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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Diplomado Clínico en Evaluación y Manejo mio-ocluso-articular 

previo a Tratamientos Multidisciplinarios es un programa 

profesional semipresencial, que busca enfatizar la importancia 

de un correcto diagnóstico y manejo de la condición 

mio-ocluso-articular de las diferentes estructuras que componen 

el Sistema Estomatognático, con el propósito  de contribuir a la 

estabilidad en el tiempo de tratamientos rehabilitadores 

integrales multidisciplinarios, evitando de este modo la recidiva 

de la patología o el fracaso de las restauraciones protésicas.

PERFIL DE EGRESO

El Odontólogo egresado del Diplomado Clínico en Evaluación y 

Manejo mio-ocluso-articular previo a tratamientos multidisciplinarios 

tendrá las competencias teóricas, clínicas y actitudinales, 

respaldadas por un sólido marco ético, para:

-  Realizar un completo examen funcional del Sistema 

Estomatognático, con lo que establecerá  un diagnóstico 

específico de los trastornos témporo-mandibulares más 

prevalentes, instaurando un manejo terapeútico inicial, y 

reconociendo aquellos cuadros que requieran de un manejo 

interdisciplinario. 

-  Poseerá una visión actualizada de bruxismo, conociendo su 

definición, clasificación y etiología multifactorial. 

-  Adquirirá las competencias para analizar instrumentalmente 

la Oclusión en un articulador semi-ajustable (tipo Whip-mix y 

Panadent), así como para realizar un análisis cefalométrico con 

el objetivo de definir posiciones de trabajo con estabilidad 

ortopédica, previo a instaurar un tratamiento rehabilitador 

integral. 

-  Conocerá además diferentes métodos de armonización 

oclusal para tratar los cuadros de maloclusión funcional.

 

PÚBLICO OBJETIVO

Odontólogos generales y especialistas en diferentes áreas de 

la Rehabilitación Oral que requieran adquirir competencias 

para evaluar y manejar los trastornos mio-ocluso-articulares 

del sistema cráneo-mandibular, previo a instaurar una terapia 

de rehabilitación integral compleja.

OBJETIVOS

•   Diagnosticar específicamente los trastornos 

temporomandibulares y conocer su manejo inicial.

•   Reconocer la maloclusión funcional y la patología asociada 

a bruxismo y los protocolos de tratamiento.

•   Definir posiciones de trabajo con estabilidad ortopédica 

previas a tratamientos de rehabilitación oral integral.

 

PLAN DE ESTUDIO

Asignaturas

1. Sistema Estomatognático

Esta asignatura proporciona una descripción de los componentes 

del Sistema Estomatognático, integrándolos como una Unidad 

cráneo-cérvico-mandibular.  El estudiante aprende a realizar un examen 

funcional extra e intraoral de la Unidad cráneo-cérvico-mandibular, 

de acuerdo con un protocolo que comprende la articulación 

temporomandibular, la musculatura mandibular depresora y 

elevadora, musculatura cervical, y la oclusión dentaria. Comprende 

el concepto de programación-reprogramación de la musculatura, y 

su importancia en la estabilidad articular y ortopédica.

2.Trastornos Temporomandibulares y Bruxismo

En esta asignatura se entrega al odontólogo competencias para el 

diagnóstico específico de los trastornos temporomandibulares, 

basadas en la visión actual de sus diversas clasificaciones, 

modelos de etiopatogenia y características epidemiológicas. Se 

entregan conocimientos para indicar e interpretar radiografías de 

la Articulación Temporomandibular. Se establecen criterios para el 

manejo inicial de algunos trastornos musculares y articulares, 

distinguiéndolos de los cuadros que debe realizar un especialista.

Se propone un enfoque actualizado sobre Diagnóstico, clasificaciones 

y manejo de las alteraciones asociadas al Bruxismo.  
 

3. Oclusión Dentaria

Esta asignatura presenta una completa revisión de los conceptos 

de oclusión dentaria, distinguiendo claramente conceptos tales 

como Oclusión ideal, oclusión terapéutica, maloclusión anatómica, 

y maloclusión funcional. Entrega herramientas teórico prácticas al 

odontólogo general para realizar un análisis crítico de la oclusión 

sobre modelos montados en un articulador semi-ajustable, lo que 

le permite diagnosticar en forma precisa y fundamentada cuadros 

de patología oclusal y conocer su tratamiento mediante diferentes 

métodos de armonización oclusal.

4. Criterios Terapéuticos

En esta asignatura se proponen diversos enfoques terapéuticos, 

basados en un comportamiento ético, para el tratamiento de los 

distintos cuadros de patología oclusal. Se capacita al estudiante en 

el manejo terapéutico inicial de ciertos cuadros de trastornos 

temporomandibulares, reconociendo aquellos casos de manejo del 

especialista en disfunción para su oportuna derivación. Por último, 

adquiere las competencias para definir una posición de trabajo 

terapéutica, previa a tratamientos de rehabilitación oral.

METODOLOGÍA

Es un programa teórico, práctico y clínico, sustentado en el 

trabajo tanto individual como grupal, su metodología 

fundamentalmente está sustentada en:

-  Actividades teórico-prácticas, psicomotoras y clínicas.

-  Clases teóricas online, modalidad sincrónica. 

-  Análisis y discusión bibliográfica. Disertaciones.

-  Exposición grupal de casos clínicos y discusión.

-  Demostraciones de laboratorio y talleres.

-  Análisis de exámenes complementarios.

Se busca desarrollar competencias y entregar herramientas 

que puedan ser aplicadas a la actividad cotidiana de los 

egresados. 

VENTAJAS COMPETITIVAS

•  Este Diplomado integra las áreas de Diagnóstico y Manejo 

inicial de los Trastornos Temporomandibulares así como un 

análisis morfofuncional con propósitos de diagnóstico para 

tratamientos rehabilitadores ortodóncicos y/o protésicos.

•  Director Académico y docentes con gran experiencia en la 

Disciplina.

•  Infraestructura acorde con el plan de estudios.

•  El estudiante aprende haciendo.

•  Cada actividad teórica es apoyada por actividades prácticas 

que refuerzan los contenidos y Seminarios de discusión grupal 

de los casos clínicos.

•  Gran porcentaje de horas clínicas. 

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Jacqueline Brunet Echavarría

Cirujano Dentista, Universidad de Chile.

Especialista en Rehabilitación Oral. CONACEO.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Docente asignatura de Odontología Integral del Adulto II, de 

2002 a 2018, Universidad Mayor.

Docente asignatura de Oclusión de 2004 a la fecha, 

Universidad Mayor.

Directora del Diplomado en Oclusión, de 2014 a 2019, 

Universidad Mayor.

Docente invitada Especialización en Ortodoncia y Ortopedia 

Dentomaxilar, año 2020.

Miembro activo Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral.

Dr. Alejandro Tapia Vargas

Cirujano Dentista, Universidad de Chile.

Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad de Chile.

Magíster en Educación Superior de la Facultad de Economía y 

Empresa de Universidad Diego Portales.

Coordinador y Docente, Diplomado en Oclusión, de 2014 a 

2019, Universidad Mayor.

Docente asignatura de Odontología Integral del Adulto II, de 

1999 a la fecha, Universidad Mayor.

Docente invitado, Especialización en Ortodoncia y Ortopedia 

Dentomaxilar, año 2020.

Dra. Giuliana Lunecke Serendero

Cirujano Dentista, Universidad de los Andes.

Especialista en Trastornos témporomandibulares y dolor 

Clases teóricas online: todos los jueves 
de 19:00 a 21:00 hrs.
Horario de actividades clínicas 
presenciales los sábados cada 15 días 
de 8:30 a 13:30 hrs.

14 estudiantes $155.000 

100 UF

orofacial, Universidad Andrés Bello.

Master of Arts in Clinical Education, Institute of 

Education-University College of London.

Curso Medicina Integrativa. Functional Nutrition in Chronic Pain 

Certification. 

Docente Especialización en Trastornos Témporomandibulares y 

dolor Orofacial, Universidad Andrés Bello, desde 2010.

Docente Diplomado en Oclusión, de 2014 a 2019, Universidad 

Mayor.

Docente Especialización en Ortodoncia y Ortopedia 

Dentomaxilar, Universidad Mayor.

Dra. Alejandra Arroyo Shields

Cirujano Dentista, Universidad de Chile, 1977.

Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar, 

Universidad de Chile, 1983.

Graduada en Ortodoncia Bio-progresiva de Robert Ricketts 

Orthodontics, Roth-Williams Center for Functional Occlusion 

OBI for Functional Oclusion.

Docente titular, Departamento de Ortodoncia y Ortopedia 

Dentomaxilar, Universidad Mayor, 2005-2020.

Directora de postgrado de Ortodoncia y Ortopedia dentomaxilar, 

Universidad Mayor, 2005-2020.

Magíster en Educación Universitaria, Universidad Mayor, 2015.

Directora de la asignatura de Ortodoncia, Universidad Mayor.

Directora del programa de Especialización en Ortodoncia y 

Ortopedia Dentomaxilar, Universidad Mayor.
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Dra. Jacqueline Brunet Echavarría

Cirujano Dentista, Universidad de Chile.

Especialista en Rehabilitación Oral. CONACEO.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Docente asignatura de Odontología Integral del Adulto II, de 

2002 a 2018, Universidad Mayor.

Docente asignatura de Oclusión de 2004 a la fecha, 

Universidad Mayor.

Directora del Diplomado en Oclusión, de 2014 a 2019, 

Universidad Mayor.

Docente invitada Especialización en Ortodoncia y Ortopedia 

Dentomaxilar, año 2020.

Miembro activo Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral.

Dr. Alejandro Tapia Vargas

Cirujano Dentista, Universidad de Chile.

Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad de Chile.

Magíster en Educación Superior de la Facultad de Economía y 

Empresa de Universidad Diego Portales.

Coordinador y Docente, Diplomado en Oclusión, de 2014 a 

2019, Universidad Mayor.

Docente asignatura de Odontología Integral del Adulto II, de 

1999 a la fecha, Universidad Mayor.

Docente invitado, Especialización en Ortodoncia y Ortopedia 

Dentomaxilar, año 2020.

Dra. Giuliana Lunecke Serendero

Cirujano Dentista, Universidad de los Andes.

Especialista en Trastornos témporomandibulares y dolor 

orofacial, Universidad Andrés Bello.

Master of Arts in Clinical Education, Institute of 

Education-University College of London.

Curso Medicina Integrativa. Functional Nutrition in Chronic Pain 

Certification. 

Docente Especialización en Trastornos Témporomandibulares y 

dolor Orofacial, Universidad Andrés Bello, desde 2010.

Docente Diplomado en Oclusión, de 2014 a 2019, Universidad 

Mayor.

Docente Especialización en Ortodoncia y Ortopedia 

Dentomaxilar, Universidad Mayor.

Dra. Alejandra Arroyo Shields

Cirujano Dentista, Universidad de Chile, 1977.

Especialidad de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar, 

Universidad de Chile, 1983.

Graduada en Ortodoncia Bio-progresiva de Robert Ricketts 

Orthodontics, Roth-Williams Center for Functional Occlusion 

OBI for Functional Oclusion.

Docente titular, Departamento de Ortodoncia y Ortopedia 

Dentomaxilar, Universidad Mayor, 2005-2020.

Directora de postgrado de Ortodoncia y Ortopedia dentomaxilar, 

Universidad Mayor, 2005-2020.

Magíster en Educación Universitaria, Universidad Mayor, 2015.

Directora de la asignatura de Ortodoncia, Universidad Mayor.

Directora del programa de Especialización en Ortodoncia y 

Ortopedia Dentomaxilar, Universidad Mayor.



Descubre más en 

postgradoumayor.cl 
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a 

suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. 

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.


