
 
 
 
 
Estimado colega,  
    nos gustaría agradecerle el interés dado a nuestro “II Curso de 
Especialización en Odontopediatría con Énfasis en Bebés - Curso para 
Hispanohablantes" en Brasil. Siguen algunas informaciones sobre el curso 
de Especialización:  
 
- Coordinadora: Profa. Dra. Jenny Abanto  
- Equipo del curso: Prof. Dr Marcelo Bönecker (invitado), Profa. Dra. 

Isabel Olegario y otros profesionales destacados. 
- Fechas programadas en 2019: 21 a 27 de enero; 22 a 27 de abril; 22 a 

27 de julio; 30 de septiembre a 05 de octubre. Las fechas de 2020 
será entregadas posteriormente. 

- Periodicidad: encuentros con módulos presenciales a cada 3 meses 
(total de 08 encuentros) 

- Local: Faculdade de Odontologia da APCD (FAOA), São Paulo, SP, Brasil. 
- Duración: 24 meses 
- Días de semana: de lunes a sábado  
- Horario: de 08 am a 7pm 
- Inversión: 08 cuotas de US$ 1.500,00 (mil quinientos dólares) pagados 

en tarjeta de crédito o en dólares. 
- Tasa de matrícula: no será cobrada 
- Carga horaria: 2.035 horas 
- Idioma: Con relación al idioma del curso, la mayor parte del curso será 

en idioma Español, siendo que la mayor parte de las clases en portugués 
contarán con la ayuda de un especialista en odontopediatría bilingüe que 
resolverá dudas de idioma durante el curso.  

- Informaciones adicionales: La FAOA se encargará de tramitar los 
documentos para que el alumno obtenga el número de CRO provisional 
que lo habilita a atender pacientes dentro del curso en Brasil. Para que 
la facultad requiera el CRO, es necesario que durante el primer módulo 
del curso el alumno saque la visa de estudiante o visa Mercosul en la 
Embajada de Brasil en su país de origen, o directamente en el 
departamento de extranjeros de la Policía Federal Brasileña (DPF). 



Posteriormente es necesario que sea solicitado el RNE (documento 
nacional de extranjeros) en el DPF. 

- Clínica: 70% de los pacientes de la clínica de especialización serán 
bebés (0 a 3 años de edad), el porcentaje restante será de niños entre 
4 a 12 años de edad. Los tratamientos de los pacientes serán gratuitos, 
tendremos alianzas con diversas instituciones para las atenciones 
clínicas en la FAOA. La clínica se iniciará a partir del segundo módulo. 

- Material e instrumental: Todos los materiales de consumo para 
atención clínica de los pacientes serán ofrecidos gratuitamente por la 
FAOA. Cada uno deberá traer su instrumental clínico propio, siendo que 
los mismos podrán ser dejados en la facultad si los alumnos lo desean.  

- Monografía (Tesis): la tesis se realizará en paralelo con el curso, con 
previsión de sustentación para el último módulo del curso, al final de los 
2 años. La tesis puede ser entregada en idioma español. 

- Diploma: Será entregado el Título de Especialista en Odontopediatría 
reconocido por el Ministerio de Educación de Brasil y Consejo Federal 
de Odontología (CFO) de Brasil, y un certificado de Capacitación Clínica 
en la Atención Odontológica de Bebés. 

 

OBJETIVO 

El objetivo de este curso es formar especialistas en odontopediatría 
capaces de realizar atención clínica de tratamientos preventivos y 
curativos en niños y, principalmente en bebés, por medio de una práctica 
clínica basada en evidencias científicas.  
 
PÚBLICO  

Profesionales graduados en Odontología y/o especialistas en 
Odontopediatría 

    
DIFERENCIAL 

  La coordinación e quipo de profesores de nuestro curso es 
compuesto por Especialistas en Odontopediatría que poseen también, 
como mínimo, Maestría y Doctorado por la Facultad de Odontología de la 
Universidad de São Paulo (USP), Brasil. La coordinación y la mayor parte 
del equipo de profesoras es reconocida por su experiencia científica y 



clínica en la odontología para bebés en Brasil, siendo que la mayor parte 
del equipo somos actualmente profesoras del curso clínico de odontología 
para bebés de la USP.  
 
CONTENIDO PROGRAMÁTICO:  
 
• Clínica Odontopediátrica; 
• Seminarios de casos clínicos; 
• Seminarios em Odontopediatía; 
• Visión básica de la psicología prenatal y perinanatal; 
• Psicología aplicada a la Odontopediatría; 
• Higiene bucal y fluor en Odontopediatria; 
• Gestión comportamental en Odontopediatría; 
• Protocolo clínico en la atención de bebés; 
• Biogénesis de la dentición decidua; 
• Radiología odontológica e Imaginología; 
• Anestesiología y Cirugía en Odontopediatria; 
• Carielogía en Odontopediatria; 
• Dieta y salud bucal en Odontopediatria; 
• Dentística y Materiales dentales en Odontopediatría; 
• Terapia pulpar en la dentición decídua y en dentes permanentes jóvenes 

- Pulpectomías en dientes deciduos con instrumentación manual y 
mecanizada (hands-on); 

• Rehabilitación bucal en Odontopediatría 
• Hands-on de postes de fibra de vidrio y coronas 
• Hábitos de succión nutritivos y no-nutritivos; 
• Oclusopatías en la dentición decídua; 
• Traumatismos dentales en dentición decidua; 
• Desgaste dental erosivo en dentición decidua; 
• Bruxismo en la dentición decidua; 
• Defectos de esmalte dentário; 
• Terapéutica medicamentosa en Odontopediatría; 
• Odontohebiatria; 
• Odontología para gestantes; 
• Odontología para niños con necesidades especiales; 
• Odontopediatría Hospitalaria y sedación medicamentosa; 
• Ética y legislación odontológica; 



• Bioética; 
• Emergencia médica en Odontología; 
• Metodología de investigación científica; 
• Monografía. 
 
      
PARA CONFIRMAR PARTICIPACIÓN EN EL CURSO DEBEN 
OBLIGATORIAMENTE ENVIAR POR EL SITE DE MATRÍCULA, LA 
COMPRA DEL PASAJE AÉREO, EL DIPLOMA DE ODONTOLOGÍA Y 
CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE PREGRADO: 
 
http://faoa.edu.br/index.php/curso/135/cursos-
internacionais/especializacion-en-odontopediatria-br-con-enfasis-en-
odontologia-para-bebes-internacional-grupo-2 
 

Estoy a disposición para ayudarlos en lo que necesiten. No esperen 
para hacer su inscripción de última hora por causa de los cupos. 
 
Sin duda será una gran experiencia! 
 
Profa. Dra. Jenny Abanto  
- E-mail: jennyaa@usp.br 
- Whatsapp: +55 11 98686-2090 
	  


