CURSO DE ORTODONCIA FILOSOFIA DAMON NIVEL 2
Directora: Dra. María Eugenia Mateu
Dictantes: María Eugenia Mateu, Patricio Tomasceuski, Alejandra Folco, Sandra Benitez Rogé
Ayudantes: Marina Iglesias, Diana Calabrese, Cecilia Cattaneo, Cristina Pelizardi, Sol Poladian
Objetivo General: Aprender la Filosofía Damon, sus ventajas y diferencias con otras técnicas, plan de
Tratamiento y manejo clínico de la técnica.
Contenidos Mínimos: Filosofía Damon, brackets autoligables y su evolución. Aparatología:
instrumental, características de los arcos. Función del sistema y características. Análisis de modelos y
diagrama de arcada. Manejo de los torques, posicionamiento y cementado de los brackest. Colocación
de topes oclusales. Criterios de utilización de gomas intermaxilares.
Planificación del tratamiento a partir del diagnóstico, etapas y secuencia de arcos. Casos de clase I-II-III,
control vertical, extracciones, mordida abierta, sobremordida, casos con apiñamiento, uso de micro
implantes. Expansión transversal. Detalles de finalización. Contención. Investigación en ortodoncia
Autoligable. Ateneo de casos clínicos. Seguimiento de pacientes en tratamiento.
Categoría del curso: Ortodoncia
Destinado a: Odontólogos - ortodoncistas
Requisitos: Conocimientos sobre diagnóstico en Ortodoncia. Haber realizado cursos de
Ortodoncia.
Tipo de curso: Cursos teóricos-Prácticos con práctica sobre simuladores clínicos (los
cursantes realizan la práctica), con práctica clínica en pacientes (los cursantes realizan la
pr´ctica en los pacientes).
Número de inscriptos mínimo: 10
Número de inscriptos máximo: 25
Evaluación: Teórico-Práctica
Sede: Cátedra de Ortodoncia, Piso 14° sector “A”
Indumentaria requerida al cursante: Ambo
Material requerido al cursante: Instrumental de ortodoncia. Se indicará al cursante en detalle.
Fecha y hora de inicio del curso: 09/6/2017 16:00 hs. pm
Meses de cursada: 1° año: 2017: Junio a Diciembre
2° año: 2018: Marzo a Diciembre
Días de cursada: viernes
Fechas y horario de la cursada:
2017: junio 9, julio 14, agosto 11, septiembre 8, octubre 13, noviembre 10, diciembre 15. Segundos
viernes de cada mes de 16:00 a 20:00 hs.
2018: marzo 13, abril 13, mayo 11, junio 8, julio 13, agosto 10, septiembre 14, octubre 12,
noviembre 9, diciembre 14. Segundos viernes de cada mes de 16:00 a 20:00 hs
Cantidad de sesiones: 18
Total carga horaria: 72 hs.
Total módulos: 1800

