CURSO

BRUXISMO
Dr. Daniel Paesani

MADRID, 7 y 8 de octubre de 2016

IDENTIFICAR, PREVENIR Y TRATAR
Durante 12 horas, el Dr. Daniel Paesani realizará un análisis científico de
las diferentes situaciones relacionadas con el bruxismo, a fin de que los
participantes puedan comprobar y diferenciar los mitos de la realidad.
Y descubran algunos resultados sorprendentes.

150€

*

El objetivo final del curso es ayudar a los profesionales a identificar, con
precisión, la existencia o no de bruxismo en sus pacientes, así como
la adquisición de los conocimientos necesarios para prevenir, tratar y
reconstruir sus consecuencias.

*

PRECIO SOCIOS
SEDCYDO

Con la colaboración de:

Editorial Quintessence, S.L.

BRUXISMO

CURSO

IDENTIFICAR, PREVENIR Y TRATAR
Dr. Daniel Paesani
Experto en oclusión, profesor en universidades de EE. UU. y Latinoamérica, y autor de
prestigiosos trabajos de investigación publicados en medios internacionales, así como
del libro Bruxismo, teoría y práctica, publicado por Editorial QUINTESSENCE.

PROGRAMA
Generalidades: definición, tipos de bruxismo, bruxismo del sueño y de la vigilia, valores de prevalencia.
Revisión de la etiología. Fisiología del sueño normal y patológico.
Diagnóstico del bruxismo: parámetros clínicos, uso de cuestionarios, entrevista personalizada. Polisomnografías. Inspección clínica.
Efectos atribuidos al bruxismo. Revisión de las posibles consecuencias del bruxismo: desgaste dentario,
etiología, diagnóstico diferencial. Estudios de la saliva. Torus, lesiones cervicales no cariosas, indentaciones linguales, línea alba de la mucosa yugal, fracturas, hipertrofia maseterina, dolor dentario, apiñamiento dentario progresivo.
Bruxismo en niños: discusión de etiología y manejo terapéutico
Medicina del sueño: conceptos actuales de “Medicina del sueño”. Rol del odontólogo en los tratamientos de las alteraciones funcionales de la respiración. Relación del bruxismo del sueño con el reflujo
gastroesofágico y la deglución.
Relación entre bruxismo, dolor, cefaleas y desórdenes temporomandibulares: análisis del origen
del dolor en el área trigeminal. Origen del dolor. Dolor matinal y dolor vespertino.
Manejo del bruxismo: casos simples y complejos. Criterios de oclusión para las rehabilitaciones complejas.
Conceptos de “dimensión vertical” y posición terapéutica de la mandíbula. Construcción de placas de
bruxismo. Técnicas simples para reconstrucciones oclusales complejas.

FECHAS Y HORARIOS

IMPARTE

• 7 de octubre, de 16 a 20 h
• 8 de octubre, de 10 a 14 h y de 16 a 20 h

Dr. Daniel Paesani

PRECIOS

LUGAR
Hotel Courtyard Marriot
Madrid Princesa.
C. Princesa 40, Madrid.

ORGANIZA
DENTAL MEDICAL GROUP

COLABORA
Editorial QUINTESSENCE

Editorial Quintessence, S.L.

• Hasta el 31 de julio: 180 €
• A partir del 1 de agosto: 230 €
• Colegiados con menos de 5 años

de colegiación: 125 €

•

Socios SEDCYDO: 150 €

INSCRIPCIONES
info@dmgdentalmedicalgroup.es
Persona de contacto: Srta. Carmen

