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Objetivo
General

Actualizar conocimientos acerca
de diagnóstico, tratamiento y
control de las patologías orales
mas frecuentes en pacientes
naneas de baja complejidad,
lactantes, niños y adolescentes.



Objetivos
específicos

Valorar la importancia del acompañamiento

odontológico de la mujer embarazada y del

lactante y preescolar acorde a la etapa de su ciclo

vital y contexto individual, con el objetivo de

prevenir alteraciones del sistema estomatognático

y lograr un desarrollo óptimo.

 Integrar en su ejercicio profesional el correcto

diagnóstico y tratamiento de las alteraciones en el

sistema estomatognático del lactante y preescolar

acorde a la etapa de su ciclo vital y contexto

individual.

Integrar conocimientos con respecto al manejo

odontológico y derivación oportuna de pacientes

pediátricos con necesidades especiales en salud. 



Objetivos
específicos

Valorar el rol del cirujano dentista en la prevención

enfermedades orales y conocer la implicancia de

estas en la salud general de los niños y

adolescentes con necesidades especiales. 

Diagnosticar anomalías dentomaxilares en

pacientes en crecimiento.

Establecer tratamientos preventivos e interceptivos

básicos de malos hábitos y anomalías

dentomaxilares.

Identificar correctamente alteraciones del

desarrollo del esmalte dentario de origen

ambiental (Hipomineralización molar y fluorosis)

para correcto diagnóstico, manejo, control y

tratamiento.



Objetivos
específicos

Establecer un adecuado diagnóstico de lesiones

de caries basado en la mejor evidencia disponible. 

Indicar apropiadamente diferentes opciones

terapéuticas para lesiones de caries en pacientes

las diferentes etapas del ciclo vital. 

Establecer un correcto diagnóstico y plan de

tratamiento para las urgencias odontológicas

ambulatorias en pacientes infantiles. 

Manejar consideraciones básicas del manejo de

traumatismos dentoalveolares en dentición

primaria y permanente.



RELATORES DEL
PROGRAMA

JAVIERA NÚÑEZ CONTRERAS 
 Directora del Programa. 

Cirujano Dentista, Especialista en Odontopediatría, Universidad de La

Frontera. Docente Especialidad en Odontopediatría, Universidad de La

Frontera. Diplomada en Cariología Clínica. Diplomada en Docencia

Universitaria.

DANIELA DEL VALLE RETAMAL
Cirujano Dentista, Especialista en Odontopediatría, Universidad de La

Frontera. Docente Especialidad en Odontopediatría, Universidad de La

Frontera. Diplomada en Cariología Clínica. Diplomada en cuidado

integral NANEAS, Diplomada en sedación consciente con oxido nitroso,

Diplomada formación pedagógica en educación superior 

ANDREA SEIFFERT ROSAS 
Cirujano Dentista, Especialista en Odontopediatría, Magíster en

Odontología, Universidad de La Frontera. Docente Especialidad en

Odontopediatría, Universidad de La Frontera. Diplomada en Cariología

Clínica. Diplomada en cuidado integral NANEAS. Diplomada en

Ortodoncia Preventiva e Interceptiva Infantil

CONSUELO PEÑA DURÁN
Coordinadora del Programa.

Cirujano Dentista, Universidad de Chile. Especialista en Odontopediatría,

Universidad de La Frontera. Docente Especialidad en Odontopediatría,

Diplomada en Salud Familiar



RELATORES DEL
PROGRAMA

LUNA GUEVARA ALARCON
-Piscóloga, Universidad de La Frontera. Mg. en Psicología, Universidad de

La Frontera. Magíster / Especialidad en Terapia Familiar Sistémica,

Universidad de La Frontera. Diplomada en “Promoción del Buen Trato y

Abordaje de la Violencia en la Escuela”, Universidad Católica de Chile.

-Docente de la Carrera de Psicología y Kinesiología, Universidad de La

Frontera.. Docente Especialidad Médica Psiquiatría Pediátrica y de la

Adolescencia, Facultad de Medicina de la Universidad de La Frontera.

JAIME DÍAZ MELÉNDEZ
Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. Especialista en

Odontopediatría, Universidad de Valparaíso. Director Especialidad en

Odontopediatría, Universidad de La Frontera. Miembro Activo

International Association of Dental Traumatology (IADT). FELLOWSHIP

MEMBER, International Association of Dental Traumatology (IADT), 19th

World Congress, August 2016, Brisbane, Australia.



Antecedentes
Generales 
Tercera Versión  - 2022

Tipo de Actividad: Diplomado

Código Chilecompra: Sin código

Código SENCE: Sin código

Responsable del curso: Javiera Núñez

Contreras. Docente Universidad de La

Frontera

Coordinadora del Curso: Consuelo

Peña Durán, Docente Universidad de

La Frontera



Antecedentes y
Requisitos
Tercera Versión  - 2022

Tipo de Programa: Diplomado abierto a la comunidad.

Fecha de Realización:  22 de julio al 19 de noviembre de

2022

Duración: 5 meses

Ciudad de ejecución: Temuco

Número de estudiantes mínimo para ejecución: 7

estudiantes

Número de estudiantes máximo para ejecución: 17

estudiantes

Público Objetivo: Licenciados en odontología, Cirujanos

Dentistas, Especialistas del área odontológica.

Perfil de los Estudiantes: Licenciados y profesionales del

área de la Odontología que se desenvuelvan

atendiendo lactantes, niños, adolescentes y pacientes

NANEAS de baja complejidad en servicios públicos o

privados.



Antecedentes y
Requisitos
 Tercera Versión  - 2022

Tipo de Jornada: Diurna

N° Total de Horas: 162 horas cronológicas

Horas Presenciales:: 0 horas cronológicas

Horas no Presenciales: 0 horas cronológicas

Horas Sincrónicas: 72 horas cronológicas

Horas Asincrónicas: 90 horas cronológicas

Plataforma de Clases: Zoom meetings

Plataforma de Trabajo: Moodle - Campus Virtual

Formación Contínua, Universidad de La Frontera

Material Complementario: Evidencia científica de

respaldo (Artículos Científicos) Clases teóricas, talleres

online, además de presentaciones temáticas y discusión

de casos clínicos desarrollados con lo estudiantes.



Unidades
I: Etiopatogenia, riesgo Cariogénico y
criterios diagnósticos en cariología.

Definición actual de la enfermedad de

caries

Epidemiología de la Caries en Chile y

etiopatogenia de la caries dental.

Respuesta del complejo pulpo

dentinario a la lesión de caries.

Determinación de riesgo cariogénico.

Diagnóstico de enfermedad de caries.

Detección clínica de lesiones de caries.

Criterios Nyvad y Criterios ICDAS

Detección Radiográfica de lesiones de

caries.



Unidades
II: Tratamientos no invasivos,
microinvasivos de la enfermedad de
caries y manejo de lesiones profundas.

Tratamiento no invasivo de lesiones de

caries

Tratamiento micro invasivo de lesiones

de caries

Tratamiento restaurador con enfoque

mínimamente invasivo de lesiones de

caries en dentición primaria y

permanente.

Técnica Stepwise y Remoción selectiva

de dentina blanda.



Unidades
III: Ortodoncia preventiva e
Interceptiva básica en pacientes
infantiles.

Introducción general, conceptos clave,

diagnóstico de anomalías

dentomaxilares en dentición mixta.

Diagnóstico y manejo de malos hábitos

orales tratables con ortodoncia

Interceptiva.

Elementos básicos para el diagnóstico

y tratamiento preventivo e

interceptivos de anomalías

dentomaxilares en pacientes en

crecimiento.



Unidades
IV: Alteraciones estructurales del
desarrollo dentario.

Introducción general, conceptos clave,

desarrollo dentario y alteraciones del

desarrollo dentario.

Características, diagnóstico y

tratamiento de Fluorosis dental.

Relevancia clínica en la actualidad.

Características, diagnóstico y

tratamiento de Hipomineralización

Molar. Relevancia de su diagnóstico y

manejo temprano.



Unidades
V: Salud oral de la embarazada,
lactante y preescolar.

Importancia del abordaje y seguimiento de la

salud oral y general de la embarazada.

Cambios en la salud oral de la mujer durante

el embarazo. Salud oral de la embarazada y

complicaciones durante el parto.

Salud oral y general de la embarazada y salud

oral en el lactante y preescolar. 

Etiología, diagnóstico y manejo de las

alteraciones más frecuentes de las mucosas,

lengua, glándulas salivales y erupción dentaria

del lactante y preescolar.

Importancia del manejo multidisciplinario en

patología oral.



Unidades
VI: Lactancia materna, fórmulas
lácteas, alimentación complementaria
y hábitos de succión nutritivos y no
nutritivos.

Escenario de la lactancia materna en Chile.

Definición, tipos y beneficios de lactancia

materna en salud general y sistema

estomatognático.

Indicaciones de uso de Fórmula infantil y sistema

estomatognático.

Alimentación complementaria: incorporación de

alimentos y texturas según edad. Relación con el

sistema estomatognático.

Manejo multidisciplinario en alimentación del

lactante y preescolar.

Hábitos de succión nutritivos y no nutritivos en

lactante y preescolar. Consecuencias en sistema

estomatognático,

Indicación y reemplazo de tetinas artificiales.

Manejo multidisciplinario de hábitos de succión

en lactante y preescolar. Implicancias en calidad

de vida.



Unidades
VII: Manejo integral del paciente
NANEAS.

Definición y clasificación de pacientes NANEAS.

Barreras de atención y calidad de vida

relacionada a la salud oral.Medidas preventivas

para salud oral en pacientes NANEAS.

Definición, clasificación y etiología de la parálisis

cerebrale. Trastornos asociados a la parálisis

cerebral. Características bucales y abordaje

odontológico de las patologías orales más

prevalentes en pacientes infantiles con parálisis

cerebral.

Generalidades y características de los Trastornos

del Espectro Autista. Prevalencia y

comorbilidades asociadas en pacientes con TEA.

Estrategias para el abordaje odontológico de los

pacientes con TEA.

Generalidades del Síndrome de Down y sus

manifestaciones sistémicas. Características

orofaciales y patologías orales más prevalentes de

pacientes con Síndrome de Down



Unidades
VIII: Manejo del paciente
médicamente comprometido. 

Generalidades hemostasia y cardiopatías.

Clasificación de los trastornos de la hemostasia -

caridopatías.

Manifestaciones clínicas de las coagulopatía -

cardiopatías.

Manejo odontológico de pacientes con

Coagulopatía – cardiopatía.



Unidades
IX: Urgencias odontológicas. 

Conocer los protocolos de atención en

odontología de las urgencias odontológicas mas

prevalentes.

Conocer el manejo de las complicaciones

derivadas de la urgencia y la atención de

urgencia.

Conocer las bases científicas de la Terapéutica

Farmacológica en el tratamiento de las diferentes

patologías de urgencia.

Generalidades Traumatología en niños y

adolescentes.

Diagnóstico y tratamiento de urgencia de TDA

mas prevalentes.

Seguimiento y control en TDA.



Unidades
X: Psicología

La familia como núcleo central de la sociedad

Patrones de crianza infantil; tipo de padres

Desarrollo psicomotor del recién nacido hasta el

adolescente.

Resiliencia infantil



 
HORARIO DE TODOS LOS MÓDULOS

VIERNES 8:30 A 12:30 H Y 14:30 A 18:30 H.
SÁBADO 09:00 A 13:00 HORARIOS

 
VIERNES 22 Y SÁBADO 23 DE JULIO, 2022 

 SÁBADO 13 DE AGOSTO, 2022
VIERNES 19 Y SÁBADO 20 DE AGOSTO, 2022

VIERNES 02 Y SÁBADO 03 DE SEPTIEMBRE, 2022
VIERNES 23 Y SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE, 2022

VIERNES 21 Y SÁBADO 22 DE OCTUBRE, 2022
VIERNES 18 (SOLO MAÑANA) Y SÁBADO 19 DE

NOVIEMBRE, 2022
 
 

Actividades
Sincrónicas



EVALUACIÓN

-5% Evaluación Teórica asincrónica

-5% Presentación Oral.

-5% Evaluación Teórica asincrónica 

-10% Presentación oral.

-10% Presentación oral.

-5% Evaluación Teórica asincrónica

-15% Evaluación teórica asincrónica

-15% Caso Clínico.

-Caso de Psicología.

Módulo I: Salud Oral en lactantes, niños y adolescentes

100%

Unidad 1 - 2: 15%:

Unidad 3-4: 15%:

Unidad 5-6: 15%:

Unidad 7-8: 15%:

Unidad 9: 15%:

Unidad 10: 5%

PRESENTACIÓN FINAL DIPLOMADO (Caso Clínico): 20%



Asistencia y
aprobación 

Asistencia mínima de un 75% a las

actividades sincrónicas a través de

plataforma Zoom.

Participación en actividades de portal on-

line.

Rendir el 100% de las actividades

evaluadas.

Obtener nota final del diplomado igual o

superior a 5,0.



Valores y métodos
de pago
 Tercera Versión  - 2022

Valor total de la matrícula $210.000 (Transferencia

electrónica).

Valor Arancel $1.705.000 

Pago mediante transferencia electrónica por el valor total

del arancel.

Pago mediante WebPay del arancel completo.

Arancel incluye certificación



Descuentos
 Tercera Versión  - 2022

 15% de descuento a funcionarios públicos de atención

primaria en salud.

 15% de descuento Docentes Carrera de Odontología,

Universidad de La Frontera

 15% de descuento Cirujanos Dentistas egresados

Universidad de La Frontera.

 20% de descuento para Licenciados en Odontología,

Universidad de La Frontera.

Estos son todos los descuentos disponibles y aceptados para

este programa.



Proceso de
Postulación
 Tercera Versión  - 2022

Los requisitos de los postulantes son:

Presentar su título de Cirujano Dentista y/o de Licenciado en

Odontología, otorgado por una universidad nacional o extranjera.

Presentar solicitud de ingreso. (Ficha de Inscripción)

Entregar Fotocopia Cédula de Identidad. (Ambos lados)

Entregar su Curriculum Vitae actualizado.

Carta de intención dirigida a la Directora del Programa.

Los postulantes que presenten sus antecedentes, serán sometidos a

un proceso de selección a cargo de la responsable del Programa y del

Comité del Programa, pudiendo ser rechazado al no cumplir el perfil

de ingreso.

La recepción de los antecedentes será hasta el día 06 de julio de 2022

a las 13:00 horas  al correo diplomados.odontologia@ufrontera.cl

Una vez que presenten sus antecedentes, serán sometidos a

evaluación por una comisión y se les informará por correo electrónico

su aceptación al programa con plazo máximo el 14 de julio de 2022.

Una vez aceptado, el estudiante cuenta con 4 días para formalizar su

matrícula. De no formalizarla, se correrá la lista de espera.



TE ESPERAMOS
diplomados.odontologia@ufrontera.cl


