OCLUSIÓN FUNCIONAL EN EL CONTEXTO DE LA
ODONTOLOGÍA RESTAURADORA ACTUAL
Los fundamentos que todo dentista debería saber

DICTANTE

-Licenciado en Medicina y Cirugía. Universidad de Oviedo.
-Doctor en Medicina y Cirugia.Universidad de Oviedo.
-Especialista en Estomatología. Universidad de Oviedo.
-Fellowship in Prosthodontics University of Washington, Seattle.
-Degree of Master of Clinical Dentistry in Prosthodontics.
University London. King`s College.
-Master en Operatoria y Estética Dental. Universidad Internacional
de Cataluña .
-Profesor del Master de Periodoncia de la Universidad de Oviedo.
-Profesor visitante del Master de Estética de la Universidad
Internacional de Cataluña.

Dr.José Mª Suárez Feito

-Autor y coautor de artículos recientemente publicados en revistas
nacionales e Internacionales.
-Director de Dawson Academy España.

INTRODUCCIÓN

-Práctica privada en Oviedo dedicada a prostodoncia y estética dental.
En la actualidad, la elevada demanda de tratamientos estéticos por parte de los pacientes
ha dado lugar al desarrollo de nuevos procedimientos clínicos y a una rápida evolución de
los materiales dentales, generando una inquietud por parte del dentista en este sentido y
orientando más su formación a aquellos procedimientos que permitan captar a ese tipo de
pacientes y a satisfacer de forma inmediata dichas demandas estéticas. Sin embargo, más
allá de un diseño de la sonrisa de forma estática basada en una serie de parámetros idealizados, es necesario un profundo conocimiento de la oclusión y su interacción con cada uno
de los diferentes componentes del Aparato Masticatorio. Así, podremos satisfacer de forma predecible los requerimientos estéticos dentro del marco funcional dictado por las articulaciones, estructuras dentarias, periodonto y sistema neuromuscular específicos para
cada paciente. Ello implica el saber cómo identificar, a priori, signos de inestabilidad en el
sistema que podrían poner en peligro el tratamiento restaurador, por bonito que el resultado haya sido, si no se detectan durante la exploración y se introducen las correcciones necesarias en el plan de tratamiento.
Por todo ello, mostraremos a lo largo del curso protocolos estandarizados de actuación
durante la exploración, el diagnóstico, toma de registros y plan de tratamiento para individualizar las demandas estéticas dentro del mencionado marco funcional.

OBJETIVOS

-Mostrar en qué consiste el concepto de odontología completa introducido por el Dr. Peter Dawson.
-Aprender a identificar signos de inestabilidad en el Aparato Masticatorio.
-Mostrar una sistemática de exploración que permita poner de manifiesto posibles implicaciones funcionales
en pacientes con demandas restauradoras inicialmente estéticas.
-Clasificar en función de la exploración, qué es un paciente general y qué es un paciente especial.
-Clasificar en función del Dx de la ATM, qué es un paciente verde, amarillo o rojo.
-Mostrar una breve introducción al uso de las férulas oclusales.
-Comprender por qué la Relación Céntrica es una posición basada en la ATM.
-Entender por qué es necesario que la ATM esté estable antes de comenzar el tratamiento restaurador.
-Cuándo es necesario modificar el esquema oclusal y cuándo no. Cuáles serían los objetivos de una oclusión
idealizada y su punto de partida.
-Utilización de “checklists “ tanto para el análisis funcional y estético, como para el plan de tratamiento
(encerado de dx).
-Entender el concepto de Dimensión Vertical. Factores que influyen en su determinación.
-Mostrar en el paciente como hacer:
La exploración funcional: Historia, rango articular, auscultación atm, palpación muscular.
Registros de arco facial (Artex).
Registros de relación céntrica utilizando jig de Lucia y laminillas de Long. Los participantes harán en
modelos de DX montados individualización de jigs de Lucía con godiva de baja fusión y toma de
registro con silicona.
El montaje de modelos en articulador.
Una serie fotográfica estandarizada de 21 fotografías.
-Mostrar cómo hacer un ajuste oclusal en modelos montados.
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