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ORTODONCIA    CORRECTIVA 
CURSO DE 1er. NIVEL  (curso n° 15) 

                        Curso :Teórico – 
La parte Práctica  y Clínico será como deber. 

   
Con evaluación final y  presentación de 

atención de pacientes propios 
 

Director de curso : Prof. Dr. Jorge Breuer 
24  sesiones 

Inicia:  Lunes 12 de abril  
Continúa los 2dos. lunes de cada mes. 

 
INS                 INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

        PÁG. WEB: WWW.ASOCIACIÓNCEVI.COM.AR 

                 cevi@asociacioncevi.com.ar 

                       54-9-11-3395-3851 

                    @a.cevi   -   @vicebre3 



CRIPCIÓN       
       VALOR DE LA INVERSIÓN POR CADA SESIÓN:  CONSULTAR 

INSCRIPCIÓN: DEPÓSITO PREVIO EN LA CTA CTE. : JORGE BREUER O/R 

                         BANCO NACIÓN ARGENTINA AG. AZCUÉNAGA 

                                CBU: 0110003720000065381191 

SE DEBERÁ MANDAR POR MAIL EL COMPROBANTE DEL DEPÓSITO A         

                      : cevi@asociacioncevi.com.ar 

                                        : 54-9-11-3395-3851 

     SOLICITAMOS LOS SIGUIENTES DATOS A FIN DE FACTURAR LOS DEPÓSITOS : 

              NOMBRE- APELLIDO-MAIL-WHATSAPP-DNI-CUIT o CUIL-DOMICILIO 

                      CUERPO DOCENTE 

Director y Dictante : Prof. Dr. Jorge Breuer 

 
          Colaboradora  : Odon.VIRGINIA BREUER  
 

Día de los cursos durante el año 2021 
 

12 de Abril                                                              13 de setiembre 

 

10 de mayo                                                             11 de octubre                 

 

14 de junio                                                               8 de noviembre   

 

12 de julio                                                               13 de diciembre 

 

 9 de agosto 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                CANTIDAD DE CURSANTES MÍNIMO :  12 

 
HORARIO:   TEÓRICO   VÍA ZOOM.  Hr. 09:00 A 13:00 
 
LA PARTE PRÁCTICA Y ATENCIÓN CLÍNICA SERÁ DEBER DE   
                                   LOS CURSANTES 
 
       (EN HORARIO DISPONEBLE POR EL CURSANTES) 
 
 TOTAL DE CARGA HORARIA   128   Hrs. CÁTEDRA 
 
DE  APROBAR EVALUACIONES –PRESENTACIÓN DE CASOS  
 
CLÍNICOS Y PRÁCTICOS SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE  
 
       ASOCIACIÓN CEVI.  RECONOCIDA POR FESOORA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programa Analítico 1º Nivel 

 
 
 Montaje en Articulador: Objetivos. Características. Diferentes 

articuladores. Sus diferentes usos. 

 Modelos: Diferentes tipos. Set Up de Modelos de Yeso. Posicionador        

Gnatológico. Diferentes Tipos. Estudiar y evaluar las anormalidades. 

 Radiografías: Diferentes Tipos,  Aportes de cada Tipo de RX. Sus 

beneficios. 

 Cefalometrías: Trazados de distintos autores. Su Significado y 

Evaluación. Aplicación a la Clínica y al Diagnóstico de  los 

Tratamientos. 

 Otros Elementos auxiliares de Diagnóstico: Fotos. Tomografías 

.Otras Imágenes y Estudios Complementarios. 

 Diagnóstico: Su Importancia. Diferentes Enfoques: Clínico, 

radiografías, de modelos, etc. 

 Objetivos: Prevención y Tratamiento. Pronósticos. Tiempo de Duración 

de los tratamientos. 

 Evaluación del Tipo de Crecimiento: Favorable y no favorable para 

el Paciente. Diferentes Edades, sexo y sus efectos futuros. 

 Splint: Objetivos. Diferentes Tipos. Sus Efectos. Su indicación. 

 Elementos y Aditamentos para Ortodoncia: Diferentes bandas, 

tubos molares, Brackets, tipos de Alambres y sus fuerzas. Otros 

aditamentos Maxilares. Fuerza extra oral. 

 Mecánica de Arco Recto: Sus Objetivos. Diferentes Posibilidades. 

Etapas de la mecánica. Evaluar la Prescripción de Roth. 

 Contención: diferentes tipos y usos. 

 Oclusión: Distintos Tipos. Clasificación. Organización de la Oclusión. 

Diferentes Edades y su Evaluación.. 

 ATM: Su Fisiología  , Anatomía y función normal. 

 Casos Clínicos: Su Evaluación, estudios, Diagnóstico, Objetivos, 

Propuestas de Tratamiento, Mecánica de Tratamiento, Contención, 



Presentación de todos los Elementos de Diagnóstico  antes – Durante y 

Después del Tratamiento. Sus evaluaciones finales y resultadas. 

 Relación con Materiales Afines:  Periodoncia. Cirugías. Operatoria. 

Prevención. Estética. 

 Casos Clínicos: Simples, Mediana dificultad y Complejos. 

Quirúrgicos, de Grandes síntomas y fisurados. 

  

 PROGRAMAS A DESARROLLAR 

           Diagnóstico Clínico-Anatomía funcional-Clasificación de las mal 

oclusiones .Etiología de las mal oclusiones. 

-Disfunción lingual-Ortodoncia interceptiva. Psicología del paciente-

Oclusión y A.T.M. (anatomia normal ) Biología facial.convexidad  facial-

Anatomía radiológica-Teleradiografias lateral  Pantografías Periapicales 

.Oclusales.Tomografíasmcomputadas.Resonancia magnética. 

Cefalometrías. V.T.O. _Planificación y secuencias del tratamiento 

ortodóntica-Función ósea- MIcroimplantes.Planificaciones estéticas. 

Planificacionequirurgicas.Tipos de brackets-Principios biofisicos de los 

alambres –Respuestas biológicas de los dientes a las fuerzas 

ortodonticas-Función ósea-Otros recursos de tratamiento ortodonticos-

Ortodoncia en adultos Otros recursos de tratamientos intra y extra 

orales.Dientes retenidos-Tratamientos restauradoras interdisciplinados-

Cirugía ortognáticas Fotografia digital. Redacciones de monografías-

introducción al flujo digital- Set-up de modelos- set-up digital- Uso ddel 

articuladores- 

24  Sesiones. 

 
 
 

 
 
 

 



FUNDAMENTOS 

 

El estudio, evaluación y diagnóstico de las estructuras esqueletales y de  los tejidos 

blandos para el correcto desarrollo de las arcadas, fascies y de todo el  sistema 

estogmatognático, es un pilar fundamental para prevenir, interceptar y / o corregir 

alteraciones  en nuestros pacientes. 

Los conceptos de salud, normalidad y las anomalías son muchas veces  

imperceptibles a edades tempranas. El enfoque preventivo y correctivo de nuestros  

pacientes deben ser lo más completo y científico posibles, por lo  cual el odontólogo se 

debe familiarizar en los conceptos que  la ortodoncia  pueda brindar en la función 

normal y el posible desvío de esa normalidad. 

 

PERFIL DEL CURSO 

 

a) Detectar, prevenir e interceptar problemas de crecimiento y desarrollo a 

temprana edad del sistema estomatológico. 

b) Realizar un correcto diagnóstico y plan de tratamiento de las alteraciones 

dentomaxilofaciales, en adolescentes y adultos. 

c) Establecer una comunicación interdisciplinaria con asignaturas o ciencias afines. 

d) Lograr una fluida y armónica relación paciente – profesional. 

e) Proporcionar conocimiento acabado de la tecnología actualizada. 

f) Valorar el principio de prevención en la salud los paciente. 

g) Conformar un grupo de estudios,  trabajo y de investigación. 

h) Brindar una información que equilibre la preocupación mecanicista con los 

fundamentos biológicos y funcionales para  conducir a un resultado correcto en 

proporción, estabilidad y estética. 

i) Acentuar la vocación de servicios a la comunidad. 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS GENERALES: 

 Interpretar los objetivos Ortodónticos – 

Gnatológicos  en  los TRATAMIENTOS 

CORRECTIVOS- Y FIJA 

- Prescripción Roth. Y Brackets Autoligantes  

o   

Programa analítico:  

 Evolución de las arcadas dentarias.  Evaluación  –  Diagnóstico  –  Objetivos y plan 

de tratamiento en niños, adolescentes y adultos. Hábitos. Discrepancias dentarias, 

alvéolo- dentarias y esqueletales.  .  Estudio y análisis de modelos.  –. 

Cefalogramas: Harvold, Bjork – Jarabak, Ricketts.  Brackets, Prescripcion de Roth. 

Brackets autoligantes.. Fijas .Fuerzas suaves .Fuerzas Fuertes- Transpalatal. 

Gosgharian – 

 

Estéticas facial  y dentaria. Montaje en articulador Oclusión céntrica en relación 

céntrica. Oclusión mutuamente protegida.-Oclusión ideal. Llaves de la oclusión.  

Armonía del ATM. -Salud Periodontal. -Estabilidad dentaria y esqueletal.- Evaluación-

Diagnóstico. Mecánica de tratamiento. Diferentes etapas de las mecánicas-Terminación 

de casos clínicos. Confeccionar y usar los Splint. Aplicar la mecánica de arco Recto. 

Prescripción Roth. Contención y estabilidad. Casos Clínicos de diferente complejidad. 

Aprender y ejercitar destreza manual para el doblado de diferentes tipos de alambres de 

ortodoncia y el uso del Typodont y mecánicas de Ortodoncia. 

Ejercicio de doblado de alambres (destreza manual) 

Análisis y presentación de los casos tratados en la clínica por los alumnos 

 

 

 

 

 



REQUISITOS PARA SU CURSADA 

 

 Completar solicitud de inscripción 

 Fotocopia título de Odontólogo habilitante 

 Seguro de Mala Praxis 

 Certificado de vacunas de Hepatitis y Antitetánica 

 Disponer de materiales e instrumental según lista adjunta. 

 No se requiere conocimiento alguno de ortodoncia. 

 

REQUISITOS PARA SU APROBACIÓN 

 

a) 80% de presentes via zoom.us 

b) Aprobar 3 (tres) exámenes Teóricos Prácticos Clínico, uno cada  8 

sesiones. 

c) Aprobar 1 (un) examen final integrador, Teórico – Práctico Clínico y de 

evaluación de 2 (dos) pacientes, con carpeta completa de antecedentes de 

cada paciente. 

d) Presentar al finalizar 1 (una) monografía o trabajo de Investigación. 

 

PERFIL DEL PÚBLICO 

Dirigidos a Odontólogos egresados de Universidades Nacionales o Extranjeras con o sin 

experiencia previa en Ortodoncia. 

 

METODOLOGÍA 

          Teórico – Práctico – por via zoom.us En atención Clínico del 2 pacientes  en el 

consultorio del propio  cursante 

 

Teórico: 

  aplicando en primer lugar técnicas educativas tradicional conductista con 

exposiciones del dictante con diapositivas, proyecciones, audio visuales, retro 

proyectores, etc, con bibliografía previamente distribuidas. 

 Presentación de casos clínicos como ejemplos. Para pasar e intercalar técnicas 

educativas constructivas, con intercambio de ideas, conocimientos previos y 



experiencias propias con los cursantes con la idea de formar pequeños grupos de 

estudios donde el docente será el coordinador a fin de lograr grupos de estudios 

que perduren, incrementen y completar los conocimientos adquiridos y propios. 

 

PRÁCTICO 

Práctico: destreza y manualidad .Doblado de alambres- Diagnósticos cefalométricos. 

Montaje en articulador.  Zócalado de modelos. 

Presentación de carpetas de diagnóstico y de ejercicios de alambres, para evaluar la 

destreza manual adquirida.Se realizara con demostración por vía zoom y quedan como 

deber. 

 

 

CLÍNICA 

Atención de pacientes, mínimo de dos pacientes propios en los propios consultorios  

Evaluar el desarrollo del caso clínico tratado y verificar carpetas correspondientes. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

Teórico – práctico – Clínico. 

 De la Atención de pacientes.  

1º     Evaluación de aprendizaje y de los conocimientos cognoscitivos adquiridos. 

2º Tres evaluaciones parciales Teórico – Práctico – Clínico. 

3º    Una evaluación final integradora. Teórico – Práctico – Clínico; y trabajo de 

monografía. 

4º    Terminación de casos clínicos y presentación de carpetas al finalizar. 

5º    Evaluación de los objetivos educativos logrados (por los alumnos y el profesor). 

6º  Evaluación de las enseñanzas y aprendizajes. 

7º Evaluación de los docentes. 

8º Evaluación de las instalaciones e infraestructuras. 

 

   

 

 



MODALIDAD DE CERTIFICADO 

 

Certificado otorgado por Asociacion CEVI avalado por FESOORA 

 

LUGAR DE DESARROLLO 

VIA PLATAFORMA ZOOM,US Y ATENCION DE PACIENTES EN LOS PROPIOS 

CONSULTORIOS DE CADA CURSANTE 

 

DURACIÓN 

 24 SESIONES – Una sesión por mes 

HORARIO  

9:30 a 13:00  y 14:00 a 18:00 

10 hs. CÀTEDRA por sesión. 

Total carga horaria teórico pràctico- 240  hs. 

Carga Horaria de atención de 2 pacientes propios : 5Hrs. Por sesión- Total 120 Hrs. 

TOTAL DE CARGA HORARIA. :360  Hrs. CÀTEDRA 

 

DOCUMENTACIÓN DE LOS PACIENTES 

 

Cada paciente debe tener una carpeta completa con los siguientes elementos: 

 Autorización para el tratamiento por los padres o tutores. 

 Ficha Clínica general. 

 Ficha dentaria. 

 Ficha de cursos. 

 Carpeta con teleradiografía y trazados. 

 Modelos montados en articulador. 

 Fotos inicuales.intermedias y finales  

INSUMOS NECESARIOS 

Materiales e instrumental estará a cargo de los cursantes según   

lista, previamente entregada para los Trabajos Prácticos . 

Los materiales de pacientes serán a cargo de los pacientes, según lista  y cada caso. 

Los equipos, laboratorio y la infraestructura completos serán brindados por Círculo 

Odontológico. 



ARANCELES DE PAGO 

                        VALOR DE LA INVERSIÓN POR CADA SESIÓN: Pesos 4.600.- 

               INSCRIPCIÓN: DEPÓSITO PREVIO EN LA CTA CTE. : JORGE BREUER O/R 

                                    BANCO NACIÓN ARGENTINA AG. AZCUÉNAGA 

                                              CBU: 0110003720000065381191 

         SE DEBERÁ MANDAR POR MAIL EL COMPROBANTE DEL DEPÓSITO A         

                      : cevi@asociacioncevi.com.ar 

                                        : 54-9-11-3395-3851 

     SOLICITAMOS LOS SIGUIENTES DATOS A FIN DE FACTURAR LOS DEPÓSITOS : 

              NOMBRE- APELLIDO-MAIL-WHATSAPP-DNI-CUIT o CUIL-DOMICILIO 

 

PROGRAMA ANALITICO 

Montaje en Articulador: Objetivos. Características. Diferentes articuladores. 

Sus diferentes usos. 

Modelos: Diferentes tipos. Set Up de Modelos de Yeso. Posicionador Gnatológico. Diferentes 

Tipos. Estudiar y evaluar las anormalidades. 

Radiografías: Diferentes Tipos,  Aportes de cada Tipo de RX. Sus beneficios. 

Cefalometrías: Trazados de distintos autores. Su Significado y Evaluación.           Aplicación 

a la Clínica y al Diagnóstico de  los Tratamientos. 

Otros Elementos auxiliares de Diagnóstico: Fotos. Tomografías .Otras Imágenes y Estudios 

Complementarios. 

Diagnóstico: Su Importancia. Diferentes Enfoques: Clínico, radiografías, de modelos, etc. 

Objetivos: Prevención y Tratamiento. Pronósticos. Tiempo de Duración de los tratamientos. 

Evaluación del Tipo de Crecimiento: Favorable y no favorable para el Paciente. Diferentes 

Edades, sexo y sus efectos futuros. 

Splint: Objetivos. Diferentes Tipos. Sus Efectos. Su indicación. 

Elementos y Aditamentos para Ortodoncia: Diferentes bandas, tubos molares, Brackets, 

.Brackets autoligantes  tipos de Alambres y sus fuerzas. Otros aditamentos Maxilares. Fuerza 

extra oral. 



Mecánica de Arco Recto: Sus Objetivos. Diferentes Posibilidades. Etapas de la mecánica. 

Evaluar la Prescripción de Roth. 

Contención: diferentes tipos y usos. 

Oclusión: Distintos Tipos. Clasificación. Organización de la Oclusión  y su Evaluación.. 

ATM: Su Fisiología  , Anatomía y función normal. 

Casos Clínicos: Evaluación, estudios, diagnóstico, objetivos, propuestas de tratamiento, 

mecánica de tratamiento, contención, presentación de todos los elementos de diagnóstico antes, 

durante y después del tratamiento. Evaluaciones finales y resultados. 

Relación con Materiales Afines:  Periodoncia. Cirugías. Operatoria. Prevención. 

Estética 

Micro implantes. Anclaje citicos y absoluto. 

 

 

 

TÉCNICA DE ARCO RECTO 

 

MATERIALES  PARA  TRABAJOS  PRÁCTICOS 

 

 Articulador semiajustable con sistema indicador posicionador condilar 

 Arco facial (Gnatus, Wiph Mix, Panadent Sam, Orthodent, etc.) 

 

IMPRESIONES Y VACIADOS 

 

 Cubetas 

 Taza de goma 

 Espátula 

 Yeso extraduro 

 Split Cast 

 

REGISTROS 

 Cera azul 

 Cera rosa 

 Compuesto de modelar en lápiz 

 Calentador y mechero 

 Orquilla (1) 



 Apoyo nasal 

 Conector (1) 

 Arco facial (1) 

 Destornillador 

 Bandejita con agua fría 

 Termostato 

 Tijera 

MONTAJE EN ARTICULADOR Y REGISTROS 

 

 1 Articulador semiajustable con sistema de Indicador Posicionador Condilar. 

 Dos juegos de modelos de su boca, en yeso extraduro (Velmix) con sus bases 

recortadas de no mas de 25 mm de alto cada uno. 

 Yeso Velmix y yeso de impresiones. 

 Taza de goma y espátula. 

 Bisturí. 

 Cuchillo para yeso. 

 Accuflim: rojo, negro o verde single sided ( Great Lakes 69124) (Kit) o 69117 

(rojo), o 69119 (negro). 

 Split cast (2) 

 Separadores o aislante de acrílico. 

 Cera rosa Mayco ( Mayco o Great Lakes) 

 Cera azul Delar Blue bite Regirtation Wax (2500 –1) 

 Chaqueta o ambo. 

 Compuesto de modelar en lápices. 

 Pegamento la gotita o similar.   

 4 Platinas 

 Cuchillo de yeso 

 Bisturí 

 4 bandas elásticas 

 

 

 

 

CEMETADO DE BRACKETS Y BANDAS EN TYPODONT 



 

  Elementos para el cementado de brackets y adaptación de bandas de su 

preferencia. 

a) Cemento de cianocrilato (“La Gotita”) o similar. 

b) Juegos de brackets y tubos molares (para 1º y 2º molares, 

Preinscripción Roth 022 X 028. 

c) Anatomical teech (“A” Company cat. Nº 0912-200) 

 1 Juego de oclusor plástico. 

 Cera rosa Mayco (Beauty Pink)o Typodont 

 Alicate How. 

 Pinza porta brackets. 

 Porta agujas y ligaduras (Helix) 

 Ligaduras de alastic, pinza hemostática para su colocación (si las 

prefiere) 

 Adaptador de ligadura. 

 Espátula Warc. 

 Barra palatina tamaño 45-37-32, a elección. 

 Alambres: 019 * 019 elgiloy azul. 1 tira. 

               017 x 025 elgiloy azul. 1 tira. 

               016 acero.      3 tiras. 

               1 arco DKL preformado. Tamaño por Typodont.   

 1 Arco preformado trenzado. 

 Instrumental 

 1 Alicate Jarabak 

 1 Alicate How 

 1 Torre para doblar arcos. 

  

SPLINT 

 



 Modelo recortado con el agujerito en el medio 

 Separador 

 Pincel para el separador 

 Vacuprest 

 Plancha de acrílico 

 Gaza mojada 

 Disco para cortar (carburundum) 

 Acrílico: monómero y polímero auto para Splint 

 Vaso de acrílico. Espátula para acrílico. 

 Olla con agua caliente 

 Compresor prendido 

 Bisturí 

 Piedras, fresas para acrílico. Mandril 

 Papel Lija 000  

 Pulidora. Motor  

CEMENTADO DE BRAQUETS Y BANDAS EN PACIENTES 

 Lozeta gruesa 

 Espátula de cemento 

 Lámpara halógena en caso de tener que adherir. 

 Espátula Warc 

 Posicionador o guiador de bandas. 

 Abreboca. 

 Turbina. 

 Micromotor. 

 Brochitas y fresas. 

 Alicate: How, Jarabak, Corte distal, para cortar ligaduras y arcos y para extraer 

bandas. 

 Porta agujas y porta ligaduras.  

 Helix. 

 Tijera de metal. 

 Chaqueta o ambo. 

 Articulador semi ajustable. 

 



CEFALOMETRIAS 

 

 Lápices indelebles, negro, verde y rojo (por ej. Marker for Proyector marca Pilot –

no) 

 Plantilla paratrazado cefalométrico (de preferencia la Dome Ricketts Great Lakes 

Ortho o Dome Enterprises- P.O.Box881-Tarzana, CA 91256 (818) 344-3404 Great 

Lakes fono (800) 828-7626. 

 Papel para trazado cefalometrico (de preferencia Transparente) 

 Lápiz rojo, azul y verde para los que usen acetato de cefalometría corriente. 

  Lápiz de mina Nº 2 blando o portamina 0,5 mm. 

 Scotch tape. 

 Tijeras. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA MINIMA REQUERIDA PARA LEER. 
 
 

 GREGORET: “ Ortodoncia y Cirugía Ortognática”. 

Publicaciones Médicas. ESPAX. Barcelona 1997. 

 Gregoret Jorge- Elisa Tuber y Luis H Escobar”El tratamiento 

Ortodontico co Arco Recto.PNN Ediciones  2003 Madrid. 

 Alfredo Alvarez : Coautor Kyung HM. Y col. Microimplantes  

como anclaje en ortodoncia. Moyers 2004  simposium book  

42.69-88 

 Alfredo Alvarez Microimplantes  en Ortodoncia Editorial 

Providencia 2007 

 Alfredo Alvarez  Biomecánica, estas ahí ¿ Ed. Providencia 2011 

   “Terapia Bioprogresiva”, de Rickets. 

 Neff Peter A:  “Oclusion and Function “Departamento de 

Occlusion Georgetown University School of Dentistry. 

Washington, D:C 



 Alonso Aníbal. Albertini Jorge, S. Bechelli, Alberto, H.-Oclusión 

y diagnóstico en Rehabilitación Oral Pág. 3. - Panamericana. 

 Alonso, Albertini, Bechelli: “Oclusión y diagnóstico en 

Rehabilitación Oral”. Editorial Médica / Panamericana.  

 Andrews Lawrence: “The six keys to normal occlusion.” AM:J: 

Orthod. 62 :296-309. 1972 
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4 April 1993, 103 nº 5 May 1993. 

•    Roth RH. Functional occlusion for the orthodontics Part I J Clin   

      Orthod 1981 
 
 

 


