediano plazo, pueda 

iniciarse programas 

preventivos de este tipo a 

nivel nacional. 

Reducir las enfermedades 

como caries, enfermedad 

periodontal y maloclusiones a 

través de las medidas 

preventivas de este programa 

luego de aplicarlo a nivel 

nacional. 

PRÁCTICA CLÍNICA: 

-Que el estudiante aplique con 

paciente en la clínica, los 

conocimientos teóricos del 

tema. 

Práctica Clínica 1: 

-Charla sobre prevención en 

salud bucal al grupo materno 

infantil de la clínica del Niño 

Sano en el Hospital 

Roosevelt. 

-Examen clínico  de la 

cavidad bucal e instrucciones 

de higiene en el paciente de 0 

a 36 meses. 

Práctica Clínica** 

 

 

 

 

 

 

Evaluación diagnóstica 

mediante preguntas para 

comprobar si hubo 

comprensión del tema 

impartido. 

 

 

 

 

 

Dra. Castillo 

 

 

 

 

 

 

3 Horas 

 

 

 

 

 

 

 CUARTO EXAMEN 

PARCIAL 

Prueba escrita Temas 11, 12 y 13 Todos los profesores 1 ½ Horas 

PACIENTE INTEGRAL 

NIÑO 

 

-El estudiante deberá ingresar 

un paciente niño y concluir el 

tratamiento (operatoria 

terminada), el cual deberá ser 

tratado en las clínicas de la 

Facultad de Odontología bajo 

la supervisión de los 

instructores.  A partir de la 

fecha en que esté concluido el 

tema No. 10 (Desarrollo de 

Maloclusiones y hábitos 

PACIENTE INTEGRAL 

NIÑO 

 

-Que el estudiante sea capaz 

de aplicar los conocimientos 

teóricos y prácticos 

adquiridos en las clases 

magistrales y los laboratorios 

en material inerte. 

-Incentivar al estudiante a 

través de la práctica clínica a 

realizar los requisitos clínicos 

del curso de Odontopediatría 

durante el ciclo lectivo. 

Clínicas de la Facultad de 

Odontología 

 Todos los profesores  
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parafuncionales) Este 

paciente es requisito para 

examen final. 

Este paciente es requisito 

para examen final. 

  

 

EXAMEN FINAL 

 

 

 

EXAMEN FINAL 

 

 

Todos los temas 

 

 

Todos los profesores 

 

 

1 ½ Horas 

ACTIVIDADES DE 

EXTENSIÓN 

 

 

SIMPOSIUM 

 

-Obtener la información 

reciente sobre diferentes 

aspectos de la 

Odontopediatría que lo 

estimulen a actualizarse. 

-Formar parte de las 

actividades de extensión de la 

Facultad de Odontología al 

gremio Odontológico. 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA 

DEL NIÑO 

 

-Permitir al estudiante un 

acercamiento con la población 

infantil para involucrarse en el 

contexto piso-social del niño. 

ACTIVIDADES DE 

EXTENSIÓN 

 

 

SIMPOSIUM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA 

DEL NIÑO 

   

 

 

Todos los profesores 

 

 

 

4oras 

 


