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• Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Zaragoza 1980.
• Especialista en Estomatología. Universidad Complutense de Madrid. 1982.
• Posgrado de ortodoncia. Universidad Complutense de Madrid. 1984.
• Diplomado en Rehabilitación Neuro-Oclusal en Dentoclinic. 1.997.
• Miembro activo de SEDO (Sociedad Española de Ortodoncia).
• Miembro del CIRNO-AEPP (Club internacional de Rehabilitación 

Neuro-Oclusal -Asociación Españolas Pedro Planas) -secretario de la Junta 
Directiva.

• Profesor colaborador en cátedra de profilaxis, odontopediatría y ortodoncia 
de Escuela de Estomatología. Universidad Complutense de Madrid 
1982-1984.

• Profesor colaborador del Máster de ortodoncia, cirugía ortognática y 
Rehabilitación-Neuro-Oclusal en la UAX (Universidad Alfonso X el Sabio, de 
Madrid) desde el 2009-2015.

• Profesor colaborador del Máster de Ortodoncia de la Facultad de 
Odontología de la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey 
(México) en la actualidad.

• Profesor colaborador del Master de Ortodoncia avanzada, Ortopedia y 
Rehabilitación Neuro- Oclusal del IPAO. de la UDIMA (Instituto de 
Postgrados Avanzados en Odontología de la Universidad a Distancia de 
Madrid) en la actualidad.

• Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de 
Madrid, en 1983.

• Especialidad en Estomatología, por la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Complutense de Madrid, el año 1987. 

• Profesor responsable del Departamento de Higiene Dental en la Escuela 
Técnica de Enseñanzas Especializadas (Formación  profesional de 2º 
Grado) de Madrid, desde Octubre de 1991, hasta Septiembre de 1995.

• Profesor  de la asignatura Rehabilitaron Neuro Oclusal (RNO) del Master 
“Ortodoncia, ortognatia y RNO” impartido en la Universidad Alfonso X el 
Sabio de Madrid durante el curso 2007-2008 hasta 2016.

• Profesor Master “Ortodoncia avanzada, ortopedia y Rehabilitacion Neuro 
Oclusal” impartido por la Universidad UDIMA de Madrid desde el curso 
2017-18.

• Dictante numerosas conferencias y cursos desde el año 1992.
• Miembro de la asociación Pedro Planas desde 1998.
• Miembro del Club Internacional Rehabilitacion Neuro Oclusal  (CIRNO) 

desde 1998.
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El objetivo del presente curso es hacer una introducción a la filosofía de la RNO basada 

en la función masticatoria, así como iniciarnos en la terapéutica temprana (dentición 

temporal y mixta) siguiendo los criterios de la RNO. Hablaremos de las leyes del 

desarrollo, el diagnóstico de la función masticatoria, así como de las diferentes 

patologías y patrones masticatorios.

En la segunda parte del curso proponemos una terapéutica sencilla y muy eficaz para 

el tratamiento en edades tempranas basadas en un enfoque morfo-funcional. 

Descubriremos las pistas directas y los tallados selectivos en dentición temporal, y una 

serie de aparatología ortopédica funcional para el tratamiento temprano. 

CURSO DE REHABILITACIÓN NEURO-OCLUSAL PARA ORTODONCISTAS

La RNO nos enseña el estudio y manejo de la función masticatoria, y pretende su 

rehabilitación, generalmente alterada en las maloclusiones dento-craneo-faciales. Nos 

sirve en ortodoncia para dar estabilidad en el tiempo a nuestros tratamientos, y 

también realizar una corrección lo mas temprana posible, que evitara que las 

dismorfosis esqueléticas se hagan irreversibles.

Introducción

Definición

Porqué debe el ortodoncista conocer la RNO.

Porqué es importante la prevención y el tratamiento temprano de las 
maloclusiones. Cómo nos ayuda la RNO.

OBJETIVOS

PROGRAMA

Viernes tarde: 16:00 h. - 20:00 h.   /   Sábado mañana: 09:30 h. - 13:30 h.

HORARIO



Inscripción: 

Miembros GEMO GRATUITA

Confirmar asistencia
Secretario: Juan Ayuso 
E-mail: info@grupogemo.com
Tlf: 675 956 660
(10:00-12:00 h. / 16:00-18:00 h.)

www.grupogemo.com

Inscripción no miembros gemo: 

Precio de inscripción: 150€

Fecha límite para la inscripción:
17 de octubre de 2022

Imprescindible para inscripción enviar email con:
Nombre del inscrito + DNI + Dirección completa 
(incluyendo Código Postal) + Justificante de pago
a info@grupogemo.com

Nº Cuenta para el ingreso de la Inscripción: 
CAIXABANK ES44-2100-8308-8913-0009-6660

Lugar:

HOTEL AGALIA MURCIA
Av. Arquitecto Miguel
Ángel Beloqui, 7
30006 Murcia
Tlf. 968 39 70 00
www.agaliahotel.es

LUGAR / INSCRIPCIÓN

Historia y origen.

Fundamentos - El Método.

Leyes de Planas • Ley de la Mínima Dimensión Vertical.

      • Leyes de Desarrollo. 

AFMPs y Góticos

Esquemas oclusales.

Morfología de los arcos dentarios

Terapéuticas  • La Técnica (Confección y Manejo)

      • Tallado selectivo en dentición temporal

      • Las Pistas Directas.

      • Pistas Indirectas:  -Placas de Desarrollo. Clase I, II, III.

              -Placas de Trabajo. Clase I, II, III.

      • El Equi-Plan.

      • El Estabilizador de Equilibrio.

Terapéutica en la primera dentición.

Como aplicar RNO con Ortodoncia fija.

Consideraciones acerca del tratamiento ortopédico de las Clases III 
siguiendo los principios de la RNO.


