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• Odontólogo, Universidad de Buenos Aires, Argentina.

• Director, Master Universitario de Prótesis Dental, Implantológica y  
   Maxilofacial, Universidad Pontificia de Salamanca, España.

• Sub-Director, Clínica D.A.T.O. (director Prof. Dr. Aníbal A. Alonso),  
   Buenos Aires, Argentina.

• Ex Profesor Adjunto a cargo de Operatoria Clínica V y VI, Escuela de  
  Odontología, Universidad Argentina John F. Kennedy.

• Ex Jefe Trabajos Prácticos, Cátedra Clínica I de Prótesis, Facultad de  
  Odontología, Universidad de Buenos Aires.

• Dictante cursos y conferencias en Argentina, América y Europa.

• Práctica privada, Buenos Aires, Argentina.D
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El logro de una integración estética y funcional, en las diferentes situaciones clínicas que se presentan, es un desafío actual 
cada vez más exigente. Muchas veces, al momento de enfrentar una rehabilitación oral, se carece de un protocolo para 
realizarla y lograr un tratamiento exitoso. 

El conocimiento de la anatomía, los conceptos de oclusión, los materiales, la integración con las especialidades y el labora-
torio, es fundamental para obtener un resultado predecible y de excelencia.¿No te has hecho los siguientes interrogantes?: 
¿Cómo ordeno un correcto diagnóstico funcional?, ¿qué te tengo que tener en cuenta para un completa evaluación?, ¿uso 
articulador?, si es así, ¿qué tipo de articulador debería usar?, ¿qué funciones necesito saber de él?. ¿Por dónde comienzo 
el diagnóstico y/tratamiento, por los dientes anteriores o los posteriores?, ¿cuáles son las herramientas principales para 
realizar una rehabilitación?, ¿en qué posición lo voy a rehabilitar?, ¿desoclusión canina o función de grupo?, ¿y la dimensión 
vertical?, ¿hay una DVO crítica?. ¿Placa oclusal rígida, resiliente o nada?, ¿cuáles son los beneficios al indicarla y cuáles no?. 
¿Hay sólo un protocolo en rehabilitación oral?

Este curso teórico-práctico de tres días estará centrado principalmente en el diagnóstico como punto de partida para el 
correcto tratamiento en rehabilitación oral basado en conceptos funcionales, recorriendo el camino hacia la mínima invasión 
mediante la utilización de procedimientos simples.

Espero podamos compartir esta experiencia.

Presentación



OBJETIVOS

   El alumno al finalizar el curso será capaz de:

• Identificar los diferentes estadios que rigen en la formación y crecimiento de la oclusión.
• Conocer las etapas sobre diagnóstico estético-funcional.
• Incorporar el articulador como herramienta en el diagnóstico y/o tratamiento.
• Reconocer las características individuales y de conjunto de las piezas
  dentarias en el análisis estéticofuncional.
• Identificar las etapas del montaje de modelos de estudio en un articulador 
   semi-ajustable.
• Seleccionar las situaciones en las que indicará una placa oclusal.
• Confeccionar una placa oclusal.
• Incorporar un protocolo en rehabilitación oral.

PROGRAMA PRIMER DIA 

- Crecimiento, formación y desarrollo de la oclusión. 
- ¿Cómo son los estadios iniciales en la conformación del esquema oclusal?. 
- ¿Qué elementos que la constituyen?. 
- Altura funcional. Desoclusión canina y función de grupo posterior. 
- Canino. Funciones. Función de grupo posterior. 
- Concepto. ¿Cuándo, porqué?. Espacio libre interoclusal. (Dimensión vertical)
- Montaje en articulador, ¿Qué tipo de articuladores existen?, 
  ¿cuál puedo utilizar?. Importancia y limitaciones de los mismos. 
- Impresiones y modelos de estudio, tipos y manipulación. 
- Registros extraorales e intraorales. Clasificación. 
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* Curso teórico-práctico.     Horario 10 h a 14 h y de 15 h a 19 h - Comida de trabajo de 14 h a 15 h



PROGRAMA SEGUNDO DIA

- Registro con arco facial estático y cinemático, ¿cuál, para qué?. 
- Registros intraorales. 
- Inducción. Técnicas de inducción: manuales, auto y electro inducidas. 
- Oclusión en Relación Céntrica. Oclusión Habitual. Importancia de las mismas.
- Diagnóstico sobre modelos. Diagnóstico en articulador siguiendo protocolo  
   D.A.T.O. Examen estático y dinámico funcional. 
- Estudio de la guía anterior y de los dientes posteriores en céntrica y en 
   excéntricas. 
- Análisis de la necesidad de tratamiento (corrección, adición y sustracción). 
- Tratamiento de los modelos: Corrección, Adición y Sustracción.

PROGRAMA TERCER DIA

- Placas oclusales. Indicaciones y contraindicaciones. Placas totales y 
   parciales. Placas rígidas maxilar y mandibular. Métodos de construcción. 
- Placas Resilientes. ¿las usamos?. Indicaciones y contraindicaciones. 
   Métodos de construcción. 
- Armonización oclusal. ¿en qué consiste y cuáles son sus limitaciones?. 
- Herramientas fundamentales. Técnicas para su realización. 
- Reglas de oro. Importancia del análisis de modelos en articulador. Papel de  
   articular. Tipos y espesores. Análisis de los contactos, ¿cuál ajustar?. 
- Rehabilitación oral. Análisis integral. Herramientas principales en RO. 
- Protocolo en RO. ¿Por dónde comienzo, por los dientes anteriores o los pos
   teriores?, ¿En qué posición lo voy a rehabilitar? ¿Y la dimensión vertical?.
- ¿Cómo conecto la información clínica con el laboratorio?.
- ¿Coronas, carillas, micro carillas, no prep, qué utilizo?.
- ¿Cómo la protejo, placa oclusal rígida, resiliente o nada?.
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INFORMACIÓN Y MATRICULA

Lugar de celebración:  

 En instalaciones del Edificio CEOSA. C/ Juan Montalvo, 8 · 28040 · Madrid.
 CEOSA dispone de parking propio y gratuito.
Inscripción y reserva de plaza:

 El importe del curso es de 1.475 €. El precio del curso incluye todos  
 los materiales de trabajo incluidos los relativos a las sesiones prácticas, coffee  
 breaks, comidas de trabajo, documentación, diplomas...
    Para reservar plaza hacer transferencia bancaria de 275 €, que se descontará del 
    importe del curso, al nº de cuenta: BBVA ES81-0182-4927-59-0200068161, 
    o con tarjeta de crédito dentro de la web: www.ceodont.com

ACREDITACIÓN DEL CURSO

Este curso está pendiente de acreditación por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comu-
nidad de Madrid, que otorga un número de créditos válido para el 
curriculum del alumno.
También tienen la certificación de Excelencia Educativa ICEEX 
(certificación de calidad).

DIPLOMAS Y APOYO

Se entregará un Certificado y un Diploma en Oclusión y Rehabilitación 
acreditativo de la asistencia al curso completo.
Nuestro centro dispone de los medios e instalaciones más equipadas, pensadas 
para que el alumno realice paso a paso las diferentes prácticas  y tratamientos, con 
ello se consigue una enseñanza individualizada y de alta calidad.
La posibilidad de la cercanía en el trato con el alumno, nos permitirá poder aconsejar 
a todos los que lo requieran, sobre sus propias dudas en los casos clínicos aporta-
dos durante el desarrollo del curso.
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“TUS OBJETIVOS, NUESTRO COMPROMISO”

C/Juan Montalvo, 8.  
28040 - Madrid  (España)
Teléfono: 91 553 08 80
Web: www.ceodont.com
Email: cursos@ceodont.com

Formación Continuada en Odontología


