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PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO DE ESPECIALIDAD 

CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA CON DISEÑO CURRICULAR INNOVADOR 

 
RESUMEN EJECUTIVO: 

 

     La facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, debe formar 

especialistas con alto nivel profesional, particularmente Odontólogos Pediatras en fiel 

cumplimiento a la leyes y normas del Estado Plurinacional de Bolivia, con una buena 

formación sobre el binomio Madre-Niño considerando todos los aspectos Odontológicos, 

en relación con el equipo Multidisciplinario de Salud.  

La actual curricula del pregrado de la facultad, dedica muy pocas horas a la atención de las 

madres gestantes, niños y adolescentes, este proyecto del curso de especialidad  es 

innovador porque se centra la atención desde un enfoque Preventivo-Promocional. 

 

La Odontología Pediátrica, se ocupa de la atención dental de niños y adolescentes (0 a 18 

años de edad) sobre todo a la madre gestante en la promoción, la prevención de la salud 

oral, la educación del futuro niño y la enfermedad bucal. 

 

El Rol de la Odontopediatria en la Sociedad, está basado en la formación del especialista 

dedicado a los niños en la parte dental, con altos conocimiento sobre la nutrición, 

Diagnostico, factores de Riesgo y el uso de las tecnologías modernas.  

La Especialidad Clínica de Odontología Pediátrica, es de gran importancia en el siglo XXI, 

porque existen nuevas formas de injurias al niño como es el maltrato infantil, la 

Negligencia o abandono dental, que el Odontólogo debe saber manejar de acuerdo a las 

leyes del país en pro de la niñez.  

Actualmente en la Reglamentación para postgrado existe un acápite dedicado a las 

especialidad Odontológicas, reglamento recientemente aprobado con una carga horaria de 

un mínimo de 2000 Hrs. 

  El curso de Especialidad con un Diseño Curricular innovador, tiene una Curricula con un 

Enfoque particular que es el Preventivo-Promocional dirigido al binomio Madre-Niño; 

diagnóstico y tratamiento del niño en edades tempranas que es cuando la caries dental 

comienza sus efectos, con un plantel de docentes de alta experiencia en el manejo de este 

grupo etario. 

   El Perfil Profesional, diseñado de acuerdo a las necesidades y con conocimiento de la 

problemática de Salud Oral. El proyecto del curso, pretende dar soluciones al problema 

propuesto de las Deficiencias en la formación de Odontólogos Generales en la atención 

integral del niño y adolescentes”. 

Como meta, la alta formación con conocimientos teóricos y clínicos. 

El Marco lógico en directa relación con el objetivo general y los resultados a conseguir. 

El Modelo Educativo se basa en el funcionalismo y el aprendizaje basado en las 

competencias de los postgraduantes.  
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PROYECTO DE INTERVENCIÓN 
 

 
IMPLEMENTACIÓN DE UN CURSO DE ESPECIALIDAD 

CLÍNICA EN ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA CON DISEÑO  
CURRICULAR INNOVADOR 

  
Duración: 2.435 horas, realizadas en cuatro semestres académicos.  

Docente Coordinador: Dr. Gualberto Ochoa, especialista en odontología pediátrica. 

 

1.-  INTRODUCCIÓN 

 

La Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés
1
, tiene la misión 

institucional
2
, de  formar profesionales   de alto nivel académico capaces de desempeñarse 

a nivel nacional e internacional, aportando soluciones que contribuyan al bienestar de la 

población en general y especialista en  Odontología Pediátrica
3
, cultivando valores éticos, y 

adquiriendo nuevos conocimientos que periódicamente se desarrollan en el ámbito 

universal de la profesión, bajo las normas universitarias nacionales y bajo el estricto 

cumplimiento de las políticas del Estado Plurinacional
4
 respecto a la salud oral de la niñez. 

 
El o la  Odontólogo/a Pediatra, tiene un amplio campo de acción en el marco de la 

odontología general y debe estar capacitado/a para actuar tanto en la salud  pública como en 

la práctica privada con el enfoque de la odontología del Siglo XXI
5
es decir, en la 

Odontología Basada en la Evidencia y haciendo uso de tecnología de punta
6
. Este/a 

especialista debe ser un/a recurso humano imprescindible en el equipo de salud  y no debe 

perder la visión integral del individuo en todo el continuo de su vida, desde la gestación 

                                                     
1
UMSA; Se encuentra en la ciudad de La Paz, Bolivia. Es una de las casas de estudios superiores más prestigiosas 

del país.Fue creada por Decreto Supremo de  25 de octubre de 1830. Debido a la importancia comercial de la ciudad de La 
Paz, desde su creación la UMSA tuvo influencia en la vida social, principalmente, y, además en el corsi recorsi político de 
Bolivia. 
2
La facultad de odontología; Visión:  Es una identidad gubernamental destinada a formar profesionales en 

odontoestomatología, de alto nivel académico, humano, con alta sensibilidad social, capaces de resolver los problemas 
dominantes de salud bucal del país educando, previniendo, tratando, restaurando y rehabilitando las lesiones bucodentales 
más frecuentes, aportando de esta manera al estado de salud completa de los individuos.  
3La odontopediatría es la rama de la odontología encargada de tratar a los niños. El odontopediatra será, por tanto, el 

encargado de explorar y tratar a niños y recién nacidos.
  

4
Bolivia Estado Plurinacional; se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, 

independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías  
5La odontología basada en la evidencia, derivada de los principios y metodología de la medicina basada en pruebas, 

constituye un novedoso enfoque de atención mediante el cual se integra de manera juiciosa toda la información disponible, 

clínicamente relevante, a la experiencia del profesional 
6
La tecnología de punta hace referencia a toda tecnología que fue desarrollada muy recientemente y que es de 

avanzada (es decir, que supone un adelanto o algo innovador respecto a los productos ya existentes).
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Paz
https://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1830
http://definicion.de/producto
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hasta la adolescencia. Su trabajo debe hacerse multidisciplinariamente con otros 

profesionales de la salud cuyo énfasis debe darse en la promoción
7
, prevención

8
, la 

Rehabilitación y el mantenimiento de la salud bucal, considerando a la educación para la 

salud oral como un medio importante para el cambio de los perfiles epidemiológicos de la 

población hacia el completo bienestar en la salud oral
9
. 

 

El porqué, desde la gestación del niño, el Odontólogo Pediatra tiene una doble tarea, 

primero el de lograr una salud bucal de la madre y darle asesoramiento de la importancia de 

su saneamiento oral exento de bacterias que con lleva la caries del madre que se trasmite 

directamente en forma vertical al niño por nacer, la importancia de los exámenes 

bacteriológicos de su saliva,  los  exámenes continuos durante el embarazo,  la celeridad de 

caries dental.   
 
La Unidad de Postgrado de la Facultad de Odontología de la UMSA

10
 a propuesto 

implementar programas de postgrado orientados al desarrollo de la especialidad en 

Odontología Pediátrica, con un diseño curricular innovador
11

, que sea  flexible y con base 

en evidencias sobre la teoría educativa
12

 y el desarrollo científico y tecnológico, brindando 

la oportunidad a los/as profesionales odontólogos/as  a profundizar su formación 

profesional permitiendo en forma directa la evolución de la ciencia, considerando que  el/a 

odontólogo/a que se dedique a la atención del niño va a requerir de algo más que  los 

conocimientos académicos adquiridos en el pregrado de la carrea puesto que está tratando 

con personas en período de formación. 
 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje de la odontología pediátrica, la innovación  es el 

principal objetivo sobre el cual se ha de construir la odontología del Siglo XXI. Las  

particularidades en la atención del niño, niña y adolescente hacen que la enseñanza de 

postgrado en este campo exija una cuidadosa planificación y educación que pueda llegar, 

no solo a los/as odontólogos/as, sino también a los padres, al proveedor de salud en su 

conjunto, a las trabajadoras sociales y a los/as comunicadores/as. 

 

2.-  ANTECEDENTES. 

 
En la Facultad de Odontología, a lo largo de su historia, se han realizado y modificado  

varios currículos académicos
13

 con el propósito fundamental de adaptar al profesional 

                                                     
7
Promoción de la salud; es el proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla y 

que se dedica a estudiar las formas de favorecer una mejor salud en la población. 
8
Prevención; prevenir la enfermedad o daño en personas sanas.  

9La Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de la salud bucal como un elemento esencial de la salud general y del 

bienestar, que impacta significativamente en la calidad de vida. 
 

10
 Universidad Mayor de San Andrés 

11
Es por eso que hoy un buen docente debe ser contenedor de adolescentes, niños; prepararse , capacitarse ser guía en la 

construcción del conocimiento de sus alumnos y manejar las tecnologías como recursos de enseñanza .  
12 Es “el conjunto sistemático de proposiciones que hacen referencia al fenómeno educativo, tomando este, tanto como 

hecho y como proceso…el objetivo de la teoría educativa lo constituye el fenómeno 
13

Plan o programa de estudios
que sigue una institución educativa, ya sea una escuela o universidad, para estructurar y 
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odontólogo egresado a la realidad del país. En el año 2.000, se realizó un estudio
14

 sobre el 

rediseño curricular con enfoque de Atención Primaria en Salud Oral
15

. Transcurrido este 

tiempo, en la actualidad, la enseñanza del pregrado en odontología sigue formando 

profesionales con la misma problemática no resuelta del encargo social como es la falta de 

atención temprana de la enfermedad dental y la falta de enseñanza con enfoque en la 

promoción de la salud oral y la prevención de factores de riesgo que aumentan la 

probabilidad de aparecer la enfermedad en la cavidad oral.  
 
Se han desarrollado cursos de especialidad en odontopediatría en varias universidades 

públicas y privadas que, sin embargo,  no cumplen con las normas internacionales para el 

entrenamiento intensivo clínico/teórico de los cursantes, que se orientan mayormente a la 

práctica privada, con muy poca casuística en su  formación en las condicionantes y 

determinantes poblacionales de la salud oral persistiendo el problema de la alta 

incidencia
16

y prevalencia
17

de la caries dental en población infantil. 

 
 
 
2.1.  Definición de la Especialidad de ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA  

 
En la antigüedad

18
,    la atención especializada en niños se la denominaba Paidodoncia

19
 y, 

a partir del siglo XX se la conoce como Odontopediatria
20

 y después de la fundación de 

Academia Americana de Odontología Pediátrica 1984 que pone las bases de la atención 

dental en niños es que a la especialidad se la conoce con el Nombre de Odontología 

Pediátrica, considerándose a este término completo, para denominar a la atención 

odontológica para la población comprendida entre los 0 a 18 años de edad. El/a 

Odontólogo Pediatra es, por lo tanto, el/a profesional formado/a para atender la salud oral 

de recién nacidos, niños y adolescentes,  

 

El/a Odontopediatra realiza  tratamientos restauradores como en los casos de traumatismos, 

usando selladores para obturar los surcos y fisuras de las piezas dentales sin apenas quitar 

material dental para evitar posibles caries así como tratar las caries producidas y sus 

consecuencias. 

 

Resulta primordial, en la actualidad el conocimiento a fondo de los principios de nutrición, 

la bacteriología bucal y la atención de niños con necesidades especiales. 
 

                                                                                                                                                               
fundamentar los contenidos, técnicas y metodologías empleados durante el proceso de enseñanza. 
14

Ochoa Gualberto, Trabajo Pr{actico de Especialidad PPGESS. 
15

 La atención primaria en salud (APS) es la forma de organización de los sistemas de salud para garantizar el logro de la 

meta de acuerdo con las condiciones políticas, socioeconómicas y de salud propias de cada país.  
16

Incidencia; aparición de casos nuevos 
17

Prevalencia; casos existentes en un momento dado. 
18

En el Siglo XVI aparece un trabajo científico de la odontología aplicada a los niños y se la denomina paidodoncia. 
19

Rama de la odontología relacionada con el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades, las anomalías 

y las lesiones bucodentales en los niños.  
20

La odontopediatría es la rama de la odontología encargada de tratar a los niños. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Empaste
https://es.wikipedia.org/wiki/Caries
https://es.wikipedia.org/wiki/Caries
https://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
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 La definición precisa es la propuesta por Academia Americana de Odontología Pediátrica 

(1999)…(sic)“ La odontología pediátrica es una especialidad que se ocupa  de una edad 

definida, proporcionando el cuidado oral tanto preventivo y terapéutico primario e 

integral de salud, para bebés y niños hasta la adolescencia, incluyendo aquellos con 

necesidades especiales de salud”
21

. 

En los hechos la Odontología Pediátricas es una especialidad integral que abarca a otras 

disciplinas, lo más importante es que el especialista debe saber lo que son las necesidades 

emocionales y psicológicas del niño, así como el proceso dinámico de estos y ser consiente 

que el tratamiento es muy diferente que del adulto. 

 

2.2  El Rol de la Odontología Pediátrica  en la  Sociedad 

 

 La práctica de odontología pediátrica y su rol en la vida del niño es muy importante  

porque está relacionad con: 
 
1. La ingesta adecuada de dieta nutritiva,  esencial durante fase de crecimiento de un niño 

(un niño deja de comer, si su aparato masticatorio está dañado). 
 

2. Si, se detecta caries
22

,los dientes deben restaurarse inmediatamente antes de desarrollar 

las consecuencias que inicialmente afectan la parte externa del diente que es el esmalte, 

que es duro y no duele, pero al llegar a la dentina, las consecuencias son irreversibles 

puesto que siendo más blanda que el esmalte, la caries avanza más rápidamente y ya se 

puede notar una cavidad y ver una mancha negra y empezar a sentir sensibilidad o 

dolor al contacto con lo dulce, frio o calor. Al continuar la caries avanzando, llega a la 

pulpa dental causando una infección en la misma ocasionando flemones o, en casos 

más graves, celulitis.
23

 La consecuencia última de la caries es la pérdida de la pieza 

dental.  

 

 

3. Los factoresde riesgo de la caries dental estan en actualidad bien definidos como son 

los Riesgo primarios, el huesped o diente, la microbiota, el consumo de carbohidratos o 

sustrato  y el tiempo, pero lo mas importante tambien son los factores 

secundarios,como es entorno social donde vive el niño, la educacion de sus padres y su 

familia, la herencia, el trabajo de los padres y pues a todo estomodernamente se le 

llama su calidad de vida. 

 
 

                                                     
21Población vulnerable, sometida a potenciales factores de riesgo. 
 
22

Es la destrucción de los tejidos de los dientes causada por la presencia de ácidos producidos por las bacterias de la placa 

depositada en las superficies dentales 
23

Infecciones más profundas que pueden extenderse a zonas vecinas, pudiendo llegar a tener complicaciones muy graves. 
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    Siendo la caries dental una enfermedad compleja y Multifactorial, que para se produzca 

la desintegración de la sustancia mineral del diente o esmalte, se interrelacionan otros 

factores llamados factores modulares como es calidad de educación de los padres, la falta 

de recursos económicos, el stress que está sometido el niño como son las causas de cabios 

de escuela y de domicilio y muchos otros más.  

 
 

FIGURA 1:Interrelación de Factores Primarios de la CARIES DENTAL  

FIGURA 2:La Compleja 
relación entre el stress 

físico y la enfermedad oral 
y la multitud de aspectos 

de la disfuncionalidad 
familiar. 

 



Gualberto Ochoa P. Implementación de un  Curso de  Especialidad Clínica en Odontología Pediátrica 

con Diseño Curricular Innovador 

Página 6 
 

4. Los padres y/o los/as tutores/as  deben estar  bien informados/as sobre las necesidades 

en el cuidado de la salud dental del paciente pediátrico, en la prevención de 

enfermedades dentales, así como en el crecimiento y el desarrollo, base de la pediatría 

clínica. 
 

5. La psicología del niño, niña y adolescente es una condicionante importante para la 

salud oral ya que se encarga del estudio del comportamiento del niño, niña y 

adolescente desde el nacimiento hasta la pubertad. Se centra en el desarrollo físico, 

motor, cognitivo, perceptivo, afectivo y social.  

 

 
 

 

 

 

Con estos cinco fundamentos se ha producido un enorme incremento en la concepción, 

aceptación y alcance  de la  Odontología  Pediátrica. Varios factores de este nuevo enfoque  

son relevantes como: 
 

 El reconocimiento de un niño, niña y adolescente como paciente. Culturalmente, no 

se  dá la  importancia necesaria a la descomposición o daño de un diente  primario 

de los niños/as. Hay la creencia a que un diente ¨temporal¨ no tiene mayor 

funcionalidad y finalmente se va a caer. Hoy en día  se reconoce la importancia de 

estas piezas dentales para la alimentación y la fonación, permitiendo la coordinación 

entre la lengua y los labios para tener una dicción adecuada y  para el aspecto de 

una sonrisa agradable. Si no se tiene dientes de leche el niño no podría masticar los 

alimentos y el hueso maxilar no se desarrollaría (entre los 2 y 5 años de edad se 

produce el mayor crecimiento del hueso). 

 Los dientes temporarios  sirven también para mantener el espacio requerido para la 

erupción de los dientes permanentes hecho que ocurre hacia los seis años de edad  y 

consecuentemente,  tener una mordida correcta. 
 

La actitud de los padres para el cuidado de los dientes temporales está cambiando con la   

FIGURA 3:La Psicologia Infantil y la Influencia de tres personas y el entorno social.  
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ayuda de los medios impresos y electrónicos así como los programas de educación para 

la salud dental en las escuelas
24

. 
 
 

 El reconocimiento  de la salud dental como condicionante para el bienestar general del 

niño. La importancia de la aplicación de flúor dental  para la prevención de la caries  ya 

que produce tres beneficios: 
 

 Aumenta la resistencia del esmalte. 
 

 Es antibacteriano. 
 

 Permite remineralizar la capa del esmalte. Es en la etapa infantil donde tiene más 

efecto beneficioso ya que los dientes de leche están en pleno proceso de formación. 

El flúor se puede ingerir mediante el agua pues hay fabricantes de agua mineral que 

añaden gran cantidad de este producto pero además se puede obtener en pastas 

dentífricas. 
 

Mejora de los  diversos materiales estéticos en uso clínico. Han producido  cambios 

radicales para controlar las infecciones virulentas en cualquier contenido clínico o en el 

consultorio dental. 

 

A su vez, la Odontopediatría  como subespecialidad de la Odontología, se relaciona con una 

variedad  de otras especialidades, que el especialista  debe conocer en su práctica como ser: 
 
• Ortodoncia preventiva. 

•Endodoncia. 

• Periodoncia. 

• Pediatría y neonatología. 

• Cuidado de Odontología Especial. 

• Ciencia dental forense. 

• Ciencia de los materiales dentales. 

• Rehabilitación oral. 

• Cirugía oral. 

• Odontología preventiva. 

• Cariología
25

 y la Microbiología Oral. 

• Radiología dental. 

• Medicina Oral. 

• Inmunología.. 

• Psicología evolutiva del niño. 

Los /as Odontólogos/as Pediatras, trabajan para el mantenimiento de los dientes temporales 

hasta que se exfolian de forma natural, otorgando los beneficios mencionados. 

 

                                                     
24

Programa del Ministerio de Salud. 
 
25

 Estudio de la caries dental 
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Anteriormente, el Odontopediatra  trataba los dientes de los niños desde la erupción hasta 

los 12 a 14 años de edad, pero en la nueva concepción, la edad pediátrica incluye hasta los 

18 años; es decir, hasta la adolescencia y en casos especiales como en personas con 

discapacidad, abarcando la edad adulta inclusive. 

 

El área de intervención  del odontólogo pediátrico cambia a medida que los niños entran en 

la adolescencia, reconociendo la importancia del crecimiento, de la apariencia física y la a 

imagen de sí mismos (autoestima) de esta etapa de la vida, debe abocarse a: 
 
o El cuidado dental preventivo. 

o La evaluación de riesgo de caries. 

o El tratamiento con fluoruros. 

o El análisis de fluoruro del agua. 

o Los tratamientos restaurativos. 

o La aplicación de selladores. 

o El tratamiento de lesiones dentales. 

o  La odontología cosmética 

o El tratamiento de conducto y su restauración. 

o Cirugía oral pediátrica. 

o Atención dental del hospital. 

o Tratamiento de niño “emocionalmente desafiante”. 

o Tratamiento de los niños con discapacidades físicas y mentales. 

o Ortodoncia Preventiva e interceptiva. 

o Fabricación de  protectores bucales deportivos. 

o Tratamiento de la fobia dental. 

o La  Evaluación de la ATM
26

. 

o Asesoría de la nutrición y dieta del niño. 
 

Las características  que diferencian a el/a Odontólogo/a Pediatra  de los otros/as 

odontólogos/as es el hecho de que éste/a atiende al paciente infantil y adolescente con 

enfoque de integralidad, promoción y prevención de la salud oral evitando el riesgo de 

enfermedad desde el comienzo de la vida, considerando la necesidad psicológica del 

paciente infundiendo una actitud positiva al auto cuidado de la salud dental en el futuro. 
 
La práctica de la odontología pediátrica debe ser extendida a la persona, la familia y la 

comunidad a través de la implementación de programas de salud oral en  las escuelas, así  

como el fortalecimiento de la educación en salud dental de los niños, de los padres y de la 

comunidad, reforzando el entendimiento dela preservación de los  dientes sanos y su efecto 

en  la salud general. 

 

 

 

                                                     
26

MTA (Agregado trióxido mineral), Pulpototerapia, dentición temporal. 
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2.3. Odontología Pediátrica  en el Siglo XXI 
 

En el Siglo XXI, existen seis situaciones especiales que preocupan y que deben tratarse: 
 
• El maltrato a menores. 

 
• Niños/asen situación de vulnerabilidad, como los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores callejeros, siendo en ellos la caries dental una epidemia que debe tratarse  

por profesionales altamente formados y calificados para su manejo integral desde el 

diagnostico hasta la restauración. 
 

• El Consentimiento Informado y la gestión de riesgos. 
 
• Tecnología avanzada. 
 
• Estrategias de prestación de atención de salud. 
 
•  La odontología pediátrica y su relación con la comunidad.  

 

El maltrato a menores,  las leyes bolivianas explican  las implicaciones legales para el 

odontólogo que con conocimiento de causa y de manera voluntaria no informa la sospecha 

de maltrato infantil,. la ley  indica que el odontólogo  que no comunica dichos casos se le 

juzga culpable de un delito simple de   menor cuantía y se le aplica una multa o una 

sentencia penal. Por lo general, la ley también lo hace responsable, desde un punto de vista 

civil, de cualquier daño que se produzca al niño, por no informar del caso, en otras 

palabras, se culpa al odontólogo de daños y perjuicios por cualquier otro maltrato que el 

niño reciba en lo futuro. 

 

Si surge alguna sospecha al examinar a un niño por. ej., un hematoma), es preciso 

preguntar al paciente en cuanto a su análisis y la explicación de la lesión; por supuesto, la 

indagación es más eficaz en el niño mayor; luego de concluir el estudio, es preciso 

entrevistar a los padres en privado para establecer si hay correlación entre las dos historias; 

si no la hay, es indispensable informar a las autoridades apropiadas. 

 

El maltrato por traumatismo se puede documentar con base en quemaduras, bofetadas, 

golpes, sofocamiento, torceduras, tirones y pellizcos. Los dientes fracturados, las 

quemaduras, las laceraciones, los hematomas y las fracturas óseas alertan al odontólogo 

respecto a algún posible problema; sin embargo, el abandono es más sutil. El Odontólogo 

Pediatra, debe valorar la higiene global, así como la dental, y que la vestimenta sea 

conveniente. La sospecha de una nutrición deficiente, la falta de evidencia de cuidado 

médico y la ausencia de atención dental previa son situaciones que deben alertar al 

odontólogo sobre la posibilidad de abandono.  

 

El o la Odontólogo/ a  tiene la responsabilidad de seguir el mismo método con el abandono 

que con el maltrato; es su obligación comunicar dichos casos.  

La Academia Americana de Odontología  Pediátrica define al Abandono Dental como la 

falta de voluntad de los padres para buscar tratamiento para la caries no atendida, y las 

infecciones o el dolor bucales, así como la morosidad en su tratamiento. 

 

El maltrato infantil o abuso infantil o cualquier acción u omisión no accidental en el trato 
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hacia un menor, por parte de sus padres o cuidadores, que le ocasiona daño físico  o 

psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. En Bolivia el 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                         

                                                                                    Fuente: Defensoría de la Niñez y Adolescencia; Bolivia 2011 
 

Los padres maltratadores suelen cambiar los/as médicos/as de sus hijos/as con frecuencia  

para evitar ser descubiertos. Sin embargo, el/a Odontopediatra tiene la posibilidad de 

verlo/a generalmente dos veces al año por lo cual se transforma en un actor/a fundamental 

para el diagnóstico del maltrato.  Considerando esta importancia, se hace necesario indagar 

en los factores de riesgo, signos de alarma y características clínicas de un niño maltratado 

para dar al/a especialista las herramientas necesarias para poder hacer el diagnóstico y la 

denuncia a las autoridades correspondientes.  
 
La negligencia hacia el cuidado de los niños puede ser más sutil y menos fácil de 

identificar. La pésima salud oral es el indicador que observa un/a dentista para investigar 

más a fondo la posibilidad de abandono y/o abuso. El/a odontólogo/a debe mirar  la higiene 

general del niño/a y  así, junto con la higiene dental, orientarse hacia la sospecha de una 

mala nutrición y descuido. 

 Puede presentarse con el cabello seco y descuidado, la ropa sucia, descuido en el carnet de 

vacunas y documentos de identificación del niño que deducen a  la evidente  falta de 

atención médica. Por esto, la formación en Odontólogo pediatría debe complementarse con 

la formación en Pediatría Social
27

que es la concentración de los factores sociales que 

                                                     
27

Pediatría social;  estudia a los niños y su contexto social analizando las sociopatías que afectan a la población infantil.   
    Hospital del Niño Jesús, Madrid  - España. 
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Gráfico Nº 1 

MALTRATO INFANTIL SEGÚN AGRESOR 

Bolivia - 2011 

 

89,55 de los maltratos a niños y 

adolescentes se producen dentro del 

seno de la familia. Los progenitores  

se constituyen en los principales 

agresores, sumando un 77%, ya que 

en un 44,7% de casos el agresor es 

el padre del menor, en 32,9% es la 

madre y en un 2% el padrastro.  

 

    Resulta alarmante que alrededor 

de 3 de cada 4 niños que sufren 

abuso reciban estos malos tratos 

precisamente de las personas que    

debieran    proporcionarle  hogar  

seguro  y  ser  sus  modelos  a 

imitar. Tíos y tías son responsables 

del 4.8% de los abusos, en tanto que 

los abuelos lo son en un 3,3% y los 

hermanos en un 1.8%. 
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afectan a la disfunción de los denominados ¨niños de la pobreza¨
28

 ha sido bien delineada y, 

se aprecia, que a medida que estos factores disfuncionales aumentan, también lo hacen las 

enfermedades sistémicas y dentales.  

 

Los Niños en situación de pobreza, es bien conocido los resultados en otros países, de las  

noticias acerca del éxito de la odontología en tratar las enfermedades odontológicas en los 

niños, y el hecho de que en la actualidad la odontología preventiva es un fenómeno de gran 

éxito en literalmente millones de niños, hay que alentar al lector a comprender que esto no 

se cumple en todos los caso, no es el caso de nuestro país  Muchos de nuestros niños de la 

ciudad de La Paz y El Alto , niños que viven en circunstancias de pobreza están en un 

riesgo sustancial de sufrir los estragos de la caries dental, a pesar de todas las hazañas de la 

odontología preventiva registradas en los últimos 30 años en otros países en desarrollo. 

 

Es en  estos niños, la lesión dentaria más grave es la llamada Severa Caries de Infancia 

Temprana S-CIT antiguamente llamada Síndrome de Biberón, que es el inicio de la caries 

dental, que es el primer contacto con la madre, progenitora que involuntariamente  provoca 

el primer contacto con las bacterias criogénicas, por la falta de cuidado y saneamiento 

dental de esta en el etapa de la gestación.  

Se produce el contagio vertical madre-Niño y que luego al momento de la erupción de las 

primeras piezas dentales a los pocos meses cerca del año y medio, antes aparecen los 

primeros rastro de disolución del esmalte  que luego contagiara a todas las pieza dentarias, 

aumentados este síndrome por la ingesta artificial y nocturna del biberón con contenidos 

altos de sacarosa. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                     
28

Niños en situación de vulnerabilidad. Niños en el círculo de la pobreza 

FIGURA 4:Mecanismos de Contagio Vertica MADRE-NIÑO  
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La cara triste de la pobreza, la tienen los niños con la presencia de dientes anteriores con 

procesos cariosos avanzados, que la profesión odontológica, en primer lugar debe resolver. 

Ciertas formas de pobreza hacen difícil el acceso al cuidado dental. Asimismo, la pobreza 

pronostica una falta de conocimiento del cuidado en el hogar, técnicas de prevención, dieta 

adecuada e incluso un cuidado dental profesional, y cuándo se debe establecer éstos 

cuidados. En la actualidad, los índices de caries entre los niños pobres son más altos que en 

los que tienen un apoyo económico sólido. Por desgracia, el número de los primeros 

continúa en aumento con el paso de los años. 

 

 El "consentimiento informado" es el aspecto legal que protege el derecho del paciente a no 

permitir que se le toque ni trate de ninguna manera, si no es con su autorización; presupone 

que el ser humano adulto mentalmente competente tiene el derecho de determinar qué 

puede hacer con su cuerpo un profesional del campo de la salud. 

 

Hay dos clases de consentimiento, el expreso y el implícito. Este último está 

determinado por la conducta del enfermo; por ejemplo, el paciente que se sienta en el sillón 

y abre la boca sin decir nada. l expreso es escrito o verbal. El consentir escrito para el 

tratamiento es el más importante para protegerse de litigios al odontólogo. Asimismo, el 

consentimiento informado implica que el paciente está consciente de la naturaleza del 

tratamiento, sus alternativas, las posibles secuelas terapéuticas y los beneficios probables, 

así como de cualquier riesgo. En otras palabras, un paciente "no informado" es incapaz de 

proporcionar un consentimiento informado. Desde el punto de vista legal, incluso su firma 

es inútil si no se le informó. 

 

La ley supone que los menores de edad no pueden asumir la responsabilidad de brindar 

un consentimiento informado. Para evitar riesgos, el odontólogo debe tener el 

consentimiento del padre o la persona que actúa in locoparentis, es decir, su tutor. Una 

excepción sería la atención urgente para salvar la vida o evitar una alteración grave a la 

salud del niño, cuando no es posible localizar a los padres en el tiempo disponible. 

 

La obtención del consentimiento informado puede ser un problema para el odontólogo 

que atiende a niños. No es raro que los niños mayores y los adolescentes acudan al 

consultorio dental sin sus padres; en dichas circunstancias, se sugiere efectuar sólo 

procedimientos muy seguros, de riesgo limitado. 

FIGURA 5:Una de las CARAS DE LA 
POBREZA  
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Control de riesgos es un término muy amplio que se aplica a aquellas actitudes, procesos 

y técnicas que el odontólogo y su personal pueden tener o hacer para reducir al mínimo la 

exposición a demandas judiciales a causa de trastornos que pudieran surgir en sus 

pacientes. Obviamente, en la Odontopediatría, este cuidado comprende no sólo cómo 

interactúan el Odontólogo y el niño, sino, asimismo, en grado muy importante, la 

interacción entre los padres o tutores y el odontólogo. 

 

La práctica del consentimiento informado es básica en el control de riesgos; sin 

embargo, este control comprende aspectos que van más allá de los técnicamente legales. 

Comprende una satisfacción en la comunicación entre el clínico y el público, la comunidad 

o la gente con quien trabaja. En el área de la odontología para niños, el control de riesgos 

alienta al diálogo abierto entre el profesional y la persona que lleva a los niños a su clínica. 

Si bien gran parte del control de riesgos se concentra en el tratamiento real, en el área de 

la odontopediatría también adquieren gran importancia el cuidado conductual del niño y la 

evaluación de la reacción adecuada o inadecuada del odontólogo ante el desarrollo 

psicológico de éste. 

 

2.4  Breve Reseña Histórica de la  ODONTOPEDIATRÍA 

 

 Es sin duda Francia la cuna de la odontología moderna, con    Robert Bunon (1702-

1748)
29

considerado el padre de la odontopediatria. Para Bunon  “..Tiene más mérito 

conservar que destruir…” No obstante, sus métodos eran ciertamente empíricos, pero sus 

demostraciones y teorías sobre odontología infantil son originales.  

 
 

 

 

¨Experiencias y Demostraciones, que Muestran el Problema de la Reabsorción de las  
 
 

“Raíces de los Dientes Temporales.”
30

 
 

                                                     
29

Bunon R;  Conocido como el padre de la odontopediatría, ha dejado un gran aporte a la odontología ,  Fueel primer 
autor que profundizó la psicología con los niños,Champagne,   
    Francia. 
31 Francia, 1746  

Bunon, en su libro hace hincapié en la prevención, 

la observación y la experimentación. En el aspecto 

preventivo enfatiza que ya la mujer embarazada 

debe cuidarse con una buena alimentación para 

que los dientes de su hijo estén bien formados. 

También le da una gran importancia a la nutrición, 

pues decía que la leche de la madre ejercía una 

gran influencia sobre los gérmenes y en la 

erupción de los dientes. Es Bunon, el primer autor 

que habla de una aproximación psicológica al 

niño/a; así cuando es necesario realizar varias  
 
 

extracciones en un/a infante, aconseja empezar por la más sencilla de realizar y así ganar  su 

confianza.  Posteriormente, el autor publica otro libro dedicado a la Odontopediatría titulado: 

FIGURA 6: Odontólogo Infantil de 

los años 1900 
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En 1768,aparece el primer cirujano dentista  y se publica el ¨Tratado de los Dientes¨, en sus 

dos tomos, considerando  varios capítulos a la odontología de niños, niñas y adolescentes. 
 
El francés René Duval (1759-1854)

31
 fue el primer autor en escribir un texto sobre la 

¨Higiene de los Dientes Infantiles¨
32

. Este autor, en el año 1820, publicó “El dentista de los 

jóvenes”
33

 o los medios de tener los dientes bellos. 
 
Antonio Roque

34
 en México en 1882,  tenía a su cargo el consultorio dental del Hospital de 

Maternidad e Infancia, considerándose el primer dentista en dedicar su trabajo  por la salud 

bucal infantil en su país. A mitades del siglo XIX  en Baltimore,  Filadelfia en Norte 

América, se  instalan las primeras escuelas odontológicas, que se dedican a la enseñanza de 

la odontología infantil, siendo el baluarte de la ciencia odontológica pediátrica.   

En el siglo XX   en 1901, en Nueva York se establece la primera clínica de asistencia 

odontopediátrica por los miembros de la Rochester Dental Society. Su mayor exponente,  

 George Eastman (1905)
35

, creo una gran clínica de asistencia dental infantil que se 

convirtió en un centro avanzado de formación de jóvenes especializados en Odontología 

Infantil. 
 
Hogeboon

36
en 1913,  promueve la primera Sociedad Científica dedicada a la odontología 

infantil, The Pedodontic Study Club.  En 1924, publica en E.U.A el primer libro sobre 

“Odontología para Niños”. 
 
 Otros clásicos como Choen

37
, Mc Donald

38
, Barber

39
, Braur

40
, Finn

41
 y Jimmy Pinkham

42
 

han sido guías para el aprendizaje de la odontología pediátrica. 
 
En Detroit Michigan en 1927 se crea la  Asociación Norteamericana de Odontología 

Infantil (American Society of Children´s Dentistry)
43

. 
 
El Journal of Dentistry for Children

44
, revista científica especializada en odontopediatría se 

edita por primera vez en año 1928. 

La Academia Americana de Pedodoncia se crea en 1947. 
 
                                                     
31

Duval R; Odontopediatra;Primer autor en escribir un libro sobre la higiene de los dientes infantiles 
32

Duval R; 1820, publicó “Higiene de los Dientes Infantiles”. 
33

Duval R;1820, publicó “El dentista de los jóvenes, o los Medios de tener los Dientes Bellos”. 
 
34

Roque A; México º1882; tenía a su cargo el consultorio dental del Hospital de Maternidad e Infancia, considerándosele el 

primer dentista en preocuparse por la salud bucal infantil. 
35

Eastman G; Norteamérica,1905;creo una gran clínica de asistencia dental infantil que se convirtió en un centro avanzado 

de formación de jóvenes licenciados especializados en odontología infantil. 
36

Hogebon A; 1913; crea la primera sociedad científica dedicada a la odontología infantil, The Pedodontic Study Club. 
37

Choen; guía para el aprendizaje de la odontología pediátrica.  
38

Mc Donald; guías para el aprendizaje de la odontología pediátrica.  
39

Barber B; guías para el aprendizaje de la odontología pediátrica.  
40

Braur F; guías para el aprendizaje de la odontología pediátrica.  
41

Finn N; guías para el aprendizaje de la odontología pediátrica.  
42

Pinkham S; guías para el aprendizaje de la odontología pediátrica.  
43

American Society of Children´s Dentistry, Detroit MICHIGAN; 1927  (Asociación Norteamericana de Odontología Infantil) 
44

Academia Americana de Pedodoncia, USA.; 1947 
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La ONU en el año 1959 aprueba la llamada “Declaración de los Derechos del Niño”
45

 En 

1984, la Academia Americana de Pedodoncia pasa a ser la Academia Americana de 

Odontología Pediátrica (AAPD)
46

 hasta la actualidad. 

Cuadro Nº  1 

HISTORIA DE LA ODONTOPEDIATRÍA 
 

TÍTULO 

 

AUTOR 

 

LUGAR 

 

AÑO 

 
 

COMENTARIO 

Experiencias y Demostraciones, 
que Muestran el Problema de la 
Reabsorción de las Raíces de los 
Dientes Temporales.¨ 

 

BUNON R. 

 

Francia 

 

1748 

 

Padre de la odontopediatría 

Tratado de los Dientes BUNON R. Francia 1768 Prevención, observación y 
experimentación. 
Aproximación psicológica al 
niño 

 

El dentista de los Jóvenes 

 

Duval R. 

 

Francia 

 

1820 

 
Tratado para conservar los 
dientes bellos, estética 
dental 

 

Higiene de los Dientes Infantiles 
 
Duval R. 

 

Francia 

 

1854 

 
Primer tratado en 
odontopediatría 

 
Hospital de la Maternidad e 
Infancia 

 
Roque A. 

 

México 

 

1882 

 
Primer odontólogo 
mexicano que se dedica a la 
odontopediatría 

 
Escuelas  odontológicas con 
formación en odontopediatría 

 
USA 

Baltimor - 

Filadelfia 

Siglo 

XIX 

Primeras escuelas 
odontológicas, que se 
dedican a la enseñanza de 
la odontología infantil

 

 
Primera clínica de asistencia 
odontopediátrica 

 
Eastman G. 

 

Nueva York 

 

1905 

Centro avanzado de 
formación de jóvenes 
licenciados especializados 
en odontología infantil.

 

 
The Pedodontic Study Club 

 
Hogeboon 

 

USA 

 

1913 

 

The Pedodontic Study Club
 

 
Odontología para Niños 

 
Hogeboon 

 

USA 

 

1924 

 
Primer libro completo de 
odontopediatría 

 
American Society of Children´s 
Dentistry 

 
Odontólogos 
contempora- 
Neos 

 

Detroit 

Michigan 

 

1927 

 
Fundación de la Asociación 
Americana de Odontología 
Infantil 

 
Journal of Dentistry for Children 

Asociación 

de 

odontopedia- 

Tras 

 
USA 

 

1928 

 
Primera revista científica 
especializada en 
odontopediatría

 

 
Academia Americana de 
Odontología Pediátrica 

 
AAPD 

 
USA 

 

1947 

 

Sociedad Científica 

 
Declaración de los derechos del 
niño 

 
ONU 

 
Ginebra 

 

1959 

 
10 Principios de Protección 
a los Niños 

Fuente: Elaboration propia 

                                                     
45

Declaración de los Derechos del Niño; ONU; 1959; Asamblea General de Naciones Unidas; Ginebra; 10 principios. 
46

Academia Americana de Odontología Pediátrica (AAPD); Fundada 1947; USA. 
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2.5  Reseña Histórica de la Odontopediatria en Bolivia 

 

A través de una investigación a profundidad de la historia de la odontopediatría en 

Bolivia,
47

 se constata que el primer dentista que se dedica a escribir artículos sobre la 

importancia de la dentición infantil es el Dr. Juan Cariaga Aramayo
48

, egresado de la 

Universidad de Filadelfia año 1905.En el año 1917 en Bolivia, se crea el¨Dentista 

Escolar¨
49

 y el primer dentista escolar fue el Dr. Sergio Arduz
50

uno de los primeros 

egresados de la Escuela Nacional  de Odontología de Bolivia, en La Paz y Universidad 

Mayor de San Andrés y varios estudiantes contemporáneos de Arduz escriben artículos en 

la prensa de la época sobre la importancia de higiene oral en el niño. 
 
Es en la Facultad de Odontología de la UMSA en 1942 partir de la Reforma Universitaria, 

iniciada por el eminente Dr. Manuel Elías Paredes,
51

reforma muy avanzada 

comparativamente con otras facultades de odontología en Sudamérica en el aspecto 

académico, que se crea la primera cátedra de odontología infantil. El Dr. Dustan Pericon
52

, 

en el año 1942 es el primer odontólogo docente de la cátedra de Odontopediatría. 
 
A partir de la década de los  años 1920, la Facultad de Odontología contaba en su Pensum 

de estudio la cátedra de ortodoncia estrechamente relacionada con la Odontopediatria a 

cargo del Dr. Napoleón Bilbao Rioja
53

. No podemos olvidar al Dr.Jose Arze, que en el año 

1960 por una beca dela Fundación Kellogs hace el curso de especialidad en Odontologia 

Infantil en la Universidad de Michigan USA, luego dedicándose a la consulta privada, en la 

ciudad de La Paz. 

En el año 1958,  la cátedra de odontología infantil está a cargo del Dr. Hernán Trigo
54

que 

precisamente en ese año crea la Sociedad Boliviana de Odontopediatria,  integrada por 

muchos odontólogos jóvenes dela época, pero luego de un tiempo,  entra en un receso y es 

solo a partir del año de 1987 , se refunda, estando la presidencia  a cargo del Dr. Nicasio 

Micro Quiroga
55

, la Dra. Marina Arce
56

, la Dra. Norah Liendo
57

 y  otros profesionales. 
 
En el año 1995 se organiza el Congreso Latinoamericano de Odontopediatria en la ciudad 

de La Paz; evento de gran éxito, revelando el interés de muchos odontólogos en la atención 

infantil.  Bajo la presidencia de la Dra. Ludy Rodriguez de Padilla
58

y colaboradores que 

ejercen la odontología pediátrica por afinidad y amor a los niños. Se organizan muchos 

cursos y jornadas, poniendo en un sitial alto a la especialidad y a la Sociedad de 

                                                     
47

Ochoa Gualberto.  
48

Cariaga J; 1883; Odontologo Boliviano; profesor de Anatomía Descriptiva de la Facultad de Odontología,   
49

Dentista Escolar; programa desalud dental escolarizado; 1917; Bolivia. 
50

 Arduz S; Odontólogo Boliviano; egresado 1922, La Paz - Bolivia 
51

Elias Pérez M; odontólogo Boliviano, Decano Facultad de Odontología 1942 
52

Pericon D; Odontólogo Bolñiviano, docente cátedra de Odontopediatría. 
53

Bilbao Rioja N.  Reconocido odontólogo, hermano del Héroe de la Defensa de Villamontes Gral. Bernardino Bilbao Rioja. 
54

Trigo H; odontólogo; catedrático de odontopediatría 1958; Facultad de Odontología UMSA 
55

Qiroga N; odontólogo; catedrático cátedra odontología Infantil; Facultad de Odontología UMSA; 1987  
56

Arce M; odontóloga catedrática Facultad de Odontología UMSA  
57

Liendo N; Arce M; odontóloga  
58

Rodrigrez L; Odontóloga; presidenta Sociedad Boliviana de Odontropediatría; 1995  
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Odontopediatria.  

A partir del año 2010 se organizan programas de postgrado en Odontopediatría en otras  

universidades del país,  que lamentablemente no reúnen los requisitos de la normativa 

internacional
59

. 

 

3.  NORMATIVA UNIVERSITARIA DE POSTGRADO EN ODONTOLOGÍA 
 

La base normativa para las especialidades Odontológicas es el Reglamento de Postgrado de 

la Universidad Boliviana, CEUB que en sus artículos 10 y siguientes y el capítulo referido 

a los estudios de especialidades de las ramas no médicas. Esta normativa fue modificada en 

la reunión del CEUB con resolución Nº 10-2015 en la Tercera Conferencia Nacional 

Extraordinaria de Universidades  en Trinidad – Beni del 6 y 7 de mayo de 2015 que ordena 

incluir un capítulo específico para los cursos de postgrado de Odontología, mandamiento 

que expone..(sic) ¨Incluir en el Reglamento General de Estudios de Posgrado del Sistema 

de la Universidad Boliviana, los aspectos considerados importante del Reglamento 

Específico de posgrado en Odontología del Sistema Universitario, anexo al presente 

reglamento” )ver anexos). En el anexo se evidencian los cambios importante que se 

hicieron, como es la creación de la especialidad clínica con el objetivo de desarrollar 

competencias específicas del campo profesional, cual es el caso de la odontología 

pediátrica. Se establece también en esta conferencia nacional que debe cursarse un mínimo 

de 1.200 horas presenciales como carga horaria reloj y 800 Hrs. no presenciales, haciendo 

total de 2000 Hrs. como mínimo,  para la obtención del grado académico de especialidad 

clínica en odontopediatría y la graduación mediante un trabajo de grado. Como se puede 

colegir, el tiempo de carga horaria es aún insuficiente, pese a que anteriormente solo se 

consideraba una carga de 1600 Horas. 

4.  DISEÑO CURRICULAR CON ENFOQUE PREVENTISTA-PROMOCIONAL      

Generalmente los odontólogos que  plantean un tratamiento individual, consideran el 

macrocurriculum y especialmente el microcurriculum con el que se formaron que están 

dirigidos a diseñar modelos de atención cuyas bases filosóficas se asientan en el individuo, 

la familia y la comunidad, considerando las condicionantes y determinantes que influyen 

en la salud oral, obrando siempre con alto espíritu de equidad, accesibilidad, universalidad 

y solidaridad en conformidad con los derechos de la salud consagrados en la Nueva 

Constitución Política del Estado (NCPE).  
 
Según Seale

60
 y colaboradores, en un modelo de atención con una amplia base en los 

objetivos y funciones de la promoción y prevención. Lo innovador es incluir a los factores 

potenciales de riesgo para la caries dental  que se encuentra en la madre gestante, en el 

                                                     
59

MODALIDADES DE FORMACION ACADEMICA. Se establecen las siguientes modalidades de formación académica: 

presencial, semipresencial y a distancia 
60

Seale, N. S. & Glikman, G. N. (2008); Perspectivas contemporáneas de la terapia pulpar vitalvistas desde endodoncistas y 

odontopediatras; Pediatric Dent, 3.  
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recién nacido hasta la pubertad, con total coincidencia de evidencias científicas actuales.  
 
El enfoque promocional en la odontología pediátrica  es implementado en países de mayor 

desarrollo. El conocimiento de los métodos de aplicación temprana de medidas de 

prevención a la madre gestante y al niño en edad temprana por  el especialista Odontólogo, 

lo convierte en un actor importante para prevenir problemas en la salud  pública, 

disminuyendo los gastos  asistenciales que se presentan cuando la intervención es eventual, 

tardía, curativa y mutilante. Es decir, minimizar el daño acumulado y el tratamiento de 

urgencia. Estos problemas  que vienen desde la formación de los⁄as odontólogos⁄as 

generalistas con formación  centrada solo en la reparación y rehabilitación, se suma con la 

deficiente educación y bajos ingresos económicos de la población para acceder a la 

atención temprana de la salud oral. 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

Porque de la presente propuesta para un Curso de Especialidad, nos debemos referir a  

Sekiguchi
61

 y colaboradores, plantean que en la mayoría de los países de Latinoamérica y 

otros del mundo, se hace necesario un cambio sustancial en los modelos de atención en la 

salud oral que parta de lo individual a lo social y de los curativo a lo preventivo, para una 

población que demanda atención de calidad sin importar su condición social y económica. 

Se estima que la población boliviana
62

 está constituida en grupos etarios de 0 a 14 años en 

un 40% es decir, de recién nacidos hasta adolescentes iníciales y como tal, tienen 

necesidades sentidas de atención dental de calidad, no solo con infraestructura y tecnología 

adecuada, sino también con personal con alto nivel profesional.  

 

Ello obliga a las instituciones académicas formadoras de profesionales a preparar a los 

futuros especialistas con todas las competencias necesarias para comprometer su concurso 

en  la atención al niño, niña y adolescente hasta los 18 años así como también a niños, niñas 

y adolescentes con necesidades especiales, que se constituyen en los nuevos retos de la 

Odontología Pediátrica. 
 
El currículum de la Carrera de Odontología de las universidades bolivianas, en el pregrado, 

está centrado mayormente en la atención al adulto.  En la práctica odontológica, la 

intervención a los niños se realiza por lo general cuando la caries dental está muy avanzada, 

tornándose  el tratamiento sumamente invasivo y traumático, que conlleva al rechazo del 

menor  hacia el odontólogo/a e induciendo posteriormente  hacia la cronicidad de la 

enfermedad. 
 
El  proyecto ¨Curso Diseño Curricular Innovador en la  Especialidad Clínica en 

Odontología Pediátrica¨ tiene como propósito  realizar un curso de la especialidad clínica  

con una curricula innovadora, en convenio con el Instituciones de salud, con centros 

                                                     
61

Sekiguchi 1999;Odontopediatra de origen  japonés; modelos de atención en salud oral. 
62

Censo Nacional 2010 
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hospitalarios de 2do. y 3er. Nivel, tomando en cuenta no solo la carga horaria sino 

fundamentalmente el entrenamiento clínico intensivo  sin dejar de lado el aprendizaje 

teórico, con proyección a que en el futuro se pueda llegar a un residentado tal como indica 

la normativa internacional. Este curso de especialidad clínica debe ser reconocido por el 

CLIDINAI
63

como son las especialidades médicas. 
 
En la innovación curricular, curso de especialidad en Odontopediatría tendrá un enfoque de 

la promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento de alta complejidad de la salud oral, 

para una atención de calidad a la población infantil y adolescencia .La metodología 

propuesta ha sido comprobada en los países con mayor desarrollo económico, aplicando 

conocimientos,  destrezas y habilidades especiales para la atención a estos grupos 

poblacionales desde edades tempranas, así como la educación y  atención a las madres 

gestantes. 
  
El plantel docente estará conformado por personas reconocidas por su ejercicio profesional 

en odontopediatría con amplia experiencia académica en docencia universitaria. Las 

actividades académicas se realizarán en los ambientes que asigne la Universidad Mayor de 

Andrés y en los espacios otorgados por la Institución de salud de convenio para las 

rotaciones prácticas que sean necesarias, garantizando un adecuado entorno para la 

formación de nuevos especialistas. 
 
Con mucho énfasis se ha considerado rotaciones prácticas de los cursantes  en servicios 

médicos formadores de especialistas como el Hospital del Niño, el Hospital de la Mujer, 

Hospital Materno Infantil de CNS. Para profundizar en la formación del odontopediatra en 

la atención integral a mujeres gestantes y niños fortaleciendo conocimientos con el proceso 

de gestación, nacimiento,    crecimiento y desarrollo, realizando el seguimiento del lactante 

desde la primera  erupción dental hasta la dentición permanente,  participando junto con el 

equipo de salud en el tratamiento de los problemas bucales y sistémicos. (Beltran y cols. 

1977)
64

. 
 
El Proyecto en sí, prevé introducir un nuevo paradigma de enseñanza basado en el 

Aprendizaje por Competencias, realizando la evaluación y, lo que es más importante, 

fortaleciendo en los cursantes  habilidades en el trato con los pacientes niños, niñas y 

adolescentes, siendo el proceso enseñanza - aprendizaje una experiencia mutua entre el 

docente y el cursante y, juntos,  con el equipo de trabajo  resuelvan los problemas de cada 

evento o experiencia.  
 

5.1 Marco Curricular   
 

Se hace difícil en la formación universitaria diferenciar los límites entre la preparación del 

odontólogo general que atiende también a niños y del especialista Odontopediatra. 

Actualmente la malla curricular de la Facultad de Odontología de la UMSA,  centra en el  

                                                     
63

CLINIDAI; Comité de Especialidades Clínicas   
64

BELTRAN RJ,IKEDA MC, “Taxonomía de Competencias Educacionales para la Educación Universitaria” Rev, 

Estomatología;  Herediana 2004, 107-111.  
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80% de su carga horaria  en la atención del adulto tan solo dos materias del Pensum 

Académico contempla la atención a la población infantil y adolescentes. Según 

Restrepo
65

quien sostiene que…(sic)  “Si la Odontopediatría es una especialidad, más de la 

mitad de los profesionales odontólogos deberían ser especialistas, puesto que cerca de la 

mitad de la población está constituida por niños y adolescentes”. Este razonamiento parece 

lógico, pero existe ciertos componentes muy importantes en la preparación del profesional 

especialista:  
 
a) La actitud muchas veces es la de no atender niños. 

b) Los diferentes niveles de desarrollo biológico-cultural de los niños hace que se 

produzcan situaciones de rechazo en el odontólogo que supera su voluntad de atender 

niños. 
 

Estas dos situaciones hacen que se debe tomar importancia en la formación de 

profesionales especialistas en odontología pediatra, con enfoque de trabajo en equipo 

(pediatra, psicólogo infantil, obstetra, nutricionista,educador, etc.). 

La atención odontológica especializada del niño, debe estar prioritariamente enfocada en la 

promoción y prevención de la salud oral, y no solo limitada al concepto de la preservación 

de los dientes y la salud oral, sino que,  con la misma importancia, centrarse en el 

mantenimiento de la integridad funcional de la dentición, la cual se traduce en una oclusión 

normal. El diagnóstico precoz de algunas condicionantes de factores etiológicos de mala 

oclusión en edades tempranas y su tratamiento, es campo de acción de la odontopediatría, 

basados en competencias adecuadas y fundamentalmente en la  ética profesional. 
 
Considerando la particularidad de niños que presentan alto riesgo de padecer caries dental, 

el Odontopediatra  tendrá  sólida formación en aspectos del crecimiento y desarrollo 

integral del niño, así como de su maduración psicomotriz. Debe tener también  

conocimiento de técnicas  psicológicas que logren controlar conductas problemáticas en los 

niños para facilitar el correcto tratamiento odontológico.  
 
Se contempla la necesidad de formar especialistas en odontología pediátrica adaptados a la 

realidad social del país con formación en género, derechos e interculturalidad, 

implementando indicadores de resultado a través de la aplicación de encuestas 

cualicuantitativas  y levantamiento primario de información epidemiológica respecto a la 

situación de la salud oral infantil del área de acción, apoyado con los recursos humanos que 

se  requiera para el propósito. Es decir, el Odontopediatra tendrá conocimiento del manejo 

epidemiológico de la salud oral de los niños. 

 

El curso de de  Especialidad Clínica en Odontología Pediátrica con diseño curricular 

innovador tiene la misión de formar  profesionales en  Odontopediatria con enfoque integral, 

es decir, recurso humano capaz de ejercer adecuadamente la especialidad y al mismo 

tiempo asumir una cultura con sentido social de proyección a la comunidad, adaptado al 

perfil profesional que el país requiere. 
                                                     
65

Restrepo; American Academy of Pediatric Dentistry “guideline on infant ral health Care, Pediatric Dentistry 1999 
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6.  ANÁLISIS DEL PROBLEMA. 

La problemática de le enfermedad de caries dental, representa una de la necesidades  

sentidas de la sociedad, la alta prevalencia y severidad de la caries dental es el indicador 

más demostrativo de la epidemiología de la salud oral en Bolivia. Varios factores 

intervienen en la aparición de la caries dental en los niños, niñas y adolescentes, entre los 

de mayor importancia se anotan: Falta de profesionales odontólogos especializados, 

infraestructura y equipamientos deficitarios en los establecimientos sanitarios públicos, 

padres y/o tutores con falta de información y conocimientos en la promoción y prevención 

de la salud oral, factores culturales que no dan importancia a la preservación de las piezas 

dentarias y presencia de factores de riesgo potenciales para la aparición de patologías 

dentales.  
 
  La alta incidencia y prevalencia de la caries dental, está directamente relacionada al 

crecimiento del niño desde su nacimiento, escolaridad  pre pubertad  hasta la adolescencia, 

es en este periodo clave que se debe intervenir  con enfoque de integralidad en la 

promoción, prevención, diagnóstico y tratamiento. 

La deficiente formación de los odontólogos generales para la atención integral dental de 

niños, niñas y adolescentes revela deficiencias académicas en la curricula de pregrado con 

vacíos en el abordaje odontológico con enfoque de integralidad de la atención en la salud 

pública de la enfermedad que afectan a estos grupos etarios  para la resolución de 

problemas que son endémicos.  En esta perspectiva, debe considerarse la urgencia de 

formar nuevos profesionales odontólogos con formación sólida en Odontología Pediátrica 

con conocimientos sólidos en la atención dental desde los orígenes del proceso carioso que 

es desde loa gestación a las edades tempranas hasta la adolescencia. 
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6.1   ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

. 

Falta de Información de 
los padres  para el 

cuidado de la salud oral 
en niños, niñas y 

adolescentes 

 
Deficiencia en la formación de los odontólogos 

generales para la atención integral dental de 

nIños, niñas y adolescentes 

Padres renuentes al 
tratamiento dental de 

niños, niñas y 
adolescentes, 

información equivocada  
sobre la salud oral . 

Factores de riesgo de 
alta probabilidad para la 
aparición de patologías 

dentales 

Perfil profesional del odontólogo 
general   no adecuado para la 

atención integral a niños, niñas y 
adolescentes. 

Odontólogo general  con 
pocainteracción con la 

comunidad 

Curriculun de  formación para 
odontología en pregrado  
centrado en el adulto y 

deficiente  para  la atención  
integral a niños, niñas y 

adolescentes 
 
 
 
 
 
 

adolescentes. 

Impacto en el individuo 

*Problemas de desnutrición 
*Ausencia a la Escuela 
*La caries persiste en la edad 
adulta  

Gasto familiar en tratamientos 
dentales posteriores 

Impacto en la familia Impacto en comunidad 

Población de niños, niñas y 
adolescentes desprotegida en 
la atención de la salud oral. 

*Deficiente infraestructura y 
equipamiento en 
establecimientos públicos de 
salud para la atención dental en 
niños, niñas y adolescentes 
*Bajos salarios para 
especialistas. 
*Poco estímulo al profesional 
especialista  
 

Falta de odontólogos 
especialistas en atención a 

niños, niñas y adolescentes en 
el sistema público de salud 

Aspectos  culturales que no 
dan importancia a la 
preservación de la pieza 
dentaria y a la conservación 
estética de la dentadura 

*Ingesta de alimentos 
azucarados 
*Mala higiene dental 
*Infecciones 
estreptocócicas 
*Bajo grado de 
resistencia del esmalte 
a la dilución ácida 
 
 

Alta prevalencia 
y severidad de 
caries dental 

Dolor 
Sufrimiento 
Deterioro funciona 
Baja autoestima 

Disminución en la calidad 
de vida 

Alta prevalencia de 
ausentismo escolar 

Incremento del gasto 
sanitario para 

tratamientos dentales 

Exposición 
insuficiente al fluor 

Periodontitis en miembros 
de la famila 

Pérdidas de piezas 
dentarias en miembros 

de la familia 
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7. OBJETIVOS  

 
7.1     Objetivo General 
 

El desarrollo del Programa de Especialización clínica en Odontología Pediátrica, tiene 

como meta la preparación y capacitación en conocimientos teóricos y clínicos con una base 

científica y de proyección social a los profesionales odontólogos en la solución de las 

enfermedades de la cavidad oral del niño, mediante un sistema de tratamientos integrales de 

mediana y alta complejidad, promoviendo la prevención y el mantenimiento de la salud 

oral del niño con una proyección social.. 

 
7.2  Objetivos  Especificos 

 
7.2.1  Área Cognitiva 

 Obtener una visión clara del propósito de la odontología aplicada al niño, niña y 

adolescente. 
 

 Conocer  para saber aplicar las técnicas y procedimientos para la aceptación 

psicológica en las diferentes situaciones de la atención dental. 
 

 Clarificar dominio en la cuidadosa atención de las estrategias de prevención ante los 

problemas de mayor prevalencia. 
 

 Comprender y dominar los problemas de salud de los tejidos duros y blandos de la 

boca del niño. 
 

 Comprender y sostener los fundamentos teóricos y clínicos para la reparación 

dentaria, preservación y tratamientos pulpares. 
 

 Conocer racionalmente la aplicación de reglas en ortodoncia preventiva e 

interceptiva. 

 

7.2.2   Área  Psicomotriz 

 Adquirir destreza para aplicar eficientemente métodos y técnicas preventivas. 

 Adquirir habilidades para efectuar restauraciones dentarias y un manejo de los 

problemas pulpares. 
 

 Desarrollo de habilidades en las maniobras de cirugía menor en el niño. 

 Desarrollo de destrezas en la aplicación de los tratamientos de ortodoncia 

preventiva e interceptiva. 

 
7.2.3       Área Afectiva. 

 El profesional odontólogo, como integrante del equipo de salud, deberá emplear sus 

conocimientos psicológicos para introducir al niño a la práctica odontológica, 
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comprendiendo las  reacciones más frecuentes del niño en situaciones de estrés. 

 Controlar la actitud del niño durante el tratamiento odontológico. 
 

 Comprender y manejar las actitudes de los padres o tutores, logrando empatía con 

ellos a fin de orientarlos durante el tratamiento odontológico del niño, niña y 

adolescente. 

El propósito principal, es lograr que el odontólogo pediatra, utilice las estrategias de 

promoción y prevención de la enfermedad bucal del niño y del adolescente, con un alto 

nivel de entrenamiento clínico para diagnosticar y tratar patologías de alta complejidad. 
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7.2.4.   ARBOL DE OBJETIVOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres y/o tutores con 
información respecto a 
los cuidados de la salud 

oral en niños, niñas y 
adolescentes 

 
Odontólogos generales con amplias 

competencias para la atención integral dental de 

nIños, niñas y adolescentes 

Padres y/o tutores 
proactivos  al tratamiento 
dental de niños, niñas y 

adolescentes, 
información adecuada 
sobre la salud oral . 

Factores de 
protecciónpara la 

aparición de patologías 
dentales 

Perfil profesional del odontólogo 
general adecuado para la 

atención integral a niños, niñas y 
adolescentes. 

Odontólogo general 
eninteracción con la 

comunidad 

Curriculun de  formación para 
odontología en pregrado  con 

enfoque  para  la atención  
integral a niños, niñas y 

adolescentes 
 
 
 

adolescentes. 

Impacto en el individuo 

Prevención del abandono  escolar 
por problemas dentales 

Ahorro en el gasto familiar en 
tratamientos dentales 

posteriores 

Impacto en la familia Impacto en comunidad 

Población de niños, niñas y 
adolescentes protegida en la 
atención de la salud oral. 

 Entorno favorable para la 
atención integral en 
odontopediatría 

* Condiciones favorables y 
alentadoras para el trabajo de 
especialistas odontólogos 
 

Incremento  de odontólogos 
especialistas para la  atención 
a niños, niñas y adolescentes 
en el sistema público de salud 

Aspectos  culturales que  dan 
importancia a la preservación 

de la pieza dentaria y a la 
conservación estética de la 

dentadura 

* Higiene y alimentación 
saludables para la salud 
oral 
* Alto grado de 
resistencia del esmalte 
a la dilución ácida 
 
 

Baja  
prevalencia y 
severidad de 
caries dental 

Autoestima elevada 

Mejora en la calidad de 
vida 

Baja  prevalencia de 
ausentismo escolar 

Disminución  del 
gasto sanitario para 

tratamientos dentales 

Exposición eficiente 
al fluor 

Prevención de la 
periodontitis en miembros 

de la famila 

Conservación  de 
piezas dentarias en 

miembros de la familia 
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8.  MARCO LÓGICO      
 

 
FIN 
Contribuir al paradigma del 
¨VIVIR BIEN ¨y a la  
erradicación de lapobreza 
e inequidad, eliminando la 
exclusión social y  
mejorando el estado de 
salud de toda la población 
 

 
INDICADOR 

Mejorar el indicador de 
esperanza de vida 
saludable 

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 

Encuesta Nacional de 
Salud 

 
SUPUESTOS 

Políticas de salud están 
vigentes. 

PROPOSITO  
Implementación de un  
curso de  especialidad 
clínica en odontología 
pediátricacon diseño  
curricular innovador 
 
 

Curso de especialización 
en  odontopediatría 
realizado con 2000 horas 
reloj y cuatro semestres 
de duración.   

 
 
Evaluaciones por 
competencias al final del 
curso y por semestres. 
 
Nº de egresados 
especialistas en 
odontopediatría 

Existe interés de 
losodontólogos  
generales para realizar 
la especialidad en 
odontopediatría  

RESULTADOS 
  R1 Curso de especialidad 

odontopediatría con 
curriculum innovador 
realizado. 

 
R2 Currícula con 

contenidos específicos 
en área cognitiva, área 
psicomotriz y área 
afectiva para fortalecer la 
s competencias del 
especialista en 
odontopediatría 
desarrollada. 

 
R3 Conocimientos del 

especialista 
odontopediatra en 
crecimiento y desarrollo 
de niños, niñas y 
adolescentes y en la 
atención a la mujer 
gestante fortalecidos.  

 
R4 Conocimientos del 

especialista 
odontopediatra en 
pediatría social 
fortalecidos. 

 
R5 Habilidades, técnicas  y 

destrezas del 
especialista 
odontopediatra en la 
práctica clínica y cirugía 
menor para atención a 
niños, niñas y 
adolescentes 
desarrolladas. 

 
 
 
 

 
Primer curso de especia- 
lidad en odontopediatría 
realizado con participa- 
ciónde 12 cursantes. 
 
Nueva curricula para 
formación en 
especialidad 
odontopediatría 
diseñada e 
implementada.  

 

% de especialistas 
odontopediatras que 
aprueban test de 
conocimientos para 
atención integral a niños, 
niñas, adolescentes y 
mujeres gestantes.  
% de especialistas 
odontopediatras que 
aprueban test de 
conocimientos en 
pediatría social 

 

% de especialistas 
odontopediatras que 
aprueban el examen 
técnico para atención a 
niños, niñas y 
adolescentes. 

 
Lista de participantes del 
curso. 
Actas de notas de 
evaluaciones 
 
Documento de nueva 
curricula 
 
 
 
 
 
 
 
Exámenes de 
conocimientos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pruebas prácticas con 
Goldstándar 

Instituciones que 
proveen atención integral 
a mujeres gestantes 
,niños, niñas y 
adolescentes dispuestas 
a recibir a odontólogos 
que cursan la 
especialidad en 
odontopediatría 
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ACTIVIDADES 
A1.R1 Gestión del curso de 

especialidad en 
odontopediatría.. 

A1.R2  Planificación 
participativa para la 
elaboración de la 
currícula de 
especialidad 

A2.R2  Elaboración de la 
currícula con 
participación de los 
docentes de la 
especialidad 

A1.R3  Clases teórico 
prácticas para la 
formación del 
especialista en 
odontopediatría 

A2.R3  Evaluaciones y 
pruebas de 
rendimiento 

A1.R4  Teoría y prácticas en 
pediatría social. 

A1.R5  Rotación de 
cursantes por el 
Hospital del Niño y 
Hospital de la Mujer. 

 
 

 
Nº  de entrevistas y 
reuniones  con 
autoridades y tomadores 
de decisión para la 
implementación del 
curso de especialidad 
 
Nº de participantes para 
la elaboración de la  
currícula de la 
especialidad 
Nº de docentes que 
participan en la 
elaboración de la 
curricula 
Cumplimiento de las 
2000 hrs. reloj 

 

Nº de alumnos con 
pruebas de rendimiento 
aprobados 
Nº de horas reloj en 
clases teóricas y 
prácticas en pediatría 
social. 
Nº de alumnos que han 
rotado para la realización 
de las prácticas. 

 
Registros de entrevistas 
y acta de reuniones 
 
 
 
 

 

Lista de participantes 
para la elaboración de la 
currícula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Control de los registros 
de entrada y salida de 
los docentes a las clases 
teóricas 
 
 
 
Listas de alumnos con 
rol de rotaciones 

Autoridades de la 
Facultad de Odontología 
de la UMSA han 
aprobado el curso de 
especialidad en 
odontopediatría 

 

 

 

 

 

Docentes en odontología 
pediátrica con interés de 
participar en el curso de 
especialidad 
 
 
 
 
Autoridades de 
hospitales del Niño y de 
La Mujer interesados en 
el rote de los cursantes 
de la especialidad 
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9. ANALISIS DE ACTORES  

 

Identificación 
de actores 

Intereses  Problemas  Potencialidades  
Recursos y 
mandatos  

Profesionales 

odontólogos 

generales  

Directos interesados  Porcentaje de 
participantes que 
abandonan el 
curso por  
diferentes motivos 

Profesional formados 
en odontología 
general que tienen 
amplio interés de 
desarrollar  la 
especiaidad en 
Odontopediatría 

Título de 
erspecialista en 
odontopediatría 
acreditado por 
UMSA y 
reconocido por 
Colegio de 
Odontólogos. 

Autoridades 

universitarias 

Interesados 
académicos 

Cambio de 

autoridades 

Prestigio y 

reconocimiento 

académico  

Acreditación de la 
universidad por el  
desarrollo de una 
especialidad de 
alta competencia 

Directores de 

Hospitales 

Interesados clínicos Rechazo por el 

personal de salud 

institucional  

Mejora de la calidad 

de atención en salud 

oral 

Certificado de 
pasantía otorgado 
a los cursantes 

Ministerio  de Salud Ente rector Responsable de la 

auditoría médica 

Nivel ejecutivo en 

salud 

Responsable de 
políticas, normas y 
reglamentos en 
salud dental. 

SEDES Empleador de RRHH Responsable de la 
documentación 
médica 
institucional 

Nivel operativo en 
salud 

Fiscalizador en 
salud 

Niños, niñas y 

adolescentes 

Beneficiarios directos Baja demanda en 
odontopediatría 

Satisfacción del 
usuario 

Incremento del 
aporte económico 
a la institución 

Familiares Beneficiarios indirectos 
 

Autoexclusión de 
los servicios de 
odontopediatría 

Satisfacción del 

usuario 

Alivio de la 
economía familiar 

 

10.  PERFIL PROFESIONAL 
 

El egresado  especialista en Odontología Pediátrica  dela Facultad de Odontología de la 

Universidad Mayor de San Andrés y en convenio con Instituciones de Salud. 

 Tiene vocación de servicio para la comunidad en el campo de la salud, gracias a su 

formación científico-humanística y ética, reconoce el proceso, salud-enfermedad 

como fenómeno bio-psico-social y político. Capaz de participar en equipo en la 

atención primaria  de salud oral y pediátrica. 

 Capacitado para resolver en forma eficiente, integral y creativa las necesidades de 

salud bucal más frecuentes de baja y mediana complejidad, e identificar los 
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problemas de alta complejidad para ser derivados a un equipo multi e 

interdisciplinario. 

 Preparado para crear y adoptar críticamente los cambios científicos y tecnológicos 

mediante el aprendizaje permanente; capaz de generar proyectos con el propósito de 

mejorar las condiciones de salud de la comunidad. 

 Finalmente se desempeña en forma crítica, reflexiva y autónoma en sus acciones 

con capacidad de liderazgo en el entorno en que se desarrolla dentro de un marco de 

dignidad, equidad, solidaridad, respeto a la vida y compromiso social con su 

comunidad; hace de su práctica profesional un medio de alcanzar su realización 

personal y social. 

 Comprender que el niño es una unidad psicobiológica distinta al adulto 
. 
 Tener una visión clara de las diferentes enfermedades orales en la edad pediátrica y 

adolescencia y considerar la prevención como base de su actividad. 
 

 
 Liderar  un equipo multidisciplinario de salud. 

 
  Tener capacidad de análisis y de integración a la realidad social del país 

participando en su transformación. 
 

 Como profesional comprender las necesidades y problemas de la comunidad y 

proyectarse como un agente de cambio. 

 

11.   CONTEXTO  DE  INTERVENCIÓN  
 

El proyecto se implementara en la Facultad de Odontología de la ciudad de La Paz – 

Bolivia. Según censo de 2015existen  934 estudiantes en la carrera de Odontología en la 

UMSA, en la Universidades Privadas son 400  estudiantes . 

 

Entre la ciudad de EL Alto y la ciudad de La Paz, existen 4000 odontólogos  colegiados . 

 

El último Censo del 2012, indica que la población de Niños y Adolescentes del 

Departamento de La Paz, de las edades  de 0 a 18 años es  1.021.943, la ciudad de La 

Paz con una población infantil de 241.679, la ciudad del El Alto tiene 351.273 Niños 

y adolescentes.  

La Población total de la ciudad de La Paz, según el Censo 2.012 es de 766.468. 

La Población total de la ciudad del EL Alto es 848.452 

Haciendo un total para el Departamento de La Paz, de 2.719.344. 

 

En números porcentuales se tiene que en el Departamento de La Paz, cerca del 38% son 

niños y adolescentes.  

En El Alto el 36% son niños tratables. 

 En La Paz, el 32%. 
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(Ver Anexos) 

Se puede colegir que el contexto de intervención del presente Proyecto es de cerca el 40% 

de la población del Departamento, más aún que existe el Seguro Integrado de Salud, o la 

atención gratuita por tratamiento dentales de niños hasta lo cinco años,  

 

        

12.  ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 
El Macrocurriculum, es desde un punto de vista objetivo, el 

instrumento que determina  las funciones y las competencias que 

derivan de las funciones con las que se debe formar al profesional 

especialista. El perfil del especialista en odontología pediátrica, se 

centra en la formación del recurso humano capaz de solucionar el 

problema fundamental de la alta incidencia y prevalecía de caries 

dental en la edad infantil y adolescencia, con el abordaje integral de 

la población beneficiaria directa.  

En el proceso de enseñanza-aprendizaje para la especialidad, se hace 

énfasis en las competencias que debe tener un Odontopediatra para 

alcanzar el dominio de conocimientos, habilidades y destrezas que 

se enmarca en la taxonomía educativa y, que se reúne y relaciona 

entre sí a todas y cada una de las funciones y competencias que 

 

Con impacto en sus 21 provincias y las ciudades del El Alto y La Paz. 

 

Función  
compleja 

 

Función  
compuesta 

 

Función  
elemental 

 

Gráfico  2. Interrelación de 
Funciones  

FIGURA 7: Departamento de 
La Paz y sus 20 provincias.  

 

Población de niños y adolescentes 
Departamento de La Paz. 

 

Edad Mujer Hombre Total 

 0 23.274 24.106 47.380 

 1 23.539 24.961 48.500 

 2 26.132 26.855 52.987 

 3 27.879 28.708 56.587 

 4 27.819 29.230 57.049 

 5 23.933 24.131 48.064 

 6 23.522 23.981 47.503 

 7 25.261 26.460 51.721 

 8 25.448 26.671 52.119 

 9 24.702 24.897 49.599 

 10 26.491 27.704 54.195 

 11 24.778 25.698 50.476 

 12 29.742 31.528 61.270 

 13 26.722 26.933 53.655 

 14 27.466 28.621 56.087 

 15 29.668 29.525 59.193 

 16 27.852 28.812 56.664 

 17 29.003 29.560 58.563 

 18 29.766 30.565 60.331 

 Total 502.997 518.946 1.021.943 
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 se debe lograr para alcanzar el título de especialista. El termino competencia es la 

“agrupación de funciones a las cuales uno de los ejes de la matriz confiere sentido e 

integración”.  (Beltran y col. 2004)
66

 

La taxonomía de funciones odontologicas  hace referencia  a los tres niveles de atención: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.  Diseño Curricular  Innovador 

 
Actualmente existen varios cursos de especialidad  impartidos por universidades del 

sistema público que no tienen la infraestructura suficiente para la atención masiva e 

intensiva de pacientes niños, el proyecto pretende innovar un entrenamiento intensivo 

dentro de las  instituciones de salud, Hospitales de segundo nivel donde  el postgraduante 

tenga contacto y trabaje con el equipo de salud junto a enfermeras, laboratoristas, médicos 

generales , pediatras, obstetras  y estar involucrado en la salud general del niño a tratarse.  

Que es el diseño curricular innovador, es formar recursos laborales para la atención dental 

de niños de alta calificación científica, técnica  desarrollado por medio de programas de 

riguroso estudio de los casos clínicos, combinado con actividades de aprendizaje de 

carácter presencial y tutorial, sobre de todo de autopreparación con una evaluación 

posterior por competencias.  

Los principios rectores de la preparación en el proceso del diseño curricular son: 
 
1. Tener una pertinencia social que de respuestas a las necesidades sentidas de la sociedad 

que es la salud oral en niños. 

2.  El diseño curricular debe contemplar la investigación científica  

3. El carácter tutorial , un autoestudio y poseer los conocimientos para realizar una 

discusión con los docentes y sus compañeros cursantes. 

4. Mucha actualización de los docentes y postgraduantes. 

5.  Al final de cuarto semestre el estudiante debe tener mayor independencia en las 

decisiones de los tratamientos. 

6. Obtención de experiencia, destrezas y agilidad en el diagnóstico y tratamiento, por 

medio de las evaluaciones por competencias.  

7. Las evaluaciones por competencias en la practica clínica permite la estudiante tener 

                                                     
66

BELTRAN R J,BERNAL JB;  “Internado Odontológico ,experiencia de aprendizaje en el Hospital General Cayetano 

Heredia” Rev. ALAFO; Julio 1977 

 

 

 La función compleja, son todas las funciones odontológicas. 
 

 La función compuesta , todas las funciones de una necesidad de 

salud bucal. 
 

 La función elemental, es un acto o función odontológica mínima 

para atender una necesidad perfectamente definida , por ejemplo 

una restauración de resina.  
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mayor destreza y agilidad en las funciones clínicas. 

 

 
Gráfico  3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  Breve Revisión de los Conceptos Teóricos de la Metodología del  
Proceso Enseñanza –Aprendizaje y su Aplicación en Practica Clínica 
 
El proceso de enseñanza-aprendizaje constituye un par conceptual unidos, de manera tal 

que el primero no puede subsistir sin  el segundo y, ambos están sujetos a las Leyes del 

Aprendizaje, entendidas como  Principios Fundamentales del Aprendizaje equiparable a la 

Ley de la Prioridad, que se da cuando la primera impresión es la más importante. La ley de 

la Novedad, que lo que se aprende más rápido, lo novedoso y no lo rutinario. Un principio 

importante en  la especialidad es la Ley de Ejercicio, que significa que cuanto más se 

practica y se repite lo aprendido tanto más se aprende. Otros principios de mucha 

importancia son: la motivación, donde el propio estudiante  tiene que marcar en su intelecto 

sus objetivos de aprendizaje que respondan a solucionar  sus necesidades y sus fallas no 

aprendidas; el autoestima, que se da cuando el estudiante tiene una elevada valoración  de 

sus propias necesidades. Se puede decir que la participación  intensa y activa de todos y 

OBJETIVO  GENERAL 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

PROBLEMATICA 

ENCARGO SOCIAL 

 

PERFIL DEL ESPECIALISTA 

UNIDADES CURRICULARES 

CICLOS, SEMESTRES, ANUALES 

 

MODULOS 

 
 

 

FUNCIONES    A,B,C,Y D 
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cada una de las experiencias procedimentales redunda en la asimilación más rápida y 

eficiente. Al respecto, se puede mencionar dos modelos que se usan en la actualidad y es la  

propuesta de J.Arnaz
67

, la que más se adapta a la presente propuesta. 

 

13.1  Modelo Tradicionalista  y Constructivista. 

 

        Este modelo se da cuando el docente es el trasmisor del conocimiento y el alumno es el 

receptor. La comunicación con los estudiantes es unidireccional a través de la exposición en 

clases. Se basa en el modelo del conductismo de Skinner
68

,   las capacidades del estudiante 

se miden por su eficacia, productividad y la habilidad para desempeñar una acción. Según 

el psicólogo evolucionista Piaget
69

, su teoría, conocida como Constructivismo Piagetano, se 

explica cuando el sujeto no solo es responsable del proceso de instrucción, sino que el 

estudiante va construyendo su conocimiento como construir una casa de ladrillo tras 

ladrillo. 

 
13.2  Propuesta Curricular de  J.Arnaz 
 
Este modelo es el que más se adapta al presente proyecto de implementación de un  curso de  

especialidad clínica en odontología pediátrica con diseño curricular innovador. Es un modelo 

educativo  que consiste  en la elaboración del curriculum con las siguientes fases: 

 Formulación de objetivos curriculares 

 Elaboración del Perfil del profesional 

 Elaboración del Plan de estudios 

 Diseño del sistema de Evaluación 

 Elaboración de unidades descriptivas de cada curso 

Pero este autor es criticado por su sistema de evaluación, por ello, que consideramos en la 

propuesta para las evaluaciones los sistemas funcionalista y la evaluación porcompetencias. 

 

13.3  Modelo Funcionalista. 
 
El modelo funcionalista es el más moderno en la enseñanza de la odontología, donde cada 

objetivo determina el planteamiento para determinadas funciones que al final del estudio, el 

estudiante debe ¨saber¨, ¨saber hacer¨ y ¨ser¨ y este modelo funcionalista está centrado en 

el modelo de enseñanza por competencias que, en oposición al modelo tradicionalista 

donde el profesor tiene el rol  principal de monitor, limitando a los alumnos a repetir lo que 

el profesor dice. En la actualidad, la universidad pionera en este sistema funcionalista es la 

Universidad Cayetano Heredia
70

 en Lima -  Perú, su Facultad de Estomatología, basa su 

                                                     
67

Arnaz J; 
68

Skinner B.E; Psicólogo; pionero en estudio del condiciónate operante.  
69

Piaget J; psicólogo francés, primero en investigar la comprensión de la m,ente dfe los niños. 
70

Universidad Cayetano Heredia; Lima - Perú 
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experiencia en el aprendizaje por competencias. 

 

13.4  QUE SON LAS COMPETENCIAS. 
 
Son las acciones que el estudiante, habiendo aprobado un curso, es competente para 

desarrollar las habilidades de un determinado saber de la ciencia  y comprender los valores 

éticos de ese saber. Las competencias determinan que una persona sea capaz para actuar en 

un medio y con el equipo multidisciplinario de las ciencias, de manera eficaz y eficiente, 

para lo cual debe tener un conocimiento profundo del epísteme
71

 y la práctica de la ciencia 

a desarrollar demostrando habilidades y destrezas con amplio dominio, en tiempo y 

espacio. 
 
Las competencias en la odontología y especialmente en la odontología pediátrica, 

constituyen macro habilidades o acciones complejas que involucra un rápido razonamiento 

entremezclando distintos saberes y aprendizajes efectuados anteriormente, a saber: 
 

 Los conceptos implican el ¨SABER¨ 

 Los procedimentales  implican el ¨SABER HACER¨¨ 

 las actitudes implican el ¨SER¨. 

 

En este modelo se deja de lado los puntos de aprobación referencial como las horas-crédito, 

tiempo empleado en cada unidad temática, que vienen hacer requisitos numéricos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

                                                     
71

Foucault; epísteme; 1966; elconcepto epísteme es remplazado por dispositivo   

 

SABER 
SABER 

HACER 

COMPETENCIAS EN LA 

ODONTOLOGIA 

PEDIATRICA 

 

SER 

GRAFICO 4:  Las Competencias  
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13.5 Conjunto de Funciones como  Modulo de Aprendizaje Intensivo. 

 
Está absolutamente comprobado, con evidencia científica educacional, que el sistema de 

Aprendizaje  Modular es el mejor para la enseñanza en el campo de la salud. Este criterio es 

validado por  Centro Latinoamericano de Tecnología Educativa en Salud de 

México
72

(CLATES México 1974).Con criterio de innovación,  el proyecto de un curso de 

especialidad en odontopediatría, adopta esta metodología en su proceso educativo, 

especialmente en los rotes de la clínica intensiva y en los contenidos teóricos, estructurados 

de lo básico a lo complejo. 
 
La enseñanza -aprendizaje en la clínica, es un proceso altamente planificado que ocupa 

tiempo y espacio bien definido dentro de los espacios de una institución de convenio que 

garantiza que los niños pacientes sean tratados en estos espacios.  Al término de cada 

semestre se podrá valorar el incremento en la calidad de las destrezas y habilidades  

adquiridas por los cursantes. Este modelo es enriquecido con otros sistemas educativos, 

como es la investigación de temas de actualidad de odontología pediátrica por medio de los 

seminarios, discusión de artículos científicos y discusión de casos clínicos. 
 
La evaluación del aprendizaje será constante y se realizará por competencias, relacionadas 

con las funciones estudiadas. El aprendizaje toma un tiempo de cuatro semestre divididos 

en 23 meses y que hace un total de carga horaria de más de 2.400 Hrs. con una distribución 

de 600 Hrs por semestre. 

 

14.  ELECCIÓN DE CONTENIDOS  
 
El esquema curricular, obedece al perfil profesional que se quiere obtener y es el enfoque 

preventivo-promocional y la importancia de la atención dental a la mujer gestante, al recién 

nacido, al niño, niña y adolescente, considerando la selección del contenido teórico y 

clínico  centrada en torno a las necesidades de salud del individuo, la familia y la 

comunidad. La clínica intensiva va dirigida a la responsabilidad ética de cada cursante  y de 

los docentes supervisores. La profundización teórica de la materia se realiza en torno a la 

presentación y discusión de casos clínicos. Concluidas las clases teóricas,  hay un espacio 

de discusión de criterios de lecturas anteriormente realizadas.  

 

15. EL EXPEDIENTE ESTUDIANTIL.  
 
Es una carpeta individual donde se registran los trabajos, los tratamientos día a día,  las 

actividades de seminarios, discusiones clínicas y, sobre todo, las evaluaciones. Se lleva un 

registro en forma de listado donde el docente firma la aprobación de cada actividad, 

colocando su nota sea de aprobación o de no aprobación o de repetición de la acción. 

 

 

                                                     
72

CLATES, México; 1974 
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16.  ESTRUCTURACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
 
16. 1  Características   

 
Identificación:  Especialización clínica en odontología pediátrica. 

Duración:     Cuatro semestres académicos 

Modalidad:   Dedicación a medio tiempo de lunes a sábado. 

Instituciones  

Comprometidas:   

 

Centro de Formación:  Fac. de Odontología y la Institución de Salud de Convenio 

Prerrequisitos:   Tener el título académico de Cirujano Dentista. 

Tiempo de formación: Dos años con 2.435 Hrs. 

Carga Horaria Semanal: 56 Hrs, turnos sábados y domingos. 

 
16.2.  El Proceso de  Enseñanza – Aprendizaje 
 
La organización del proceso de enseñanza-aprendizaje está organizada por ciclos, fases 

semestrales y módulos mensuales. El ciclo delimita un conjunto de contenidos provenientes 

de distintos campos del saber, seleccionados de las fases. son aquellas que se inicia el 

semestre  hasta su finalización  y se pasa a las evaluaciones y el control del expediente 

estudiantil y por el métodos de evaluación de competencias se registra la nota de 

aprobación y los módulos de enseñanza que son áreas de formación específica. 
 
El Plan de estudios debe responder al cumplimiento de  objetivos educativos  que son: 

 

16.2.1 Objetivos educativos: 

- Formar odontólogos especialistas en odontología pediátrica, capaces y diestros de 

realizar en forma correcta, efectiva y oportuna el diagnóstico y el tratamiento dental 

de niños, niñas y adolescentes. 
 

- Desarrollar e implementación de planes y actividades clínicas de prevención y 

promoción sobre todo en las madres gestante y en niños pequeños. 

 

16.2.2  Objetivos de Instrucción: 
 

- Conocer las bases del  diagnóstico y la fisiopatología de las enfermedades del niño en 

repercusión con la cavidad oral. 
 

-  Conocer a profundidad las enfermedades orales del niño y su repercusión general. 

- Conocer  las técnicas vigentes y nuevas alternativas tecnológicas para el diagnóstico 

temprano de la caries dental en niños, niñas  y adolescentes. 
 

- Conocer la terapéutica farmacológica ideal para el tratamiento a los niños. 

Universidad Mayor de San Andrés Fac. de Odontología, 

Instituciones de salud, SEDES, CNS, GMLP 
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16.2.3 Objetivos de habilidades y destrezas: 

- Atención efectiva y calidad en  pacientes pediátricos y adolescentes e información a 

los padres. 
 

- Diagnóstico de la enfermedad oral. 

- Interpretación de exámenes de laboratorio y radiográficos. 

- Proponer planes de tratamiento de acuerdo a protocolos. 

- Realizar planes de prevención individuales para cada niño y adolescente. 

- Manejo de tratamientos planificados y de emergencia en forma efectiva y eficiente. 

- Interactuar con el equipo multidisciplinario de salud. 

 
16.2.4  objetivos de las actitudes: 
 

- Conducta ética con niños y padres. 

- Respetar los conceptos,  leyes  y normas que rigen el ejercicio de la odontología, sobre  

el trato con los padres. 
 

- Tener espíritu crítico y flexible para reconocer la necesidad de actualización 

permanente y reconocer la importancia del trabajo en equipo.  

 

 

17. ORGANIZACIÓN DEL MICRO CURRÍCULO  

 
15.1 Ciclo de Formación General básica  

Al inicio del curso se prevé  un tiempo de mes y medio, para que el cursante se 

ambientalice con el sistema de trabajo en las prácticas clínicas y teóricas. Es la fase 

introductoria que se detalla en la parte correspondiente de la malla curricular. 
 
 Área de formación académica 

 
Está conformada  por las clases teóricas, los seminarios que expone al conjunto  cada uno 

de los cursantes y la revisión de artículos científicos extraídos de fuente científica 

reconocida. 
 
En esta área de formación académica, el cursante participa activamente en la reflexión y la 

crítica de los temas a tratarse. 

 

 Área de formación clínica  
 
Es la columna  vertebral del diseño pedagógico del  curso. Implica el entrenamiento clínico 

con pacientes niños, niñas y adolescente para el diagnóstico, tratamiento, controles y 

supervisiones. Son guiados  por  docentes con mucha experiencia en el manejo 

odontológico a esta población, aplicando criterios y conocimientos  de la odontología 
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avanzada así como la  ortodoncia preventiva e interoceptiva que abarcan el 70% de la carga 

horaria. 

 

 
17.2 Actividades de aprendizaje del Alumno 
 
 El estudiante debe participar proactivamente y con responsabilidad en todas las 

actividades y proceso teóricos y prácticos. 
 

 Debe discutir y hacer un análisis crítico con sus compañeros y sus docentes en las 

sesiones académicas y en las sesiones clínicas. 
 

 Debe realizar la búsqueda bibliográfica y la información pertinente  que amerita su 

quehacer en la atención clínica y teórica. 
 
 
17.3 Actividades del Docente 
 

 El docente debe ser un instructor para la elaboración de los programas operativos, 

que se pueden presentar en alguna circunstancia. 
 

 Debe demostrar, supervisar y orientarla la ejecución de procedimientos clínicos, 

nuevas técnicas, orientaciones y correcciones en los procesos teóricos. 
 

 Debe promover la discusión para el análisis crítico de los conocimientos referentes a 

los problemas de salud sistémicos y específicos del niño, niña y adolescentes. 
 

 Debe estimular la participación activa del cursante en la conducción de su propio 

aprendizaje y organizar los ambientes para la enseñanza. 

 

 Debe evaluar permanentemente  al cursante en su desempeño y  en la conducta con 

la que se relaciona con los niños y los padres. 

 

18.  EL PLAN DE ESTUDIOS Y LA MALLA CURRICULAR. 

Las fases de la enseñanza obedecen a los siguientes procedimientos: 

 Clases teóricas y sistema modular. 

 Seminarios. 

 Practicas de laboratorio.  

 Entrenamiento clínico intensivo. 

 Exposición y discusión de publicaciones recientes. 

 Presentación de casos clínicos. 

 Actividades multidisciplinarias. 

Prácticas de laboratorio 

 

18.1.  CLASES TEÓRICAS Y  SISTEMA MODULAR  
 
Las clases teóricas son sesiones expositivas magistrales implementadas bajo el sistema 
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modular de unidades bien programadas a cargo de docentes extranjeros y nacionales, con la 

participación activa de los cursantes brindando una visión general del tema y de las últimas 

investigaciones. El Sílabos
73

 y la Guía de procedimientos clínicos, que es entregado 

previamente por el docente en el formato como se muestra en el cuadros de abajo.)otros 

Silabus y Guías de Procedimientos Clínicos ver en ANEXOS) 

 

CUADRO 1. 

  
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

 
FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE POST GRADO EN ODONTOLOGIA PEDIÁTRICA 

 
I.  DATOS GENERALES 
   
1.1. Nombre del curso PREVENCION EN ODONTOPEDIATRIA 

   
1.2.  Año Calendario 2015 
1.3 Semestre Académico Primer semestre 
1.4 Carga Horaria  40 
1.5 
 

   Tipo de curso Obligatorio 

1.6 
1.7 
 
 
 
 
1.8 

Prerrequisitos 
No. Total de Horas: 
 
 
 
 
Duración del curso 

Ninguno  
40 horas 
Horas presenciales: 24 
Discusión  
Horas no presenciales 
Estudio independiente:16 (1.5 Horas semana) 
Actividad en ambiente virtual: Una y media 
hora 
Del:  
Al :  

1.9 Profesor responsable    Dr. Gualberto Ochoa Perez 
 
II.  SUMILLA 

 
El curso prevención en odontopediatría es de naturaleza teórica.Tiene como finalidad 
conocer y comprender los factores etiológicos de la caries dental y los métodos de 
prevención con el propósito de realizar el planeamiento del tratamiento preventivo del 
paciente. 
 
III. COMPETENCIAS 

 
Al finalizar el curso los estudiantes son competentes para: 
 
 Evaluar los factores de riesgo más importantes para la caries dental en odontología pediátrica. 

 Discriminar los diversos métodos de prevención de caries dental.  

 Discriminar la aplicación de los materiales dentales y las técnicas de prevención en diversas 
poblaciones. 

 

                                                     
73

Silabo; Currículo de la asignatura o actividad programada. 
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IV.  CONTENIDOS 

 
 
UNIDAD 1 
 
Caries Dental - Riesgo de Caries 
Fluoruros en Odontología – Aplicación clínica- Fluorosis dental 
Hipoplasias dentales- diagnostico y manejo 
Control mecánico de la placa dental 
Salud oral de la madre gestante 
Control químico de la placa dental 
Control de la dieta 
Sellantes de fosas y fisuras 
Las lesiones de mancha blanca en el paciente ortodóncico  
 

 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS  
 
La unidad se desarrolla mediante clases teóricas y la discusión en aula. 

Todos los cursantes tienen una lista de libros de texto base para el desarrollo del tema los que 

deben ser leídos y analizados antes de cada clase. Además, deben buscar artículos relacionados 

con el tema asignado, consultarlo mediante correo electrónico por lo menos con dos semanas de 

anticipación. El cursante deberá hacer una página de resumen del tema y entregar a sus 

compañeros y al docente para posteriormente ser utilizado en el examen final. 
 

Tanto el artículo como el resumen debe ser subidos  al  block de internet en Google.doc. 

El día de la presentación, cada alumno expondrá en Power Point  su tema asignado. La 

presentación no debe ser másde  20 minutos. 

 

 

VI. EVALUACIÓN 

 
1. La nota final del curso se expresará en escala del 1 al 100, en valores con dos decimales. No 

hay redondeo a la cifra inmediatamente superior o inferior.  
 

2. La nota mínima aprobatoria del curso es de setenta y Cinco (75). Según reglamento de 
postgrado de la UMSA. 

 
3. A los estudiantes que no rindan el examen se les calificará con nota cero (0).  

 
4. Los estudiantes que necesiten hacer reclamos tienen hasta tres días para hacerlo luego de la 

publicación de las notas ante el coordinador del curso. 
 

El aprendizaje de las estudiantes se verificará mediante tres tipos de evaluaciones: 
 
 La presentación del tema (20%).Aquí se evaluarán los tipos de artículos seleccionados, 

tiempo de entrega,  pertinencia,  análisis y exposición del mismo.  
 

 La participación (30%) en la discusión grupal en cada sesión. Aquí se evaluará la preparación 
individual previa a la sesión de discusión, la capacidad de análisis y exposición de ideas.  

 
 Evaluación escrita (50%). Se realizarán al final del curso y de acuerdo a la programación. 

Además habrán pasos cortos durante cada sesión(los cuales equivalen al 20% de la 
evaluación escrita).  

 
Criterios de aprobación: 
 
 Todas las actividades son evaluadas y las evaluaciones son registradas por sesión.  
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 Las evaluaciones son sumativas.  

 
 Después de la evaluación escrita hay una revisión de exámenes antes de hacer el registro 

final de la nota. 
 

 Las inasistencias tienen como consecuencia una nota desaprobatoria en las evaluaciones que 
se realizan en la sesión en que se ausenta el cursante.  

 

VII. BIBLIOGRAFÍA 

 

. 
1. Barbería  E. “Atlas de Odontología Infantil” Ripano Editorial. 1ra. edición.   México 

2005 
2. Bordoni N, Castillo R, Escobar A. “Odontología Pediátrica” Editorial Panamericana, 

2010  
3. Boj J.R. “Odontopediatria” Edición Massen Barcelona 2005 
4. Castillo M.R.,  “Manual de Odontología Pediátrica” 1ra. edición.  Actualidades Médicas 

Odontológicas. 1996 
5. Castillo R y col. “Estomatologia Pediátrica” 1er ed. Ripano, 2010 
6. De Figeiredo Walter L. Ferelle, A Issao M. “Odontología para el Bebe”.     Actualidades 

Medico Odontológicas Latinoamérica. 1ra. edición.   2000. 
7. Escobar F. “Odontología Pediátrica” Actualidades Médico Odontológicas 

Latinoamérica, C.A.,  Caracas - Venezuela,  2004 

8. NOWAK A.J, CASAMASSINO P.S. [ The Handbook the of Pediatric Dentistry[ Fourth 

Edition 2011. 
 

 

 
 
Enlaces de internet  ......... 
 

 
 
 
 

1. Riesgo de caries, Oral Biotech 
http://www.carifree.com/dentists/cavities_a_to_z/CAMBRA.html 

2. Cariograma http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-
fakulteten/Avdelning-och-kansli/Cariologi/Cariogram/ 

3. International Journal of Pediatric Dentistry 
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118535727/toc?CRETRY=1&SRETRY=0 

4. Pubmed http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 
 

5. AmericanAcademy of Pediatric Dentristry http://www.aapd.org/media/policies.asp 
 

 

 

 

 

http://www.carifree.com/dentists/cavities_a_to_z/CAMBRA.html
http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Avdelning-och-kansli/Cariologi/Cariogram/
http://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/Odontologiska-fakulteten/Avdelning-och-kansli/Cariologi/Cariogram/
http://www3.interscience.wiley.com/journal/118535727/toc?CRETRY=1&SRETRY=0
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.aapd.org/media/policies.asp
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18.2  Seminarios 

Los seminarios se centran en el estudio individual y sistemático así como en la discusión 

analítica en grupos de pares para la reflexión acerca de problemas de conocimiento que se 

presentan  respecto a los temas, así como la exposición de  interés en nuestro medio y las 

patologías frecuentes. Con este sistema se pretende que el cursante aprenda con la búsqueda 

bibliográfica así como la exposición de los temas. 

 
Con el fin de desarrollar las capacidades de los cursantes en la investigación bibliográfica, 

se asignarán con anticipación temas de actualidad referentes a la odontología pediátrica  

para cada uno de los estudiantes del curso de especialidad. Al final, estos temas serán 

discutidos por los docentes y los cursantes.El responsable del seminario debe entregar con 

48 hrs. de anticipación un resumen de no mas de dos paginas del tema revidado, indicando 

la fuente de información científica consultada.  

 

18.3 Revisión y Discusión de Artículos Científicos  

Consiste en la exposición y debate delos artículos científicos de revistas de reciente 

publicación en inglés o en español, que serán expuestos y discutidos por los docentes y los 

cursantes,siguiendo una programación. Cada cursante deberá traer una consulta 

bibliográfica actualizada de fuente científica reconocida. El docente actuará de moderador. 

 

18.4 Discusión de Casos Clínicos  
 
Cada alumno de posgrado presentará diferentes casos clínicos de interés académico que serán 

discutidos con los docentes y con los compañeros, debiendo incluirla Historia Clínica detallada del 

paciente, los exámenes auxiliares de diagnóstico,  los modelos de estudio, la elaboración y la 

ejecución del tratamiento. 
 
Al final de cada semestre,  los cursantes de especialidad de primer y segundo semestre deberán 

presentar una descripción  de sus tratamientos integrales terminados, sujetos a programación y  

cumplimiento. 

 

18.5 Entrenamiento  Clínico 

 
La experiencia clínica es la columna vertebral del curso de especialidad en odontología 

pediátrica. La práctica clínica se desarrollará en los establecimientos asignados 

exclusivamente para el curso que serán ambientes extrauniversitarios, en clínicas de 

organizaciones sociales en salud, previo acuerdo de partes,  estando bajo la responsabilidad 

del cursante y del docente monitor o coordinador,  pudiendo realizarse interconsultas con 

otras especialidades. El objetivo del ejercicio en clínica es el de mejorar las  habilidades y 

destrezas. La supervisión y monitoreo será realizado por los docentes tres días a la semana 

y tres horas por día.  Se aplicarán protocolos clínicos de tratamiento para niños, niñas y 

adolescentes en la atención clínica con los criterios más avanzados de la odontopediatria, 

considerando los tres pilares del tratamiento:(i) odontología preventiva, (ii)ortodoncia 

infantil y (iii) la odontología curativa, aplicando de la teoría a la práctica.Se incluirán 
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fotografías clínicas yel sustento teórico de los procedimientos clínicos a realizar o 

realizados. 
 
Esta práctica clínica, permitirá aplicar los conocimientos teóricos para la resolución de los 

problemas clínicos. Los rotes en la práctica clínica serán programados para cada semestre.  

Se exige la obligatoriedad de  la asistencia. 

 

18.6 Practicas de Laboratorio  

Las prácticas de laboratorio de la ortodoncia preventiva e interoceptiva se desarrollaran en los 

ambientes asignados a tal fin (laboratorios privados de especialidad) y en el local de la Universidad 

Mayor de San Andrés Facultad de Odontología, en el cual se brindará a los cursantes las 

explicaciones y demostraciones pertinentes de acuerdo al tema a tratar. 

 

19.  REUNIONES MULTIDISCIPLINARIAS  

Los cursantes de la  especialidad de odontopediatría participarán en reuniones multidisciplinarias 

que programe  la dirección de posgrado con otros cursos de especialidad. Se  consideran los 

siguientes procedimientos: 

 

 a) Investigación bibliográfica. 

Con el propósito de aprender el manejo y la presentación de la información científica, el 

cursante deberá presentar revisiones bibliográficas sobre diversos temas. Esta investigación 

puede ser requerida como una monografía para ser usada en debates y discusiones de 

conjunto. 

 

   b) Proyectos de Investigación 

El cursante deberá elaborar su propio protocolo de investigación siguiendo una 

metodología científica, para realizar un trabajo de investigación. 

 

20. UNIDADES DE APRENDIZAJE  
 
20. 1. SEMESTRE  I 
Fase de Introducción: 

 
 Introducción a la Odontología Pediátrica  

 Introducción a la Psicología Infantil 

 Conducta del Niño 

 Ortodoncia I 

 Crecimiento y Desarrollo Cráneo Facial 

 Odontología Preventiva 

 Materiales Restauradores 

 Biología  y Terapia Pulpar  
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 Terapia Pulpar 

 La historia clínica y aspectos administrativos. Búsqueda bibliográfica  

 

Teoría: 

 Técnicas de manejo de conducta I 

 Crecimiento y desarrollo cráneo facial y diagnóstico de maloclusiones. 

 Prevención en odontopediatría. 

 Odontología pediátrica,  bacteriología oral y cardiología en niños. 

 

Seminarios: 

Discusión y exposición de publicaciones recientes. 

 
Práctica Clínica: 

 Clínica de Odontología Pediátrica  

 Clínica de Ortodoncia  

 Exposición de casos clínicos 

 

Práctica de Laboratorio: 

 Laboratorio de Ortodoncia. 

20.2. SEMESTRE II 

Teoría: 

 Fotografía clínica 

 Radiologia en odontologia pediátrica  

 Ortodoncia preventiva e interceptiva II 

 Técnicas de manejo de conducta II 

 Investigación en odontopediatría I 

 Periodoncia en el Niño y Adolescente 

 Enfermedad Periodontal 

 Cirugía Bucal en Odontopediatria. 

 Farmacologia Clinica en Odontologia Pediatrica 

 

Seminarios: 

 Exposición y discusión de publicaciones yrevistas. 

 

Práctica clínica: 

 Clínica de odontopediatría 

 Clínica de ortodoncia 

 Discusión y exposición de casos clínicos. 
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20.3. SEMESTRE III 

Teoría: 

 . 

 Odontología pediátrica avanzada Traumatismos  

 Ortodoncia preventiva e interceptiva III 

 Odontología del bebe, CIT. 

 Epidemiologia de la caries dental y Metodología de la investigación en odontología 

pediátrica. 

 Manejo Odontologico deNiños con Patologias Sistemicas. 

 Seminarios  

 Discusión y exposición de publicaciones  

 
Práctica Clínica 

 Clínica de odontopediatría 

 Clínica de ortodoncia 

 Discusión de casos clínicos 

20.4. SEMESTRE IV 

Teoría: 

 Odontología restauradora  Y Estetica para Adolescentes. 

 Sedación y Anestesiología 

 Trastornos odontológicos en niños con necesidades especiales 

 Intervención de la pediatríaen la atención dental del niño. 

 Revisión de literatura actualizada en odontopediatría I 

 Investigación en odontopediatría IV 

 

Seminarios  

 Discusiones y exposición de artículos científicos. 

Práctica Clínica 

 

 Clínica de terapia pulpar y traumatología en odontopediatría. 

 Ortodoncia  Preventiva e Interceptiva III. 

 Revisión de literatura actualizada en odontopediatría II 

 Investigación en odontopediatría V 

 Clínica de odontopediatría 

 Clínica de ortodoncia 

 Rotación y turnos en centros hospitalaria 
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21. MALLA CURRICULAR     

21.1.                              Primer  Semestre 2016 

 Código                                            Asignatura                               Horas 

codigo Asignatura  Horas  

  Introducción a la Odontopediatria  24 

  Ortodoncia I 16 

  Laboratorios de Ortodoncia 8 

  Odontologia Preventiva          16 

  Biologia y Terapia Pulpar 16 

  Cirugia Oral Niños  16 

  Semimarios  60 

  CLINICA ODONTOLOGIA PEDIATRICA II 264 

  Discusión de Casos Clínicos  32 

  Revisión de publicaciones  32 

 Carga Horaria No Presencial        110 

  total        594 
 

21.2.  Segundo Semestre  

codigo Asignatura  Horas  

  Ortodoncia II      24 

  Estetica en Niños y Adolescentes I      12 

  Laboratorio de Ortodocia III       8 

  Enfermedad Gingival y Periodontal 
 

16 

  Farmacologia Clinica para niños        16 

  
Manejo Odontológico con problemas 
sistémicos 16 

  Seminarios  60 

  CLINICA ODONTOLOGIA PEDIATRICA III 264 

  Revisión de Casos Clínicos  32 

  Discusión de publicaciones  32 

 Carga Horaria No Presencial              105 

  TOTAL       569 
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21.3  Tercer Semestre  

codigo Asignatura  Horas  

  Traumatismos Dentoalveolares       24 

  Ortodoncia III      24 

  Laboratorio de Ortodoncia III 8 

  Odontologia del bebe 16 

  Epidemiologia de la Caries Dental en Niños 24 

  
Manejo Odontológico con problemas 
sistémicos 16 

  Seminarios  60 

  CLINICA ODONTOLOGIA PEDIATRICA III 288 

  Revisión de Casos Clínicos  32 

  Discusión de publicaciones  32 

 Carga Horaria No Presencial       120 

  TOTAL        692 
 

21. 4 Cuarto Semestre 

código Asignatura  Horas  

  Sedacion y Anestesia General en Niños 24 

  Intervención de la Pediatria         24 

  Odontología Estética del adolescente 12 

  
Trastornos Odontológicos en niños con Nec. 
Esp. 24 

  
Metodología de Investig Preparación de 
Monografía         12 

  Seminarios  60 

  CLINICA DE ODONTOLOGIA PEDIATRICA IV 240 

  Revisión de casos  Clínicos 32 

  Discusión de Publicaciones  32 

 Carga Horaria No Presencial      120 

  total  580 Hrs. 

 Total 4 semestres 
2.435 
Hrs. 

 

22.  SISTEMA MODULAR  

Los módulos estarán graduados en dos niveles de profundización o extensión, de acuerdo 

con las características de los contenidos,  siendo el primer nivel la teoría con la 

participación activa de los postgraduantes mediante discusiones de temas de actualidad, los 

otros  niveles son el  entrenamiento clínicos practico en base a la enseñanza y aprendizaje 
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del uso de guías actualizadas, siendo la carga horaria de prácticas  un 60%.  Los módulos 

han sido seleccionados de acuerdo a la Odontologia del siglo XXI, que es la siguiente. 

 

22. 1.             CONTENIDO POR EL SISTEMA MODULAR  

PRIMER AÑO  

Carga Horaria MODULO 1:  Duración 6 semanas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24 Hrs. 

 

           12  Hrs. 

1.- INTRODUCCION A LA ODONTOPEDIATRIA  

2.- Funciones de Odontólogo Pediatra para su 

comunidad 

- Aspectos de la Consulta Pediatrica .- Primera 

Cita .- Historia Clínica Especializada.- 

Diagnostico y Pronostico.- Manejo del 

Comportamiento del Niño. 

3.- Diagnostico de Riesgos 

4.- Plan de Tratamiento del Niño y del 

Adolescente.- Fases. 

5.- Introducción a la Psicología Infantil.- 

Conducta del Niño. 

Normas Sanitarias del Consentimiento 

informado en Bolivia  

 

Seminarios 4 Temas relacionados al módulo. 

CLINICA  54  Hrs. 

 

      12 Hrs. 

 
Introducción a la Clínica Restauradora para Niños 

y Adolescentes. 
 

Discusión de Casos Clínicos 

 

TOTAL : 

                     102 Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 2:  Duración 4 semanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Hrs. 

 
1.- Ortodoncia I 
2.- Crecimiento y Desarrollo cráneo- facial 
3.- Introduccion a la Ortodoncia Temprana  
.- Desarrollo FisicoGenerla.- Desarrollo dentario 
de la Oclusión.- Desarrollo de la Dentición 
Primaria.- Desarrollo de la Dentición Mixta.-  
 4.- Diagnostico de las Anomalías dentales.- 
Clasificación de las Maloclusiones.- Estudios 
Cefalometricos.- Hábitos bucales.-  
5.- Principios generales de la Ortodoncia 
preventiva e Interceptiva.- Diagnostico y Plan de 
Tratamiento para la OdontologiaPediatrica.- 
Análisis de Modelos.- Tratamiento en la 
Dentición Temporal y Mixta. 
6.- Casos Clínicos.- Clínica de Ortodoncia y la 
supervisión de casos clínicos.- Prácticas sobre 
la aplicación de las diferentes formas 
cefalometricas. 

SEMINARIOS  
              12 Hrs.  

 
Temas Circunscritos al modulo principal  
 

CLINICA  36    Hrs.  
 
                12  Hrs.  

 
Cllínica para Niños y Adolescentes 
ClinicadeOrtodoncia y Laboratorio.. 
 
Discusion de Casos Clinicos 

 

TOTAL : 76 hrs. 
 
 



Gualberto Ochoa P. Implementación de un  Curso de  Especialidad Clínica en Odontología Pediátrica 

con Diseño Curricular Innovador 

Página 50 
 

 
 

 

 

 

Carga Horaria MODULO 3:  Duración 4 semanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Hrs. 
 

 

 
 
 
 
 
 

12 Hrs..  

1.- ODONTOLOGIA PREVENTIVA  
2.- Mecanismos de acción y Toxicidad de los 
Fluoruros.- Caracteristicas de los Fluoruros.- 
Toxicidad crónica y aguda.- Técnicas para la 
remineralización.- Alternativas de acción en el 
tratamiento dental. 
3.- Selladores de fosas y fisuras.- Clasificaión.- 
Manejo preventivo.- Materiales y técnicas.- 
Técnica invasiva. 
4.- Materiales restauradores en 
Odontopediatria.- Nuevas alternativas.- 
Técnicas de adhesión.- Uso de los cmentos 
ionomericos.- Uso de los ionomeros 
modificados.- Resinas hibridas.- 
restauraciones plkasticas en niños y 
adolescentes.- Coronas preformadas .- 
Vnetajas.- Indicaciones y contraindicaciones.- 
Técnica. 
 
 
Seminarios 4 Temas relacionados al modulo. 
 

CLINICA  36 Hrs. 

 

12 Hrs. 

 
Clínica en Odontología Pediátrica  

 
Discusión de Casos Clínicos 

 
 
 

 

 

 

 

TOTAL : 

             76   Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 4:  Duración 4 semanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Hrs. 
 
 
 
 
 

12 Hrs.  

1.- TERAPIA PULPAR  
2.- Biologia celular de la pulpa dental del diente 
primario.- Complejo dentino-pulpar.- 
enfermedad de la pulpa .- Pulpa Vital.- 
Caracteristicas. 
3- Clasificación de la enfermedad pulpar. 
4.- Terapia Pulpar en la dentición decidua.- 
Terapia pulpar no vital,. Pulpotomias y 
Pulpectomias.- Apexogenesis y 
Apicoformación. 
5.- Medicamentos usados en la terapia pulpar.- 
Nuevas Tendencias.- Tratamiento pulpar 
conservador.- y radical. Seminarios 4 Temas 
relacionados al modulo. 
 
 
 
Seminarios 4 Temas relacionados al modulo. 

CLINICA  36  Hrs. 

 

12 Hrs. 

 
Cllínica en Odontologia Pediatrica  

 
Discusion de Casos Clinicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL : 

             76  Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 5:  Duración 4 semanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Hrs. 
 
 
 
 
 
 

12 Hrs.  

1.- CIRUGIA MENOR EN ODONTOLOGIA 
PEDIATRICA 
2.- Anestesia Local .- Considercaiones 
generales y especiales en niños,. Cuidados en 
la ADMINISTRACION DE ANESTESICOS.- 
Técnicas de aplicación.- Indicaciones 
postanestesicas.- Fracasos y complicaciones.-  
3- Diferentes patologías en el niño infante, 
escolar .- Diagnostico.- Tecnicas Quirurgica y 
sus orientaciones.- Lesiones frecuentes de la 
mucosa oral en el niño.- Patologias de la 
glándulas salivales.Patologia Dentaria.- 
Alteraciones de estructura.- Forma y numero.- 
Quiste y tumores. 
Postoperatorio en Cirugia oral menor.  
 
 
 
Seminarios 4 Temas relacionados al modulo. 

CLINICA  36  Hrs. 

 

12 Hrs. 

 
Cllínica en Odontologia Pediatrica  

 
Discusion de Casos Clinicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL : 

             76  Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 7 :  Duración 6 semanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

24 Hrs 

 
 
 
 
 

12  Hrs.  
 
 
 
 

1.- ORTODONCIA II 
2.- Manejo Temprano de los maloclusiones 
mas frecuentes en niños.- Habitos bucales.- 
Aparatologia en ortodoncia preventiva e 
interceptiva.- Mantenedores de espacio.- 
Clases.- Mantenedor de Espacio OSAMU en 
niños.- Guias de la oclusión.- Correción de 
problemas trasversos.- Problemas verticales y 
sagitales.- Aparatologia Removible.- 
Corrección.- Aparatologia fija .- Aparato de 
Herbst.- Mascara de protracción facial.- Planos 
inclinados. 
3.- Estetica en niños y adolescentes.- Estetica 
Dentolabial. 
 
Seminarios 4 Temas relacionados al modulo. 

CLINICA  54 Hrs. 

 

12 Hrs. 

Cllínica en Odontologia Pediatrica  
 

Discusion de Casos Clinicos 

 
 
 

 

 

 

 

 

TOTAL : 

             102 Hrs.  
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Carga Horaria 

MODULO 8:  Duración 4 semanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 Hrs. 
 
 

12 Hrs.  

1.- Aspectos de Periodoncia en niños  
2.- Enfermedad gingival y periodonctal en 
niños y adolescentes.- Introduccion.- 
Periodonto normal de la dentición temporal y 
Mixta.- Alteraciones periodonctales del niño y 
del adolescente.- Diagnostico. 
3.- Tratamiento de la enfermedad periodontal.- 
Fases del  Tratmiento.- Ultimas 
investigaciones.  
 
 
Seminarios 4  
Temas relacionados al modulo 

CLINICA  36  Hrs. 

 

12 Hrs. 

 
Cllínica en Odontologia Pediatrica  

 
Discusion de Casos Clinicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL : 

             76  Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 9:  Duración 4 semanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Hrs. 
12 Hrs.  

 
1.- Farmacología Clínica en Odontología 
Pediátrica. 
2.- Terapia Farmacológica en Pediatría.- Manejo 
de dosis.- Farmacocinética en niños.- 
Prescripción para infantes y escolares-.  
3.- Control del dolor.- Definición de dolor.- 
Tipos de dolor.- Reglas para medir el tipo de 
dolor.- Fases de la inflamación.- Tratamiento 
farmacológico. 
4.- El proceso infeccioso.- Definición de 
infección.- Antibiótico terapia.- Indicaciones.- 
Recomendaciones.- Mecanismos de acción de 
los antibióticos. 
5.- Analgésicos.- Farmacocinética. 
6.- Antiinflamatorios.- Sedantes.  
Seminarios 4 Temas relacionados al módulo. 

CLINICA  36  Hrs. 

 

12 Hrs. 

 
Clínica en Odontología Pediátrica  

 
Discusión de Casos Clínicos 

 
 
Presentación  del Expediente Clínico y Evaluaciones del Primer Año.  
 
 

 

TOTAL : 

             76  Hrs.  
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22.2            CONTENIDO POR EL SISTEMA MODULAR  

SEGUNDO  AÑO  

Carga Horaria MODULO 1:  Duración 6 semanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 

8 Hrs. 

1.- TRAUMATISMOS DENTOALVEOLARES  
2.- Traumatismos Dentoalveolares,.- 

Introducción.- Factores predisponenetes.- 

Historia clínica.-  

3.- Diagnóstico y tratamiento.- Complicaciones 

Periodontales.- y pulpares, en dentición 

primaria. 

4.-Traumatismos del hueso de Sosten.- 

Avulsión.- Tratamiento.- Reabsorciones.- 

Secuelas de los traumatismos. 

5.- Prótesis en Odontopediatría.- Clasificación.- 

Diagnostico.- Plan de Tiramiento protético.-  

Aparatos Fijos y removible.- Casos Clínicos.- 

Mecánica.- Elaboración e Instalación.  

Revisión de Artículos científicos  

 
SEMINA 
RIOS  
              12 Hrs.  

 
Temas Circunscritos al modulo principal  
 

CLINICA   54 Hrs.  
 
                12 Hrs.  

 
Clínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio... 
 
Discusión de Casos Clínicos 

  

 
 

TOTAL :     102   Hrs.  

 



Gualberto Ochoa P. Implementación de un  Curso de  Especialidad Clínica en Odontología Pediátrica 

con Diseño Curricular Innovador 

Página 57 
 

 

Carga Horaria MODULO 2:  Duración 4 semanas  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Hrs. 

  
1.- ORTODONCIA III  
2.-Ortopedia Funcional maxilar.- Diagnostico.- 
Aparatología Fija.- Técnica 4 x 2 .- Arco Base de 
Rickett.- Braquetts. 
3.- Introducción a la Técnica de Arco de Canto.- 
Introducción a la Técnica de Arco Recto,. 
Diagnostico.- Uso de diferente tecni9ca para el 
Tratamiento Temprano.- Arco Utilitario. 
4.- Mordidas Cruzadas.-Diagnostico.- Disfunción 
Maxilar.- Arco Palatino de Gosgarian.- Estética 
en Adolescentes.- Perfil Facial.- Plano 
Transverso.-Plano Vertical.- Plano Sagital.- 
Casos Clínicos.- Practicas en Tipodonto. 
 
 

 
SEMINARIOS  
              12 Hrs.  

 
Temas Circunscritos al módulo principal  
 

CLINICA   54  Hrs.  
 
                12 Hrs.  

 
Clínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio.. 
 
Discusión de Casos Clínicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL : 
102 Hrs. 
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Carga Horaria MODULO 3:  Duración 4 semanas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 Hrs.  
 
 
 
 
 
 

8 Hrs 

 

1.- ODONTOLOGIA DEL BEBE 

2.- Caries de la Infancia Temprana.- 

Clasificación.- S. CIT.- Dieta.- Mecanismos de 

contagio.-  

3.- Diagnóstico y Tratamiento por edades. 

Riesgo de Caries del bebe.- Manejo 

Odontológico de Niños Menores de Tres años. 

4.- Odontología de la Madre gestante.- 

Exámenes Microbiológicos de la madre .- 

Relaciones con Obstetricia  

 

Revisión de Literatura, Artículos recientes  

SEMINARIOS  
              12 Hrs.  

 
Temas Circunscritos al módulo principal  
 

CLINICA    36 
 
                12 Hrs.  

 
Cllínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio... 
 
Discusión de Casos Clínicos 

  

 
 
 

TOTAL : 
             84 Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 4. Duración 4 semanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Hrs. 
 
 
 
 
 

8  Hrs. 

 

1.- EPIDEMIOLOGIA DE LA CARIES DENTAL  

2.- Epidemiologia de la caries en Bolivia y 

Latinoamérica.- Incidencia y Prevalencia.- 

Variabilidad y Sesgos. 

3.- Metodología de la Investigación en 

Odontopediatria.- Elaboración de artículos 

científicos.- Reglas de Vancouver.- discusion de 

Artículos científicos.- Discusión de Artículos. 

Uso del Internet.    

 

Discusión de Artículos científicos recientes. 

 

SEMINARIOS  
              12 Hrs.  

 
Temas Circunscritos al módulo principal  
 

CLINICA   36 Hrs.  
 
                12 Hrs.  

 
Clínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio.. 
 
Discusión de Casos Clínicos 

  

 
 

TOTAL : 
             84  Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 5:  Duración 4 semanas 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 Hrs. 
 
 
 

8 Hrs. 

1.-MANEJO ODONTOLOGICO DE NIÑOS CON 
PATOLOGIA SISTEMICAS  
2.- Enfermedades Respiratorias.- Asma.- Otras 
3.- Enfermedades Cardiovasculares.- 
Enfermedades Oncológicas.- Discrasias San 
quineas.- Trastornos Neurológicos.- 
Enfermedades Endocrinas.- Enfermedades 
Inmunológicas.- Trastornos Genéticos.- 
Diagnostico Bucal.- Tratam9ento.- Rol de 
Odontólogo Pediatra en el Ambiente 
Hospitalario.- Atención del Niño Hospitalizado. 
 
 
Discusión de Artículos científicos 

SEMINARIOS  
              12 Hrs.  

 
Temas Circunscritos al módulo principal  
 

CLINICA   36 Has.  
 
                12 Has.  

 
Clínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio... 
 
Discusión de Casos Clínicos 

  

 
 
 

TOTAL : 
             84  Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 6:  Duración 4 semanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 Hrs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Hrs. 
 

 
 

  

1.- SEDACION EN ODONTOPEDIATRIA  

2.- Introducción a la sedación.- Clasificación.- 

Sedación Mínima.- Sedación Moderada y Sedación 

Profunda.- Sedación Vía Oral, Interanual I.V.- IM. 

3.- Consentimiento Informado.- Mecanismo de 

Acción.- Dosis.- Farmacocinética.- Indicaciones y 

Contraindicaciones. 

4.- Introducción a la Anestesiología.- Tratamiento 

bajo Anestesia General.- Tipos de Anestésicos por 

Vías de administración.- Ambiente Hospitalario.- 

Riesgo Quirúrgico ASA.- Indicaciones y 

Contraindicaciones.-Interconsulta.- Ciudades Pre 

quirúrgico.- Ciudades postquirúrgico. Alta.  

 

Discusión de Artículos científicos 

 
SEMINARIOS  
              12 Hrs.  

 
Temas Circunscritos al módulo principal  
 

CLINICA   36 Hrs.  
 
                12 Has.  

 
Clínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio... 
 
 

 

 

 

TOTAL : 
             84  Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 7.   Duración 4 semanas 

 
 
 
 
 
 
 

 
24 Hrs. 

 
 
 
 
 

8 Hrs. 

 

1.-IINTRODUCCION  A LA PEDIATRIA  

2.-Intervencion de la Pediatría en la atención 

dental.- Generalidades sobre el Tratamiento 

Pediátrico.- 

3.- Los AIEPIS EN Bolivia.- La importancia del 

Interconsulta.- Enfermedades Prevalentes en 

Bolivia.- Programas de atenciones Pediátrica en 

Bolivia.   

 

Discusión de Artículos científicos  

SEMINARIOS  
              12 Hrs.  

 
Temas Circunscritos al módulo principal  
 

CLINICA   36 Has.  
 
                12 Has.  

 
Clínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio... 
 
Discusión de Casos Clínicos 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL : 
             84  Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 8:  Duración 4 semanas 

 
 
 
 
 

12 Hrs. 
 
 
 
 

12 Hrs. 

 

1.- ODONTOLOGIA ESTETICA  

2. - Odontologia Estética restaurativa para 

adolescente.- Selección del Material.- La forma el 

color.- Restauración de dientes fracturados.- 

Restauración de diastemas .- Blanqueamiento vital 

y No vital.- Carillas.-   

3.- La Fonoaudiología.-Trastornos del habla. 

 

 

 
SEMINARIOS  
              12 Has.  

 
Temas Circunscritos al módulo principal  
 

 
CLINICA   36 Has.  
 
                12 Has.  

 
Clínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio.. 
 
Discusión de Casos Clínicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TOTAL : 
             84   Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 9:  Duración 4 semanas 

 
 
 
 
 
 

24 Hrs. 
 
 
 
 

8 Has. 

 

1.- ODONTOLOGIA PARA NIÑOS ESPECIALES 

2.- Trastornos Odontológicos en los Niños con 

Necesidades Especiales.- Síndrome de Down.- 

Parálisis Cerebral.- Autismo.- Discapacidad Física y 

Mental.- Diagnostico... 

Tratamiento dental. 

 

Discusión de Artículos científicos  

 
SEMINARIOS  
   12 Has.  

 
Temas Circunscritos al módulo principal  
 

 
CLINICA   36 Has.  
 
                12 Has.  

 
Clínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio... 
 
Discusión de Casos Clínicos 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL : 
             84  Hrs.  
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Carga Horaria MODULO 10:  Duración 4 semanas 

 
 
 
 
 
 

12 Hrs.. 

 

1.-  METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

2.- Elaboración de proyectos de salud dental 

3.- Elaboraciones Monografías.-  

4.- Preparación para el Examen Clínico y Teórico  

  Por competencias. 

 
SEMINARIOS  
              12 Hrs..  

 
Temas Circunscritos al módulo principal  
 

 
CLINICA   36 Hrs.  
 
                12 Hrs.  

 
Clínica para Niños y Adolescentes 
Clinica de Ortodoncia y Laboratorio... 
 
Discusión de Casos Clínicos 

  

Presentación  del Expediente evaluatorío y la Revisión del  cumplimiento de 
requisitos de las evaluaciones. 
 
23. HORARIO :  

 CLÍNICA:  Tres días de la semana de 9:00 a 13:00  

12  Hrs. Semanales ……………………………………….36 Hrs. Mensuales  

El entrenamiento clínico de 1100 Hrs.  

SEMINARIOS, DISCUSIÓN DE PUBLICACIONES Y PRESENTACIÓN DE CASOS 

CLÍNICOS:      

Dos días de la semana, de 19:00 a 21.30 (Aulas universitarias)  4 Has. 

semanal……………………….. 16 Hrs mensual. 

TOTAL : 
             72  Hrs.  
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176 Hrs. de entrenamiento teórico por año.   

 

CLASES TEORICAS MODULARES:   

1er. Año: ……. 192 Hrs. anual. 

CLASES TEORICAS DE APOYO A LA CLINICA: 

:…..  2 Hrs. semanal 

……  8 Hrs mensual. 

……90 Hrs. el primer año.  

Siendo clases netamente presenciales, hacen un total en el primer año  

de 1.980  Hrs.  Reloj y con las horas no presenciales hacen un total de 2.435 Hrs. 

(Ver Anexos) 

 

24.  EVALUACIÓN  

Se  describen tres elementos de la competencia en odontología: 
 
1º La capacidad intelectual. 
 
2º La capacidad físico/técnica. 
 
3º La competencia interpersonal (Hendricson, et al; 1998). 

Chambers y Glassman en 1997 han propuesto dos métodos para evaluar las 

competencias: 

1. La Verdadera Evaluación. 
 
2. El Portafolio o Documento Evaluatorio. 

La verdadera evaluación  incluye cualquier clase de evaluación en la cual la prueba sea 

similar al trabajo que se hará después. Es un juicio sobre la capacidad del individuo a 

desempeñar en una situación real. 

La evaluación del documento evaluatorio, es una colección de evidencias que demuestran 

la capacidad clínica de un estudiante de odontología. Un estudiante puede presentar una 

lista de casos terminados que fueron resueltos con criterios propios. De esta manera se 

verifica la capacidad del estudiante que fue aprobado por docentes de diversos 

departamentos. 
 
Este sistema de evaluación de una competencia se crea en cuatro pasos: 

1. El desarrollo de un sistema de declaraciones de la competencia y su publicación y 
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difusión a los profesores y estudiantes. 
 
 
2. El listado del tipo de evidencia, determina si se ha alcanzado la competencia. 
 
3  La especificación de los mecanismos necesarios para emprender la evaluación, tal como 

la forma en que la evidencia se presenta, las trayectorias de solución y las 

disposiciones legales del sistema. 

De acuerdo a la evaluación el alumno puede ser clasificado en cuatro categorías: 

Aprobado: Quien no requiere instrucción adicional. 

No aprobado (1):Debe continuar en el ambiente actual de conocimientos, esta próximo a  

lograrlo. 
  
No aprobado (2):Debe continuar en el ambiente actual de conocimientos, requiere mayor  

profundidad para lograr la competencia. 
 

No aprobado (3): Ninguna experiencia educativa al respecto hará al estudiante competente 

en el tema asignado (Yip et al; 2000). 

 

24.1. REQUISITOS MÍNIMOS DE APROBACIÓN PARA LOS                  
            POSGRADUANTES  DE PRIMER AÑO 
 

I. CLÍNICOS 
 

 15  Casos terminados de pacientes en dentición decidua y mixta, que incluyan los 

aspectos preventivos y restauradores  (terapia pulpar, coronas, etc.)  

 04 Casos terminados pacientes con caries de aparición temprana severa  

 Manejo preventivo de 04 pacientes infantes (de 0 a 3  años) de los cuales por lo menos 

01 debe ser menor de 18 meses. 

 Manejo de 03  casos bajo sedación consciente (cada caso puede incluir mas de una 

sedación)  

 02 casos de cirugía oral menor 

 03 casos nuevos de pacientes en dentición mixta primera fase, que requieran 

tratamiento preventivo o interceptivo de ortodoncia 

 

II. ACADÉMICOS 
 

 Aprobar con nota mayor a 70  los modelos  programados. 

 Al final del primer año los posgraduantes  deben presentar el protocolo de trabajo de 

investigación y sus avances. 

 Presentación de una monografía del tema asignado 

 Presentación documentada de acuerdo a formato: 

 1 caso de caries de aparición temprana 

 1 caso de ortodoncia preventiva 

 1 caso de cirugía oral menor  

Los casos deben tener fotos iniciales, avances en los casos que amerite y fotos finales.  
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 Avance de artículo para publicación  antes de finalizar el segundo año de estudios. (Al 

final del segundo año los residentes deben presentar una publicación en una revista 

nacional o internacional de reconocido prestigio). 

III.   PRESENTACIÓN  FINAL:  
 

Al final de cada año académico los estudiantes deben presentar un CD  con los casos 

requeridos y con todas las presentaciones de odontopediatría  y ortodoncia  en 

Odontopediatría realizadas en el año, debidamente documentadas (bibliografía y 

fotografías)  

 

25.   SISTEMA DE GRADUACIÓN 

Las formas de graduación son dos:  

1.- Tesis de investigación de tema, netamente clínico e inédito, que tenga relación a 

la problemática de la odontología pediátrica de nuestro medio. Se  defiende en 

presencia de un tribunal designado por la universidad.   

 

2.- Trabajo de investigación bibliográfica actualizada, que tenga relación y 

aplicación al medio, luego de aprobarse este trabajo y defender ante tribunal 

especializado según el tema. 

 

21. PRESUPUESTO 

21.1  INGRESOS  

Pago de colegiatura de ocho postgraduantes como mínimo, según el siguiente 

detalle . 

 

Estudiante 

 

Nombre y Apellido  

P/TOTAL 

Bs. 

1  A 56.000.- 

2 B 56.000..- 

3 C    56.000.- 

4 D 56.000.- 

5 E      56.000.-  

6 F    56.000.- 

7 G    56.000.- 

8 H    56.000.- 

TOTAL  448.000.- 
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 Muebles de oficina:  Deben ser proporcionado por la Institución de Salud de 

convenio. 

 Los servicios, como ser alquiler del espacio, Luz, agua, teléfono y otros debe ser 

proporcionados por la Institución de Salud. 

 21.2. Egresos.  Uniformes de Plantel Docente. 

 

        

CANT. 

 

DETALLE 

P/UNIT 

Bs. 

P/TOTAL 

Bs. 

6 Pijamas Quirurgicos  120.- 720.- 

6 Mandiles  240.- 1440.- 

10 Guantes desechables 45.- 450.- 

50 Botas desechables 10.- 500.- 

2 Pasajes Aereos, servicios y viáticos para dos  

Docentes extranjeros  

9.800.- 19.600.- 

 NOTA: COSTO GENERAL MENSUAL  APROXIMADO 

SEGÚN REQUERIMIENTO 
  

  

TOTAL  PRESUPUESTO 

  

22.710.- 

 

 Salarios. la Institución de Convenio debe proporcionar personal de apoyo 

como dos enfermeras y el personal de Limpieza. 

Salario de Docentes.   

 

ITEM 

 

DETALLE 

 

OBS. 

MES 

Bs. 

ANUAL 

Bs. 

 RESPONSABLES 

PROYECTO 

   

1 Coordinador  del  

proyecto de  

investigación , por 23 

meses. 

Medio 

Tiempo 

4500.- 103.500.- 
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2 Jefe  de Clinica de 

Ortodoncia ,por 22 

meses. 

Cuarto tiempo 2500.- 55.000.- 

3 Docente de Seminarios   TiempoHorario 140-

Hora 

33.600. 

P- 240  

4 Docente de Discusion de 

Articulos científicos   

Tiempo 

horario 

140-  

Hora 

17.920.- 

P.128 H. 

5 Docentes de Modulos  Por  Hora 140- 

Hora 

31.920.- 

P. 228 H. 

 

 

 

 

  

   

   

 

ACLARACIÓN. El coordinador del proyecto, se hace cargo de la supervisión del 

entrenamiento clínico por los cuatro semestres, además de cuatro módulos teóricos y la 

discusión de Casos Clínicos. El docente de la Unidad de Ortodoncia se hace cargo de la 

supervisión clínica de Ortodoncia, los módulos teóricos de Ortodoncia y la discusión de 

casos clínicos de la rama.  

 

  

 

      Total Salario del Coordinador  y de los Docentes  

 los Diferentes modulos                                           241.940.-                                                                                          

  Total Egresos por los cuatro semestres.                          264.650.-                                                                                                                         
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27. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA. 

Institucion de Convenio. Proporciona un ambiente de 30 M2, para cuatro unidades dentales, un 

ambiente como sala de espera para niños, la unidad  de esterilización.y una oficina para el aérea 

administrativa, para que se lleven a cabo las atenciones de clínica a los niños de 1 a 18 años, 

que recurren para la atención dental a la Institución de salud. 

 

La Facultad de Odontología de la Universidad Mayor de San Andrés, proporciona cuatro 

unidades dentales completas más el instrumental, aulas para las clases teóricas y la Biblioteca. 

 

 28.  CONCLUSIONES 

 

• La experiencia del postgrado principalmente deberá estar centrada en las actividades preventivo -

promocionales, enfatizando actividades en las madres gestantes con enfoque de prevención y 

diagnóstico que incluye el aspecto microbiológico, el riesgo de caries, la remisión para su 

tratamiento, el control del niño a partir de sus seis meses y, un control riguroso, hasta que complete 

su dentición temporal sin una pieza dental enferma. 

 

• Está aceptada en la educación universitaria que la enseñanza de la odontología pediátrica a 

nivel de postgrado debe estar orientada hacia la integración a una odontología holística 

íntegra, es decir, reconociendo que independientemente que sea o no una especialidad, es 

un campo de la odontología general aplicada en pacientes niños, niñas y adolescentes,  

razón por la cual esta enseñanza debe ser muy cuidadosa al incorporarse en los planes de 

estudio. 

 

• Los avances y desarrollo de la profesión se hacen más evidentes en los países 

desarrollados económica, social y culturalmente. Por el contrario, las metas a conseguir en 

Latinoamérica están todavía lejanas y, por lo tanto, se hace  necesario un mayor esfuerzo y 

decisión en los campos de la salud y de la educación. 

 

• La educación dental actual se basa en las competencias del alumno centradas en las 

habilidades profesionales y del comportamiento requerido del alumno (lo ético). Las 

facultades de odontología modernas deben incorporar a sus métodos de educación las com-

petencias como enseñanza integradora. 
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FIG. 6, . ODONTOLOGO INFANTIL DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX, SE 
PUEDE VER EL USO DEL EQUIPO DE PROTOXIDO DE AZOE EN NIÑOS. 

Fuente pagina web. Historia de la Odontopediatria. 
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Horario  
1er. Semestre 
 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9.oo 
13.oo 

Clínica O.P.    C l i n i c a O.P. 
 

 Clinica O.P. 

19.o 
21.3o 

 
 

 
 
 

 
teoria 
 

 
 
 

 
teoria 
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