Fecha de celebración:
Días 29 y 30 de marzo de 2019

BOLETÍN DE INCRIPCIÓN

REHABILITACIÓN NEURO-OCLUSAL: MÉTODOS SIMPLES PARA APLICAR SUS
PRINCIPIOS EN NUESTRA CONSULTA

CURSO

Lugo, 29 y 30 de marzo de 2019

C/ Ramón y Cajal, n.º 2 - 4.ª Planta
27001 LUGO

COLEGIO OFICIAL DE ODONTÓLOGOS Y ESTOMATÓLOGOS DE LUGO

Sede: Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Lugo.
Salón de Actos del C.O.E.L.
Ramón y Cajal, 2 - 4.ª Planta - LUGO

Horario:
Viernes día 29: de 16:00 a 20:00 horas
Sábado día 30: de 9:30 a 13:30 horas

Derechos de inscripción:
Colegiados ............ 80 euros
Estudiantes ............ 34 euros

Inscripción:
Mediante ingreso en la cuenta del COEL n.º ES21-00306046-4400-0219-1271 y remitir resguardo por fax (982 28
30 63) o por e-mail: correo@coelugo.org
Las plazas serán atendidas por riguroso orden de inscripción.

Duración:
8 horas lectivas

Acreditación:
Solicitada acreditación a la Comisión de F. C. del Sistema
Nacinal de Salud. Pendiente de acreditación.

Asistentes:
Es imprescindible estar colegiado en un Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos o acreditar la condición
de estudiante de Odontología.

Información:
Teléfono 982 28 30 62. Fax 982 28 30 63
E-mail: correo@coelugo.org

Colabora:

CURSO DE FORMACIÓN CONTINUADA

Lugar de celebración:

F O R M A C I O N

C O N T I N U A D A

Colegio Oficial
de Odontólogos y Estomatólogos
de Lugo
Programa de formación Continuada
del Consejo General de Colegios
de Odontologos y Estomatólogos

Curso Patrocinado por la
FUNDACIÓN DENTAL ESPAÑOLA

Curso

REHABILITACIÓN
NEURO-OCLUSAL: MÉTODOS
SIMPLES PARA APLICAR SUS
PRINCIPIOS EN NUESTRA
CONSULTA
Dictantes:

Dra. D.ª Catalina Canalda Alfara
Dr. D. Carlos de Salvador Planas
Lugo, 29 y 30 de marzo de 2019

Fecha y firma

Estudiante de Odontología. Curso ............................ en ........................................................................................................................

A tal efecto remito Boletín de Incripción
y resguardo de ingreso a nombre del
Colegio Oficial de Odontólogos
y Estomatólogos de Lugo

Colegiado n.º .................................................................................. en .........................................................................................................................................

_Estudiantes
(con acreditación) ............ 34 euros

........................................................................

Prov.
...................................................................................................

C.P. ............................. Localidad

Lugo, 29 y 30 de marzo de 2019

_Odontólogos y estomatólogos
Colegiados ....................... 80 euros

• Licenciado en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona, 1983.
• Especialista en Estomatología, Universidad de Barcelona, 1986
• Doctor en Medicina y Cirugía en 1994, con la tesis titulada: “El desarrollo del Sistema
Estomatognático y la Rehabilitación Neuro-Oclusal”, Universidad de Barcelona.
• Presidente de la Asociación Española Pedro Planas (Jerez, 2002).
• Miembro del Club Internacional de Morphologie Faciale (Chexbres, 2003).
• Co-director (junto con el Dr. Josep M.ª Ustrell), en la Facultad de Odontología de Barcelona, de la tesis doctoral del Dr. Juan Carlos Díaz Rendón, “Estimulación del crecimiento
óseo maxilar y mandibular, mediante fuerzas intermitentes, con pistas Planas”, cuya
lectura pública tuvo lugar en Barcelona en junio 2004.
• Desde 1986 trabaja en Dentonclinic, colaborando con el Dr. Planas hasta 1994. A partir
de entonces continúa con el trabajo clínico y docente que se desarrolla en Dentoclinic,
junto con la Dra. Catalina Canalda.
• Participa como conferencia en desde 1989 en diversos Congresos y Forums nacionales
e internacionales.
• Cursos prácticos de RNO en Dentoclinic, desde 1989, en los que han participado profesionales de varios países (Francia, Italia, Bélgica, Andorra, Marruecos, Israel, Brasil,
Costa Rica, Venezuela, México,…).
• Diversos trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales desde 1991.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Dr. Carlos de Salvador Planas

Domicilio ........................................................................................................................................................................................ E-mail ..............................................................................................................................................

Aplicación en la práctica diaria de las diferentes técnicas de la R.N.O.: dando a conocer tanto
los métodos de diagnóstico (ángulo funcional masticatorio de Planas A.F.M.P., ley de la mínima
dimensión vertical, etc.,), los métodos de aplicación terapéutica (tallados selectivos, placas
Planas, equilibrado oclusal, etc.), así como el concepto de estabilidad postratamiento a través
del equilibrio oclusal.

• Licenciada en Medicina y Cirugía, Universidad de Barcelona, 1972.
• Especialista en Estomatología, Universidad de Barcelona, 1979.
• Especialidad en Ortodoncia infantil y adultos, Trastornos de la Oclusión, Disfunción
Cráneo Mandibular (D.C.M.).
• Colabora con el Profesor Pedro Planas desde 1979.
• Desde 1984 hasta 1994 ejerce en asociación con el Profesor Pedro Planas.
• Desde 1994 ejerce en asociación y comparte la dirección de Dentoclinic con el Dr.
Carlos de Salvador Planas.
• Miembro del C.I.R.N.O. Club Internacional de Rehabilitación Neuro Oclusal, de la Asociación Española Pedro Planas de R.N.O. (A.E.P.P.), de la S.F.O.D.F., Sociedad de Ortopedia
Dentofacial Francesa.
• Miembro fundador del C.E.R.N.O., Club de Enseñanza de Rehabilitación Neuro Oclusal.
• Miembro de Honor de la Sociedad de Ortopedia Funcional de los Maxilares de Venezuela.
• Participa como conferenciante invitada desde 1983 en diversos Congresos y Forums
nacionales e internacionales.
• Participación en cursos de R.N.O. junto al Dr. Planas y el Dr. Carlos de Salvador Planas
(1987-1994).
• Participación en cursos de R.N.O. junto al Dr. Carlos de Salvador Planas (1994-2005).
• Cursos de R.N.O. en Dentoclinic: Desde 1989. se organizan cinco cursos anuales de
tipo práctico-clínico con participación de grupos limitados a 9 profesionales, dirigidos
a españoles, franceses, belgas, italianos y portugueses.
• Varios trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales.

D. D.ª .......................................................................................................................................................................................................................................................... Telf. ...............................................................................................

Objetivos específicos

Dra. Catalina Canalda Alfara

CURSO

1.- Presentación de la R.N.O. - Dra. Catalina Canalda (45 min.)
• Introducción a la R.N.O.
• Objetivo : medicina bucal: prevenir, curar, no perjudicar.
• Principios fundamentales: función masticatoria y equilibrio oclusal.
• Oclusión:
   – Oclusión bi-balanceada, Plano de oclusión fisiológico.
– Consecuencias cinemáticas y dinámicas de la O.B.
– Equilibrio estático y equilibrio dinámico: estabilidad postratamiento.
• Normalidad morfológica según la edad: forma y función evolutivas.
2.- Fisiología del sistema estomatognático - Dr. Carlos de Salvador Planas (55 min.)
• Leyes Planas del Sistema estomatognático (LPSE):
   – LPSE de la Mínima Dimensión Vertical.
   – Oclusión de relación céntrica - oclusión funcional lateralidad funcional: Angulo Funcional
Masticatorio de Planas (A:F:M:P.).
   – LPSE de desarrollo: aplicación de la fisiología de la masticación a las diferentes estructuras: ATM, bases óseas, posición de los dientes, situación del plano oclusal.
3.- Diagnóstico en RNO - Dra. Catalina Canalda (45 min.)
• Exploración funcional: aplicación de las leyes de la M.D.V.
• Registro gnatostático de los modelos: estudio morfológico de las arcadas y de la oclusión,
aplicación de las leyes de desarrollo Planas.
• Tratamiento en RNO - dentición mixta, objetivo: establecimiento del plano de oclusión fisiológico.
4.- Tratamiento en RNO - Dra. Catalina Canalda (55 min.)
• Dentición definitiva, objetivo: masticación unilateral alternante.
• Técnicas en RNO: tallados selectivos, aparatología Planas, aplicación de composites, brackets.
• Presentación de casos, secuencia de tratamientos:
   – C lase I, normoclusión, falta de desarrollo, disfunción masticatoria.
   – Clase II, distoclusión bilateral o unilateral (clase II subdivisión): concepto funcional de la
asimetría oclusal, en relación al síndrome Planas de masticación unilateral dominante.
   – Sobremordida, concepto funcional de masticación “en charnela”: equiplan o placas de
desarrollo Planas con pistas, criterio de elección: bases embriológicas.
   – Clase III, y oclusión cruzada anterior: concepto de clase III dentaria, concepto de clase III
funcional. Placas con resorte de Eschler.
• Final de tratamiento, ¿estabilizador de la oclusión o contención?
5.- Dentición lacteal - Dra. Catalina Canalda (55 min.)
• Objetivo: crecimiento y desarrollo de las arcadas y de la oclusión. Concepto de “período útil
de la dentición lácteal”.
• Ventajas del tratamiento de los 3 a los 7 años: tratamiento precoz de mal oclusiones en el
adolescente y profilaxis de patologías parodontales y articulares en el adulto.
• Técnicas:
   – E quilibrado: tallados selectivos.
   – D esarrollo: placas con pistas de Planas.
   – M
 odificación del plano oclusal y /o de la altura cuspídea: aplicación de composites.
• Presentación de casos tratados 15.20 años más tarde, criterio de estabilidad postratamiento.
6.- La oclusión en R.N.O.: definición de la oclusión equilibrada - Dr. Carlos de Salvador Planas
(30 min.)
• Descripción de los factores de Hanau.
• Interdependencia de los factores.
• Leyes de Hanau.
7.- Dr. Carlos de Salvador Planas (55 min.)
• Planteamiento del tratamiento de la disfunción cráneo mandibular.
• Rehabilitaciones con prótesis: rehabilitaciones complejas con prótesis fija, rehabilitaciones
sobre implantes,… Oclusión equilibrada como objetivo.
8.- Disfunción cráneo mandibular - Dra. Catalina Canalda (45 min.)
• Objetivo: curación sintomática y tratamiento etiológico.
• Etiología, patogenia y diagnóstico.
• Aparatología, indicaciones.
• Presentación de casos y diferentes opciones de tratamiento.

CURRICULUM VITAE

REHABILITACIÓN NEURO-OCLUSAL: MÉTODOS SIMPLES PARA APLICAR SUS
PRINCIPIOS EN NUESTRA CONSULTA

PROGRAMA

