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PRESENTACIÓN

Desde el Instituto Ideo se ha puesto en  
marcha el Curso Experto en Ondontopediatría 
Clínica. Este curso nace como respuesta a la 
demanda laboral de  profesionales formados en 
Odontopediatría Clínica. Es un curso caracte-
rizado por su practicidad clínica con pacientes 
reales.

¿A quién va dirigido?

Objetivos

A licenciados en Odontología y Médicos Estomatólogos que quieran tener una 
formación eminentemente práctica en odontología infantil.

La formación de dentistas con conocimientos clínicos con capacidad de manejar 
los actos médicos diarios que permitan de manera integral prevenir, diagnosticar 
y planificar los pacientes infantiles.

Compatible con el ejercicio profesional

El sistema de enseñanza impartida, permite el ejercicio profesional al tiempo 
que se adquiere una formación de alto nivel para el ejercicio de la odontopedia-
tría.



MetodologíaClases teóricas

Los dos primeros módulos teoría y talleres práctica preclínica.

Clínica

Habrá clínica con pacientes desde el tercer módulo.

Pacientes proporcionados por IDEO para la práctica clínica.

Tutorización y seguimiento de pacientes de su clínica por vía online durante 
la duración del Curso .

Laboratorio a disposición de los alumnos para los pacientes clínicos.

Talleres preclínicos según programación de los módulos que así se requieran.

De las cinco sesiones iniciales se seleccionarán pacientes de IDEO que serán 
tratados de cirugía y de ortodoncia interceptiva en las dos últimas sesiones del 
curso.

¿Para qué te prepara?

La formación recibida en las diferentes técnicas de odontopediatría llevadas a 
la práctica con pacientes de IDEO, dotan al alumno del conocimiento suficiente 
para afrontar los tratamientos de cualquier tipo de problema clínico que se 
pueda presentar en un paciente infantil.



MÁSTER EN ODONTOPEDIATRÍA 
CLÍNICA

El Máster de Odontopediatría Clínica, diri-
gido por la Catedrática en Odontopediatría 
Dra.  Asunción Mendoza, es uno de los  
másteres en esta disciplina más prestigiosos 
de nuestro país. Con un elenco de profesores 
del más alto nivel, en IDEO contamos con unas 
instalaciones que permiten a nuestros alumnos 
realizar prácticas clínicas. Una forma de entrar 
en el mercado laboral odontológico siendo ex-
perto en Odontopediatría Clínica. Además, con 
este Máster se puede compatibilizar el ejercicio 
profesional, permitiendo a todos los odontólo-
gos especializarse en este campo a lo largo de 7 
módulos de enseñanza teórico-prácticos.

Profesores: David Ribas, Maria Biedma y María 
José Barra

Coordinado por: 
Asunción Mendoza Mendoza, 
Catedrática en Odontopediatría

PROGRAMA

Módulos

I.- Mantenimiento y  
Recuperación de Espacio

IV.- Terapia Pulpar. Tratamientos
Pulpares en Dentición Temporal
Y Joven

V.- Traumatología Dentaria. 
Odontología Estética

II.- Terapia Cariogénica

VI.- Cirugía en el Paciente 
Infantil

III.- Control de la Conducta

VII.- Ortodoncia. Diagnóstico 
Temprano de la Maloclusión y 
Ortodoncia Interceptiva

Duración del curso de
7 meses



MÓDULO I
MANTENIMIENTO Y 
RECUPERACIÓN DE ESPACIO

Cronología de la erupción. Secuencia eruptiva. Normalidad y alteraciones.

Crecimiento y desarrollo normal de las arcadas dentarias.

Trastornos eruptivos más frecuentes. Análisis por sectores.

Manejo del espacio. Mantenedores y recuperadores de espacio.

Sesiones de casos clínicos.

Aplicación con casos clínicos proyectados de la teoría dada el día anterior.

Recepción de pacientes donde se pondrá en práctica la planifi cación de 
tratamientos en Odontopediatría. 

Técnico de laboratorio encargado del taller...

Taller de mantenimiento y recuperación de espacio. Elaboración de banda-
ansa,mantenedor estético, mantenedores directos por urgencias, ferulización post 
traumatismo, Biocril con diente…
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MÓDULO II
TERAPIA CARIOGÉNICA

PROGRAMA

Planifi cación en Odontopediatría.

Odontología Materno Infantil. Odontología para el bebé. Manejo de la caries 
en la primera infancia.

Conocimiento de quimioterápicos para el control de placa en el paciente 
infantil.

Protocolo CAMBRA.

Hipoplasia, hipocalcifi cación e hipomaduración. Defectos del esmalte y 
dentina.Síndrome HIM. Amelogénesis imperfecta y dentinogénesis 
imperfecta.



MÓDULO III
CONTROL DE LA CONDUCTA

PROGRAMA

Manejo de la conducta del paciente Infantil en la consulta Odontopediátrica.

Técnicas de control de la conducta.

Sedación Ligera. Medicación (Antihistamínicos, Benzodiacepinas…) Sedación 
consciente por inhalación.

Cavidades, materiales. Dentición temporal y permanente. Grandes 
reconstrucciones.

Odontología mínimamente invasiva. Materiales Bioactivos.

Taller de cavidades, Adhesión y Grandes Reconstrucciones 

Diagnóstico radiológico. Recepción de pacientes durante la tarde del martes 
donde se pondrá en práctica la planifi cación de tratamientos en Odontopedia-
tría.

Material Alumno: Bata clínica o pijama y gafas protectoras. Material rotatorio 
(Turbina y contranagulo) Fresero.



MÓDULO IV
TERAPIA PULPAR. TRATAMIENTOS PULPARES EN 
DENTICIÓN TEMPORAL Y PERMANENTE JOVEN

PROGRAMA

Pulpa. Dentición temporal.Técnicas convencionales. Nuevas técnicas y 
materiales.(pulpotomías y pulpectomías.)

Pulpa. Dentición Permanente joven. Técnicas convencionales. Nuevas 
técnicas y materiales (Desde RPD a Revascularización.)

Coronas Pediátricas.
Clínica con pacientes.

Clínica con pacientes.

Taller de coronas estéticas.

Material Alumno: Bata clínica o pijama y gafas protectoras.

Material rotatorio (turbina y contranagulo.) Fresero.

Para el taller de tallado de coronas: Fresas específi cas.



MÓDULO V
TRAUMATOLOGÍA DENTARIA.
ODONTOLOGÍA ESTÉTICA

PROGRAMA

Traumatología en Dentición temporal y permanente.

Clasifi cación y desarrollo de los diferentes tipos de traumatismos según IADT. 
Prácticas clínicas.

Sesiones clínicas de traumatología dentaria.

Taller de encerado diagnóstico. Llave de silicona. Reconstrucción estética.
Prácticas clínicas con pacientes.

Estética. Técnica estratifi cada. Cierre de diastemas. Reconstrucción de diente

traumatizado.
Prácticas clínicas con pacientes.

Prácticas clínicas con pacientes.

Taller de Sedación Inhalatoria.

Material Alumno: Bata clínica o pijama y gafas protectoras.

Material rotatorio (turbina y contranagulo.) Fresero.



MÓDULO VI
CIRUGIA EN EL PACIENTE INFANTIL

PROGRAMA

Clasifi cación de las enfermedades periodontales. Enfermedades periodon-
tales en el paciente infantil. Diagnóstico y tratamiento.

Diagnóstico ,etiología y tratamiento de la recesiones gingivales. 

Aplicación y descripción de técnicas de recubrimiento radicular.

Tratamiento de alteraciones gingivales de frenillo vestibular y lingual. 
Técnica quirúrgica.

Extracción de dientes supernumerarios.

Rescate de caninos incluidos. Diagnóstico y técnicas quirúrgica de abordaje. 
Muestra de casos de recubrimiento radicular con diversas técnicas de cirugía
mucogingival.

Taller “hands on” de toma de injerto de conectivo y recubrimiento radicular 
en modelo animal.



MÓDULO VII 
ORTODONCIA . DIAGNÓSTICO TEMPRANO DE LA 
MALOCLUSIÓN Y ORTODONCIA INTERCEPTIVA.

PROGRAMA

Diagnóstico y cefalometría filosofía MSE.

Indicadores de predictibilidad.

Extracciones seriadas.

A lo largo del módulo habrá clínica con pacientes seleccionados en las  
sesiones de Odontopediatría.

 Problema funcional:
a. Aparatología Funcional:
(Teuscher, Twin-Block) 

 Problema Transversal:
a. Placas
b. Quad-Hélix
c. Bi-Hélix
d. Disyuntor.

Problema vertical: (Sobremordida,
Mordida abierta.)
a. Utilitario Base e inverso 

 Problema sagital.
a. Clase II y III
b. Hexahélix
c. Mentonera
d. Máscara facial.



CLAUSTRO PROPIO

La doctora Asunción Mendoza, 
Catedrática de Odontopediatría  de la 
Facultad de Odontología en la Univer-
sidad de Sevilla, es una referencia en el 
sector de la Odontología infantil, así como 
directora de nuestro Máster en Odonto-
pediatría. 

Entre sus logros docentes, cabe destacar sus más de 150 publicaciones en medios 
nacionales e internacionales, 7 libros, participaciones en proyectos de investigación  y 
más 59 conferencias presentadas.

Como directora del Máster de Odontopediatría de IDEO, aporta con su experiencia 
práctica y conocimiento un gran valor a todos nuestros alumnos, formando a los mejores 
profesionales del sector de la odontología infantil. 

Catedrática en Odontopediatría

Asunción Mendoza



CLAUSTRO PROPIO

Profesor del Máster de Odontopediatría 
Clínica

David Ribas

El Dr. David Ribas, es odontólogo 
licenciado por la Universidad de Sevilla, 
Máster en Salud Pública Oral, y Máster 
en Odontopediatría. En cuanto a su labor 
docente, forma parte del prestigioso grupo 
de profesores del Máster de Odontopedia-
tría de IDEO.

Ha sido, a su vez, director de varios másteres y cursos de experto, en especialidades 
como Salud Bucal Comunitaria, Gestión de Servicios Sanitarios Odontológicos o Director 
del máster de Salud Pública Oral de la Universidad de Sevilla. También ha sido profesor 
en el Máster de Odontopediatría de la Universidad de Santiago de Compostela.

A nivel internacional, destacan algunas colaboraciones como profesor visitante en la 
Universidad de Harvard, la Universidad de Búfalo, la Universidad Hadassah de 
Jerusalén, la Universidad Católica Nordestana en San Francisco de Macorís, o el 
Centro Colaborador de la OMS de la Universidad de Malmö (Suecia), entre otras.

Destacan  sus numerosas publicaciones científi cas, 5 libros, su membresía en la Junta 
Directiva del Colegio de Dentistas de Sevilla, Miembro de la Comisión Académica de los 
cursos de Formación Permanente en distintos ámbitos de la Odontología.



CLAUSTRO PROPIO

La Dra. María Biedma, es Odontóloga Más-
ter en Odontopediatría por la Universidad 
de Sevilla. Pertenece al Claustro de IDEO, 
impartiendo la docencia desde la primera 
edición del Máster en Odontopediatría. Es 
también profesora de la Universidad de 
Sevilla en el Grado de Odontología.

A lo largo de su formación, se ha especializado en distintas técnicas relacionadas con la 
salud bucodental infantil. Algunos ejemplos son, su formación en “coronas estéticas” en 
niños pediátricos o “el niño como paciente especial diferente del adulto: adecuación de 
su conducta en el gabinete”.

Destaca a su vez su labor investigadora, en el grupo de Investigación del 
Catedrático  Enrique Solano. Ha participado en conferencias nacionales e internaciona-
les, ha sido Vicepresidenta y evaluadora en la XXXIX Reunión Anual de la Sociedad 
Española de Odontopediatría y forma parte de la Sociedad Española de Odontopedia-
tría como miembro ordinario desde 2012.

María Biedma
Profesora del Máster de Odontopediatría 
Clínica



Profesora del Máster de Odontopediatría 
Clínica
Profesora del Máster de Odontopediatría 

CLAUSTRO PROPIO

Su pasión por esta profesión le ha llevado a ser especialista Odontopediatría, con forma-
ciones específi cas en aspectos como Odontología Estética (Universidad Complutense 
de Madrid), Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial (Universidad de Sevilla) o Cirugía 
Plástica y Regenerativa en Periodoncia (Universidad de Sevilla).

Destaca por ser autora de más de 48 comunicaciones científi cas y pertenecer al grupo 
de investigación de la unidad de Estomatología de la Facultad de Odontología, donde 
imparte clases como Profesora Asociada.

María José Barra

La Dra. María José Barra, es Odontóloga 
Máster en Odontopediatría por la
Universidad de Sevilla. Pertenece al 
selecto elenco de profesores del Máster 
de Odontopediatría de IDEO.



NUESTRAS INSTALACIONES

El Instituto de Desarrollo Odontológico 
(IDEO) cuenta con unas vanguardistas 
instalaciones que permiten a nuestros 
alumnos realizar las sesiones clínicas y 
llevar a cabo prácticas con pacientes 
reales en un entorno adelantado al 
mercado actual.
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Instituto de desarrollo
odontológico

c/ Benito Mas y Prat, s/n, 
Sevilla

954 58 34 05 - 639 87 00 20
formación@institutoideo.es

www.institutoideo.es


