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Introducción teórica

- RNO : bases fundamentales.
- Desarrollo y evolución natural del Sistema Estomatognático. Concepto de normalidad
en función de la edad del paciente.
- Ley PLANAS de la Mínima Dimensión Vertical.
- Ángulo Funcional Masticatorio PLANAS.
- Leyes PLANAS de desarrollo del sistema estomatognático.
- Principios del diagnóstico sintomático.
- Principios del diagnóstico funcional.
- Estudio de la oclusión equilibrada, influencia de la Leyes de HANAU.

Ejercicio práctico en clínica

- Exámen funcional del paciente.
- Toma de arco facial para registro gnatostático.
- Toma de arco facial para montaje en articulador semiadaptable.
- Reglaje de la trayectoria condílea del articulador.

Ejercicio práctico en laboratorio

- Montaje y análisis de le modelos gnatostáticos.
- Montaje de los modelos en articulador semiadaptable y registro de las trayectorias
condíleas.
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Introducimos un cambio en el programa: en el cuarto grado se incluye la formación 
sobre Pistas directas de composite .

1º grado : DIAGNOSTICO Y OCLUSIÓN EN R.N.O.

Manuel
Resaltado



2º grado : TERAPÉUTICA EN R.N.O. (I)

Introducción teórica

- Recuerdo de las Leyes PLANAS de desarrollo del sistema estomatognático.
- Tallados selectivos en dentición decidua:

Objetivos, indicaciones, técnica.
Presentación de casos tratados.

Principios fundamentales.
Mecanismo de acción de las placas con pistas del Prof. PLANAS.

Ejercicio  práctico en laboratorio

- Realización y ajuste de aparatos para la corrección de clases II en dentición definitiva.
- Realización de ajustes oclusales en dentición decidua mediante tallado selectivo sobre
modelos en articulador.
- Realización de unas placas Planas y su ajuste en esos mismos modelos.

Presentación clínica

- Estudio de distintos pacientes y realización de tallados selectivos y/o colocación de
aparatos en boca.
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3º grado : TERAPÉUTICA EN R.N.O. (II)

Este curso tiene especial interés tanto para el odontólogo general como para el 
especialista (¿ortodoncista...?)  pues,  a través del análisis de la prótesis, se llega a un 
mejor conocimiento y comprensión de la fisiología del aparato estomatognático. 

Introducción teórica

- Equilibrio oclusal
Concepto, leyes de Hanau, masticación fisiológica.
Relación del equilibrio  oclusal  con las maloclusiones  y  demás  patologías de S.E. 

- Tallados selectivos en dentición mixta y definitiva.
Método y técnica.
Descripción de los puntos de apoyo oclusales y de la facetas de desgaste en 
trabajo y balanceo.

- Aparatología en RNO:

- Presentación de casos tratados.



-
-

Prevención y tratamiento de las disfunciones cráneo-mandibulares en R.N.O.
Tratamiento de la sobremordida: equiplan.

Ejercicio práctico en laboratorio
- Montaje de la prótesis completa en articulador semiadaptable.
- Técnica del equilibrado oclusal en dentición definitiva mediante realización de tallados
selectivos sobre modelos ariculador.

Presentación clínica 
- Estudio de pacientes en curso de tratamiento.
- Realización de tallados selectivos y-o colocación de aparatos en boca.

4º grado : TERAPÉUTICA EN R.N.O. (III)

Introducción teórica

Modo de acción, objetivos e indicaciones en ortodoncia, disfunciones 
cráneomandibulares, etc.,  

- Elaboración de unas pistas directas en modelos montados en articulador y
equilibrado en esta nueva situación.

- Realización de un equiplan y ajuste en articulador semiadaptable.
- Confección de un aparato de clase III y ajuste en articulador  semiadaptable.

Presentación clínica
- Estudio de pacientes, colocación y ajuste de aparatos en boca.
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- Tratamiento de las clases III :
         El resorte de Eschler  y la orientación de las pistas.

- La contención en RNO: concepto de la “contención activa”.

          El estabilizador del equilibrio, descripción, modo de acción, indicaciones. - 

Presentación de casos tratados .

Ejercicio práctico en laboratorio 

Las pistas directas: Presentación de los principios de funcionamiento y ejemplos 
de situaciones en las que se pueden utilizar.



1 - Lugar de los cursos:

Los cursos tienen lugar en Dentoclinic donde, además de la zona de consulta para la 
recepción de pacientes, se dispone de una sala de conferencias con equipamiento 
audiovisual y un amplio laboratorio, todo ello con fines docentes tanto teóricos como 
prácticos. 
Los cursos son dictados por la Dra. Catalina Canalda y el Dr. C. de Salvador Planas, 
quienes continan el trabajo clínico y docente del Prof. Pedro Planas.

2 - Fechas de los cursos

Las fechas que les proponemos son las siguientes:
1º grado : 16-17-18 noviembre 2022 
2º grado : 8-9-10 febrero 2023
3º grado : 22-23-24 de marzo 2023
4º grado : 17-18-19 mayo 2023

La organización se reserva la posibilidad de cambiar alguna de las fechas, debiendo 
avisar a los alumnos con un mínimo de 30 días antes del inicio del curso.

3 - Número de plazas

Ya que los cursos son fundamentalmente prácticos, y se desarrollan en su mayor parte 
en la clínica y en el laboratorio las, plazas están limitadas a ocho alumnos. Se otorgarán 
siguiendo riguroso orden de recepción de los boletines de inscripción.

4 - Horarios:

El horario de trabajo es de 10 h a 14 h, y de 16 h a 20 h. Los cursos constan de 20 horas 
lectivas y corresponden normalmente a miércoles tarde, y jueves y viernes completos.
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3º grado : TERAPÉUTICA EN R.N.O. (II)

Este curso tiene especial interés tanto para el odontólogo general como para el                  
especialista (¿ortodoncista... ?) pues, a través del análisis de la prótesis, se llega a un 
mejor conocimiento y comprensión de la fisiología del aparato estomatognático.

Introducción teórica

- Equilibrio oclusal
                         Concepto, leyes de Hanau, masticación fisiológica
                         Relación del equilibrio  oclusal  con las maloclusiones  y  demás  patologías   
de S.E.                               
- Tallados selectivos en dentición mixta y definitiva
                         Método y técnica

Descripción de los puntos de apoyo oclusales y de la facetas de desgaste
en trabajo y balanceo.
- Presentación de casos tratados



5 - Precios de los cursos

Cada curso: 1.115 €.
Cuatro cursos: 3.980 €  (995 €  cada uno).

Estos precios comprenden los derechos de inscripción, las memorias de cada curso y el 
material necesario para los trabajos prácticos. Están excluidos l as comidas y el 
alojamiento.
El pago se realiza al inicio de cada curso.
Para la reserva de plazas: es necesario el envío del boletín de inscripción y además 
una de estas dos opciones:
* un cheque por valor de 1.115 €, a nombre de Dentoclinic. Este cheque no será

ingresado y se devolverá en el momento en que se abone el último de los cursos
reservado.

* una transferencia a la cuenta de Dentoclinic por valor de 350€. Este importe se
descontará en el momento del pago del último curso reservado

Las anulaciones deben avisarse 30 días antes de la realización del curso.

6 - Alojamiento

La organización se encarga de reservar una habitación en el Hotel Mercure Barcelona 
Condor a quien así lo indique. Dicho hotel se encuentra cercano a Dentoclinic y  ofrece, 
además, un interesante descuento a los cursillistas (20%).
Dado que el precio de la habitación varia según la temporada, lo puede consultar  en la 
pagina web del hotel: www.hotelmercurecondor.com.

7 - Información e inscripciones
CERNO -  España   : Calle Freixa, 39  -- Barcelona, 08021
tel: +34 93 200 1354   //  e-mail: info@dentoclinic.net

Cuenta bancaria: Dentoclinic IBAN: ES57 2100 1022 1902 0021 7988
BIC: CAIXESBBXXX
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