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Las imágenes a través del ConeBeam CT han revolucionado la forma en que 
visualizamos la región maxilofacial. Este curso está diseñado para odontólogos 
generales y especialistas que utilizan esta herramienta para la confección de 
diagnósticos, comunicación con otras especialidades y el uso del formato DICOM 
como base para el manejo de la información en otros softwares. La propuesta de 
este curso busca entregar herramientas para incorporar la tecnología 3D como 
parte del diagnóstico y la planificación de un tratamiento odontológico.

Durante la primera parte del curso, se revisarán los principios de la tecnología, 
los fundamentos para la obtención de la imagen, el reconocimiento de la anatomía 
radiográfica, los tipos de artefactos, los signos generales de patología y el 
manejo uso de distintos softwares (multi-marca) para el manejo del volumen que 
permita optimizar el rendimiento de las imágenes con la finalidad de planificar un 
tratamiento. En la segunda parte del curso, se discutirán casos clínicos interesantes 
para que los alumnos puedan aplicar lo aprendido. Al final del curso se realizará 
una evaluación escrita.



Este curso tiene como objetivo analizar e 
interpretar estudios de CBCT de volumen 
parcial, en donde se presentan algunas 
de las principales alteraciones mor-
fológicas y patológicas de baja o mediana 
complejidad.

Además de utilizar las herramientas 
que ofrecen diferentes softwares de 
visualización y manejo de imágenes de 
CBCT disponibles en el mercado, con el fin 
de obtener el mayor rendimiento según el 
caso clínico analizado.

RAZONES PARA ESTUDIAR ESTE DIPLOMADO

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE

Comprender los principios 
de adquisición de la imagen 
y preparación del volumen 
radiográfico.

Entender sus usos y limitaciones. 

Valorar las ventajas y desventajas 
de esta técnica. 

Identificar estructuras anatómicas 
relevantes en la evaluación de 
exámenes de ConeBeam CT, 
conocer los principales criterios 
de indicación de éste.

1.

3.

2.

4.



MÓDULO 1
Generalidades de ConeBeam CT

Conocer una breve reseña histórica sobre 
los inicios y precursores de la técnica 
ConeBeam CT (CBCT), así como también 
su definición, los principios de adqui-
sición de imágenes y la preparación del 
volumen radiográfico de CBCT. 
 
Lecciones del módulo

• Introducción al ConeBeam CT
• Tipos de equipos disponibles en el 

mercado
• Principios de la imagen de CBCT
• Componentes en la producción de 

imágenes
• Archivo, exportación y distribución 

de imágenes
• Calidad de la imagen
• Fortalezas y limitaciones de 

ConeBeam CT

MÓDULO 2
Anatomía asociada a ConeBeam CT

Identificar las estructuras anatómicas 
más relevantes en la evaluación de 
exámenes de Cone Beam CT (CBCT) y 
las posibles variaciones anatómicas que 
pudieran surgir en esta técnica.

Lecciones del módulo
• Maxilar y las estructuras de soporte 

dentario
• Maxilar y las estructuras anatómicas 

vecinas
• Maxilar y cavidades perinasales
• Mandíbula y las estructuras de 

soporte dentario
• Mandíbula y las estructuras 

anatómicas vecinas
• Mandíbula y la articulación temporo-

mandibular

CONTENIDO
DEL CURSO



MÓDULO 3
Recomendaciones para el uso de 
ConeBeam CT

Abordaremos las principales recomen-
daciones ára el uso de ConeBeam CT, 
con el objetivo de conocer los prin-
cipales criterios de indicación del CBCT y 
comprender sus usos y limitaciones.

Lecciones del módulo
• Introducción
• Ortodoncia / Odontopediatría
• Periodoncia
• Endodoncia
• Cirugía
• Implantología
• Transtornor temporomandibulares y 

dolor orofacial
• Patología

MÓDULO 4
Manejo fundamental de softwares para 
visualización de exámenes de ConeBeam 
CT

Abordaremos los principales softwares 
utilizados en los diferentes equipos 
de ConeBeam CT, sus principales 
características, funciones y 
recomendaciones de uso.

Lecciones del módulo
• Introducción 
• Galileos
• OnDemand 3D
• Romexis
• Software gratuitos

Sesión Presencial/Streaming

Sesión final con el profesor del curso, 
donde se abordarán los contenidos más 
importantes del curso y su aplicación.



PROCESO DE 
POSTULACIÓN

1. Cumplir requisitos 2. Completar formulario de inscripción
Adjuntando los documentos requeridos

3. Revisión de antecedentes

4. Contar con un dispositivo y conexión 
a internet para acceder a tus cursos

5. Bienvenida de equipo uandes online

• Copia de cédula de identidad o pasaporte.
• CV con experiencia laboral.
• Título profesional o técnico.
• Extranjeros: Deberán presentar el 

certificado de título profesional visado 
por el Consulado de Chile en el país de 
origen y por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores en Chile (o apostillado).



INFORMACIÓN GENERAL

HORAS DE 
ESTUDIO
10 horas

* Todos los cursos están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UABlended. El orden de los cursos puede cambiar sin previo 
aviso. **La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al número mínimo de alumnos.

DURACIÓN
2 semanas

ARANCEL
$140.000

HORARIO
Contenido 

disponible 24/7
en CANVAS

MEDIOS DE PAGO
WEBPAY, Transferencia 

Electrónica

INSCRÍBETE AQUÍ

REQUISITO DE 
APROBACIÓN

Examen final que corres-
ponde a un 100% de la 

evaluación total del curso.

https://uandesonline.cl/cursos/curso-conebeam-ct-de-volumen-parcial/#pagar


INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

@uandes_online

/UANDESonline

contacto@uandesonline.cl 

uandesonline .cl

/company/UANDESonline

(+569) 7385 7985

https://www.instagram.com/uandesonline/
https://www.facebook.com/UANDESonline/
mailto:contacto@uandesonline.cl
https://uandesonline.cl/
https://www.linkedin.com/company/uandesonline/
https://api.whatsapp.com/send?phone=56973857985

