
OBJETIVO

Actualizar en Oclusión y en trastornos 
temporomandibulares a Cirujanos 
Dentistas, con el objetivo de obtener 
correctos diagnósticos y planes de 
tratamiento con una visión global del 
Sistema Estomatognático.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El diplomado entrega  conceptos actualizados de Oclusión aplicados 
principalmente a la práctica  clínica, dándoles a los cirujanos dentistas, 
herramientas concretas para su buen desempeño profesional, tanto 
en el área de oclusión como en el diagnóstico y manejo inicial de 
estructuras íntimamente relacionadas, como son las articulaciones 
temporomandibulares y músculos masticatorios. Contribuye a la 
generación de conocimiento científico y a la formación de profesionales 
de excelencia que mejoran la salud y el bienestar de las personas.

Este programa se ha dictado desde el 2013, con una amplia aceptación 
y gran demanda de profesionales en su proceso de admisión. Se 
caracteriza por tener una modalidad teórico-práctico y es impartido 
por un equipo de especialistas de excelencia en el área universitaria.
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DIPLOMADO
DE OCLUSIÓN EN LA PRÁCTICA CLÍNICA

MALLA CURRICULAR (2 Semestres) DIRECTORA
María Cecilia Pesce Ortega  
• Cirujano Dentista, Universidad Mayor.

• Directora Diplomado de Oclusión en la 
práctica clínica, Facultad de Medicina, 
Universidad del Desarrollo.

• Magíster con Especialidad en 
Trastornos Temporomandibulares y 
Dolor Orofacial, Universidad Andrés 
Bello.

• Diplomado de Oclusión y Trastornos 
Temporomandibulares, Universidad de 
Chile.

• Diplomado Ortopedia y Ortodoncia 
Interceptiva en Dentición mixta de 
primera fase. Facultad de Medicina- 
Universidad del Desarrollo. 

REQUISITOS
• Fotocopia legalizada ante notario 

del Certificado de Grado o Título 
Profesional.

• Fotocopia simple de cédula de 
identidad por ambos lados.

• Certificado de nacimiento.

• Ficha de inscripción.

DIRIGIDO A
• Cirujanos Dentistas y Especialistas que 

deseen actualizar sus conocimientos y 
práctica clínica.

600 300 1400

600 771 3000

@PostgradosUSS

postgrado@uss.cl

 edu.postgrados.uss.cl

(N° de horas cronológicas: 495)

PRIMER SEMESTRE

• Módulo I. “Articuladores”: 
El objetivo de este módulo consiste en reforzar los 
conocimientos adquiridos en pregrado sobre la teoría, el 
uso y funcionamiento de los articuladores, las ventajas y 
desventajas de su uso y hacer secuencia práctica de toma 
de registro y montaje en articulador semiajustable.

• Módulo II.  “Diagnóstico específico en TTM”: 
Este módulo es de carácter anual que tiene por objetivo 
comprender y diagnosticar de manera específica los 
Trastornos Temporomandibulares comprendiendo 
aspectos generales relacionados con el dolor de la 
Unidad Cráneo-Cérvico-Mandibular.  Además de 
actualizar al clínico en el concepto de Bruxismo, su 
patofisiología y actual terapéutica. 

SEGUNDO SEMESTRE

• Módulo III.  “Introducción al Manejo en TTM”: 
El objeto de este módulo es Manejar terapéuticamente 
los Trastornos Temporomandibulares de tipo agudo de 
manera de poder ser derivados a especialistas cuando lo 
amerite.

• Módulo IV.  “Oclusión y relaciones 
cráneomandibulares”: 
Este módulo tiene por objetivo actualizar al clínico en 
los métodos de determinación de posiciones iniciales de 
tratamiento basadas en las características tridimensionales 
de la unidad cráneo cérvico mandibular y enfocadas en 
las características individuales de cada paciente, además 
de definir y determinar los diversos métodos subjetivos y 
objetivos de obtención de la Dimensión Vertical.
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