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El tratamiento de ortodoncia como parte de un caso 
multidisciplinar en pacientes adultos es una realidad cada vez 
más frecuente en nuestras consultas. La mayoría de las veces, 
estos pacientes van a requerir planificaciones complejas que 
incluyen además tratamientos de estética, rehabilitación oral, 
disfunciones de ATM y tratamiento periodontal. Encontrar 
pacientes de este último grupo será frecuente si tenemos en 
cuenta que 8 millones de pacientes en España presentan 
enfermedad periodontal y que de esta cifra el 20% 
aproximadamente va a presentar formas severas de la misma.

 Los pacientes con patologías periodontales siempre van 
a poder beneficiarse de un tratamiento de ortodoncia si este 
se realiza de la forma correcta. El plan debe establecerse de 
forma individual y debe ser coordinado con el resto de 
especialistas. Encontraremos pacientes con enfermedades 
gingivales (inflamación, erupción pasiva alterada, 
enfermedades necrosantes, gingivitis asociada a trastornos 
hormonales) y pacientes con enfermedades periodontales 
(formas leves, moderadas, severas, modificadas por fármacos 
y con defectos agravados por el trauma oclusal). 

El curso está 
destinado a 

ortodoncistas, 
periodoncistas y 

a odontólogos 
de otra 

especialidad que 
se encarguen de 

coordinar las 
primeras visitas 

y realizar planes 
de tratamiento 

integrales. 

• Licenciado en Odontología por la Universidad 
Europea de Madrid (2002)
• Máster en Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilofacial 
por la Institución Universitaria Mississippi (2005)
• Profesor del Postgrado de Ortodoncia de la 
Universidad CEU San Pablo y Universidad Alfonso X el 
Sabio.
• Miembro de la junta de gobierno de la Sociedad 
Española de Odontología Digital (SOCE)

DR. DAVID
GONZÁLEZ ZAMORA
Ortodoncista

• Graduada en Odontología por la 
Universidad Europea de Madrid (2015)
• Especialista en Medicina Oral por la 
Universidad Complutense de Madrid (2016)
• Máster en Periodoncia por la Universidad 
Rey Juan Carlos (2019)

DRA. BEATRIZ
TURÉGANO ALARCÓN
Periodoncista

perio.tureganoortodoncia



18 Marzo 2022

Modalidad
ONLINE en streaming

255€*
*Matrícula reducida hasta el
17/01/2022. Posteriormente 355€.

Viernes. 10:00 - 18:00

+info
y matrícula

INSCRIPCIONES

1. Transferencia Bancaria
Titular: Clínica Smilodon SLP
ES25 0182 7277 1802 0851 2667

1. TPV Virtual

En la web de inscripción encontrará enlace a un TPV Virtual, en el 
que podrá realizar el pago con su tarjeta VISA o Mastercard. 

OBJETIVOS

1. Entender la patogénesis de la 
enfermedad periodontal y los 
factores de riesgo desde un 
punto de vista práctico para 
establecer un plan de 
tratamiento multidisciplinar 
individualizado.

2. Diagnosticar sus formas más 
frecuentes y el tratamiento 
quirúrgico o no quirúrgico 
indicado en cada una de ellas.

3. Saber manejar casos 
complejos en conjunto con el 
resto de especialidades y 
coordinar las fases básicas, 
quirúrgicas y de mantenimiento 
mientras el paciente se 
encuentre en tratamiento de 
ortodoncia

BLOQUE I. Periodoncia básica

Repaso de anatomía e histología del 
periodonto

Patogénesis de la enfermedad periodontal

Factores de riesgo y pronóstico

Estudio periodontal, microbiológico, fase 
básica y reevaluación

Mantenimiento periodontal

BLOQUE II. Periodoncia avanzada

Cirugía resectiva

Cirugía regenerativa

Cirugía mucogingival

BLOQUE III. El tratamiento de ortodoncia en 
el paciente periodontal

Bases biológicas del movimiento dentario

Indicaciones y contraindicaciones del 
tratamiento ortodóncico en pacientes 
periodontales

Complicaciones gingivales y efectos del 
tratamiento ortodóncico en el periodonto

El tratamiento de ortodoncia como 
prevención de patologías periodontales.

Consideraciones del tratamiento 
ortodóncico en pacientes con enfermedad 
periodontal

BLOQUE IV. Tratamiento multidisciplinar 
Orto–Perio

Planificación de primeras visitas

Tratamientos antes de la ortodoncia

Tratamientos durante la ortodoncia

Tratamientos después de la ortodoncia

Tratamientos orto – perio - estética


