
LUGAR:

Hotel Nelva. Murcia.
Av Primero de Mayo, 9  
30006 Murcia
T: 968 06 02 00
www.hotelmurcianelva.com

INSCRIPCIÓN: 
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ES14-0487-0073-6490-0701-0406

Uno de los debates clásicos en ortodoncia es la importancia de la prevención de la maloclusión, así 
como, el efecto benéfico que los tratamientos interceptivos producen tanto en la dentición y como en 
el desarrollo del esqueleto facial del niño. Durante este curso intentaremos desarrollar y poner luz en 
estos conceptos.

Objetivos del curso

Sábado 28 de noviembre
9:30 - 13:30 horas  

Viernes 27 de noviembre
16:00 - 20:00 horas  

Horarios

Contenido
1. Momento de tratamiento y patología a abordar 
en dentición mixta.

• Concepto y Fases de la dentición Mixta (DM)
• Evolución y Desarrollo de la DM.
• Momento  y tipo de patología a tratar en DM.
• Etapas de tratamiento.
• Corrección de Hábitos.

2. Problema trans2. Problema transversal: tipo de actuación y 
tratamiento.

• Alteraciones transversales: Dentarías y 
  esqueléticas.
• Diagnóstico diferencial en las alteraciones 
  funcionales.
• Corrección dentaria.
• • Corrección esquelética.

3. Compromiso de espacio, extracciones seriadas.

• Falta de espacio , concepto y justificación de 
  actuaciones.
• Objetivos dentarios, faciales y periodontales.
• Recuperación de espacio, situaciones clínicas.
• Exodoncias seriadas.
• • Desgastes para ganancia de espacios : “Slicing”

4. Corrección temprana de la clase III.

• Momento de tratamiento.
• Justificación de inicio precoz.
• Tipos de tratamiento: Actuación combinadas 
  disyunción tracción anterior.

5. Abordaje de la erupción de caninos, situaciones 5. Abordaje de la erupción de caninos, situaciones 
clínicas y actuación terapéutica.

• Secuencia normal de erupción de caninos.
• Teorías sobre la retención o desplazamiento 
  de los caninos.
• Frecuencia y tipos de retenciones.
• Tratamiento de caninos retenidos.

6. 6. Control  Vertical.

• Concepto de crecimiento vertical: factores que 
  intervienen.
• Clase II Vertical: concepto y tratamiento.
• Tipos de actuaciones para el manejo vertical: 
  Bite Block Céntrico y Barra Palatina con Botón.

• Licenciado en Medicina y Cirugía

• Medico Estomatólogo

• Doctor en Odontología 

• Master de Ortodoncia y Ortopedia. Universidad de 
Sevilla.

• Ortodoncista de práctica Exclusiva. Sevilla

• Profesor • Profesor Asociado de Ortodoncia de la Universidad de 
Sevilla

• Miembro Diplomado de la Sociedad Española de 
Ortodoncia 

• Miembro Diplomado de la European Board of 
Orthodontists”

• Graduado  Roth-Williams for Functional Occlusion.

EDUARDO ESPINAR ESCALONA
Dr.
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