
  
  

   

 

Diplomatura en Tiggle –System:  

Pacientes Periodontales y Ortodoncia 

Duración 

50 Horas. 

Días y horarios 

20 de agosto al 17 de diciembre de 2019. 

Martes de 9 a 19 Hs.  

 

Localización 

Clínica Privada Río Grande – Tierra del Fuego.  

Aranceles 

 Externos: Contado $40.000 o 5 cuotas de $8.000. 

 Alumnos y comunidad UAI: Contado $32.000 o 5 cuotas de $6.400. 

Dirigido a 

Alumnos de cuarto y quinto año que hayan cursado Periodoncia o su equivalente curricular 

y odontólogos. 

Contenido 

El estudio de la periodoncia no puede estar desvinculado de las otras especialidades que 

actúan sobre los tejidos periodontales. El conocimiento de los  procesos biológicos 

involucrados en el movimiento de piezas dentales y la afectación de los tejidos de soporte e 

inserción de las mismas llevarán a estabilidad a largo plazo post tratamiento ortodóncico.  

Unidad 1: 

 Biotipos periodontales: favorables y desfavorables para distintos movimientos 

ortodóncicos. 

 Hueso sano y pérdidas óseas en relación al movimiento ortodóncico. Bolsas infra 

óseas y supra óseas y su relación con los movimientos dentales 

 Pérdidas óseas favorables. Defectos óseos. Cantidad de paredes de los mismos. 

Unidad 2: 



  
  

   

 

 Ortodoncia en paciente adulto con periodonto reducido. Movimiento dental a través 

de hueso cortical. 

 Momento oportuno del tratamiento. Finalización estética del tratamiento en dichos 

pacientes. 

 Frecuencia  de mantenimiento periodontal en estos tratamientos. 

Unidad 3: 

 Tipo de fuerzas ortodóncicas. Tratamiento ortodóncico: tipos de movimiento: 

rotación, vestibularización, intrusión, extrusión. Ventajas y desventajas de cada uno. 

 Técnicas ortodóncicas: arco recto, arco de canto, auto ligado, lingual, MBT: 

características generales de cada una de ellas. Ventajas y desventajas de cada uno. 

Unidad 4: 

 Contención en ortodoncia: fija y removible. Distintos tipos de contención 

removible. Duración de la contención en el paciente periodontal. Higiene de las 

mismas. 

Objetivo 

Formar, desde una perspectiva integral, en cirugía periodontal  con competencias para 

prevenir, diagnosticar, efectuar el pronóstico y el tratamiento de las afecciones 

periodontales. 

 Conocer las características histológicas de los tejidos dentarios y paradentarios 

involucrados en los movimientos ortodóncicos. 

 Evaluar movimientos ortodóncicos favorables y desfavorables para los tejidos 

periodontales. 

 Relacionar la biología de los tejidos dentarios y paradentarios con la ortodoncia. 

 Reconocer la importancia de la salud de los tejidos dentarios y paradentarios en la 

ortodoncia. 

Breve descripción de las actividades a realizar  

 Clases teóricas con workshop sobre modelos. 

 Observación de prácticas en los pacientes  realizadas por los docentes. 

 Atención de pacientes. 



  
  

   

 

A cargo de 

 Maria Isabel Brusca. 

 Serena Lee. 

 Daniela Galvan Simones. 

Contacto 

uai.extension@uai.edu.ar 

 


