	
  

	
  
	
  
	
  

Curso de Ortodoncia Interceptiva y Miofuncional:
Crecimiento Craniofacial en niños.	
  

Presentación del Curso
Este curso consiste en técnicas aplicadas, diseñadas exclusivamente para niños,
para corregir las mal-oclusiones en edad temprana. El Dr. Ramirez-Yañez es reconocido
mundialmente por corregir los problemas de crecimiento y desarrollo craneo-facial en
niños y prevenir tratamientos de ortodoncia posteriores.

Equipo docente

Dr. German Omar Ramirez-Yañez 	
  
Doctor	
  en	
  odontología	
  por	
  University	
  of	
  Queensland,	
  2006,	
  Australia.	
  Graduado	
  en	
  Odontología.	
  
Especialista	
  en	
  odontopediatría	
  y	
  ortodoncia.	
  Máster	
  en	
  biología	
  oral	
  y	
  dolor	
  craneofacial.	
  Autor	
  
de	
   más	
   de	
   40	
   publicaciones	
   en	
   revistas	
   internacionales	
   de	
   alto	
   impacto.	
   Profesor	
   adjunto	
   de	
  
la	
  	
  University	
  of	
  Manitoba.	
  Conferenciante	
  a	
  nivel	
  internacional.	
  

Objetivos del curso
Al terminar el curso, los participantes adquirirán los siguientes conocimientos teóricos y
prácticos:

•   Entender los conceptos actuales sobre el crecimiento y desarrollo en el niño
desde el nacimiento hasta la edad adulta.
•   Integrar los conceptos de potencial de crecimiento y la respuesta tisular en el
complejo craniofacial a los tratamientos clínicos.
•   Entender la importancia de una intercepción temprana para prevenir las
desviaciones que pueden empeorar el problema y posteriormente causar
problemas mayores en el paciente.
•   Entender la fisiología de las funciones orales y la respiración nasal.

	
  

	
  
	
  
	
  

•   Identificar las disfunciones del tejido blando y como éstas afectan el normal
crecimiento y desarrollo craniofacial.
•   Diagnosticar las disfunciones presentes en el niño, así como diseñar un plan de
tratamiento integral para el paciente joven que permite brindar una solución de
salud en lugar de una solución estética.
•   Entender la asociación entre los disturbios del crecimiento craniofacial y los
desórdenes del sueño y la respiración.
•   Integrar la Terapia Miofuncional como un factor clave en el tratamiento de las
maloclusiones.
•   Identificar y desarrollar un plan de tratamiento de las maloclusiones en dentición
primaria y mixta, tratándolas con las Pistas Directas Planas, el Sistema
Myobrace y la Terapia Miofuncional.

Programa

DÍA 1. COMO GUIAR EL CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO EN LOS NIÑOS.
	
  
9:00 – 11:00: Conceptos actuales sobre crecimiento y desarrollo craneofacial: Un
proceso guiado por muchos tejidos, no solo por el hueso. Explicando el crecimiento
craneofacial através de la epigenética: Genética y Ambiente trabajando en equipo.
11:00 – 11:30: Coffee Break.
11:30 – 13:30: Masticación y crecimiento craneofacial: el hueso, el cartílago y las suturas
son afectadas por la consistencia de la comida.
13:30 – 14:30: Pausa Comida.
14:30 – 16:00: Desgaste selectivo en dentición primaria: las interferencias dentales
pueden desviar la dirección del crecimiento craneofacial.
16:00 – 16:15: Coffee Break.
16:15 – 17:30: Mordida cruzada anterior y posterior: como tratarlas con las Pistas
Directas Planas.

	
  
	
  
	
  
	
  
DÍA 2. PISTAS DIRECTAS PARA INTERCEPTAR MALOCLUSIONES.
	
  
9:00 – 11:00: Distoclusion y Mordida Profunda: utilizando la dimensión vertical y
mejorando la relación sagital de los maxilares con las Pistas Directas Planas.
11:00 – 11:30: Coffee Break.
11:30 – 13:30: Práctica: Construcción de las Pistas Directas Planas para la mordidas
cruzadas posterior y anterior.
13:30 – 14:30: Pausa Comida.
14:30 – 16:00: Práctica: Construcción de las Pistas Directas Planas para distoclusion y
mordida profunda.
16:00 – 16:15: Coffee Break.
16:15 – 17:30:

Evaluación de casos clínicos en dentición primaria traídos por los

asistentes al curso.

DÍA 3. EL SISTEMA MYOBRACE PARA CORREGIR DISFUNCIONES ORALES.
	
  
9:00 – 11:00: Entendiendo la anatomía y fisiología de la Lengua.
11:00 – 11:30: Coffee Break.
11:30 – 13:30: El Sistema Myobrace, como funciona y cuál es la evidencia científica. El
Bionator y el Frankel en un solo aparato. Pero es mejor entenderlo como un Sistema,
no como un simple aparato.
13:30 – 14:30: Pausa Comida.
14:30 – 16:00: El Myobrace para Niños: podemos tratar una mandíbula retruida y una
Maxilar retruido con el Sistema Myobrace.
16:00 – 16:15: Coffee Break.
16:15 – 17:30: El Sistema Myobrace para incrementar la dimensión vertical y para cerrar
una mordida abierta: como es posible tratar dos diferentes problemas con un mismo
Sistema.

	
  
	
  
	
  
	
  
DÍA 4. COMO INTEGRAR LA TERAPIA MIOFUNCIONAL EN LOS TRATAMIENTOS
DE ORTODONCIA.

9:00 – 11:00: La Terapia Miofuncional para mejorar las funciones orales: un gran aliado
cuando tratamos maloclusiones.
11:00 – 11:30: Coffee Break.
11:30 – 13:30: La Terapia Miofuncional para corregir la respiración oral. La respiración
nasal debe ser el primer paso.
13:30 – 14:30: Pausa Comida.
14:30 – 16:00: La Terapia Miofuncional para corregir la postura de lengua y la deglución.
El mejor retenedor es una postura correcta de lengua.
16:00 – 16:15: Coffee Break.
16:15 – 17:30: Hagamos los ejercicios.

DÍA

5.

MALOCLUSIONES

Y

ALTERACIONES

DEL

SUEÑO

EN

NIÑOS:

EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO.

9:00 – 11:00: Entendiendo la asociación entre la vía aérea y la boca. Existen 4 puntos
donde la vía aérea puede estar bloqueada.
11:00 – 11:30: Coffee Break.
11:30 – 13:30: Combinemos técnicas. Una sola técnica no es suficiente para corregir
todos los problemas.
13:30 – 14:30: Pausa Comida.
14:30 – 16:00: Analizar juntos el plan de tratamiento. Compartir casos clínicos para que
todos podamos aprender.
16:00 –16:15: Coffee Break.
16:15 –17:30: Analizar juntos el plan de tratamiento. Compartir casos clínicos para que
todos podamos aprender.

	
  
	
  
	
  
	
  
Información general

Calendario y horario

Días del 29 de Mayo al 2 de Junio del 2018
•  

9.00h a 17.30h

Lugar de realización
COEC Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña
Travessera de Gràcia, 93, 08006 Barcelona

Precio
* 2.500 €.

* Si el pago del curso se efectúa al menos 3 meses antes del inicio del curso, tendrá un
descuento del 10% sobre la totalidad del curso.

* En el Día 2 del curso los participantes deberán traer modelos y fotos extra e intraorales de 2-3 casos clínicos (mordida cruzada posterior o anterior y distoclusion con
mordida profunda) dentición primaria o mixta. Los casos serán evaluados por el Dr.
Ramirez y los participantes diseñaran un plan de tratamiento para cada uno de sus
pacientes, el cual será presentado el último día del curso.

Contacto
Sra. Patricia Pujol
informacion@deacbyproclinic.com
Tel. 900.800.549
www.deacbyproclinic.com

	
  

