
       FECHA DE CELEBRACIÓN:
viernes 17 y sábado 18 de marzo de 2017
       LUGAR:
Hotel Ciudad de Vigo
C/. Concepción Arenal, 5 - VIGO
       DURACIÓN:
7 horas lectivas
        HORARIO:
Viernes: 16:00 a 20:00 horas
Sábado: 10:00 a 14:00 horas
        DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:
Curso gratuito para Dentistas y estudiantes de 
Odontología con acreditación.

AJUSTE OCLUSAL Y 
REHABILITACIÓN ORAL 

SISTEMA CAD/CAM

DICTANTES:
Dr. D. Vicente Jiménez López
Dr. D. David Jiménez García
Vigo, 17 Y 18 de marzo de 2017

AJUSTE OCLUSAL Y REHABILITACIÓN ORAL 
SISTEMA CAD/CAM

Curso:

INSCRIPCIONES:
Inscripciones: para asistir al curso es necesario realizar la 
inscripción, llamando al teléfono del Colegio (986864449), 
enviando un correo electrónico: cooe36@telefonica.net

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar 
la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso. 

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
Tarifas Especiales de Alojamiento para asistentes en el Hotel Ciudad de 
Vigo . (tel. 986 227 820)
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AJUSTE OCLUSAL Y 
REHABILITACIÓN ORAL 
SISTEMA CAD/CAM

Curso:

• Ex Profesor encargado de implantes en la Universidad Europea de 
Madrid (UEM) y del Master de implantología.
• Dictante de cursos, conferencias y mesas redondas ( más de 300) en 
España, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Francia, Holanda, Italia, 
Méjico, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, 
Rusia, Suiza, Turquía, U.S.A, Venezuela.
• Presidente de la Sociedad Española de Prótesis Estomatológica
, (SEPES), (1984-1986).
• Presidente de la EuropanAcademy of CraneomandibularsDisorders
 (1990).
• Presidente de la Academia Ibero- Latino- Americana de Disfunción 
Craneomandibulares y dolor facial (1995-96).
• Presidente Comisión Científica Colegio odontólogos y estomatólogos
1ª Region (1999- 2005).
• Miembro de Honor de la Academia Brasilera de Fisiopatología 
Cránio-Oro –Cervical.
Miembro de Honor de la Academia Ibero Latinoamericana de 
disfunción Cráneo- Mandibular y dolor facial.
• Autor del libro “Prótesis sobre implantes: oclusión, casos clínicos y 
laboratorio”
(1993). Quintessence (español, inglés, alemán y portugués).
• Autor del libro “Rehabilitación Oral en Prótesis sobre implantes: su 
relación con la estética, oclusión, ATM, ortodoncia, fonética y 
laboratorio” (1998). Quintessence (español, inglés, alemán, 
portugués, italiano y coreano).
• Autor del libro “Carga Inmediata en Implantología: Aspectos 
quirúrgicos, protésicos, oclusales y de laboratorio” (2003). 
Quintessence.
• Autor del libro: “Ajuste Oclusal en implantes y dientes naturales: 
Oclusión en 3D (2014) Quintessence.
• Medalla de Oro al Mérito Colegial (2003).
• Medalla de Oro al Mérito Científico (2007).
•  edalla de Oro de la SEPES (Sociedad Española de Prótesis).
• Más de 20 publicaciones en revistas españolas e internacionales.

PROGRAMA

CURRÍCULO
DR. D. VICENTE JIMÉNEZ LÓPEZ.

- Licenciado en Odontología por la Universidad  Europea de Madrid 
(2009).
- Master de prótesis en la Universidad de Nueva York.
(New York University 2009 -2010).

CURRÍCULO
DR. D. DAVID JIMÉNEZ GARCÍA

www.colegiopontevedraourense.com

La importancia sobre obtener un buen engranaje dental, donde se 
eviten sobrecargas oclusales y al mismo tiempo problemática 
disfuncional en el sistemaestomatognático, es una de las metas que 
siempre se deben exigir a nuestros tratamientos.

El hecho de que el 90% de la población tenga una maloclusión y que 
de ellos, un 7-9% deba ser tratado de la misma por haber comenzado a 
tener patologías de chasquido articulares, cefaleas, dolores musculares, 
faciales, de cuello y espalda, nos obliga a ser muy cautos con el 
resultado final de los mismos.

Realmente, si tras una ortodoncia o cualquier tipo de rehabilitación, 
logramos eliminar esas prematuridades e interferencia (sobre todo en el 
lado de No trabajo), haremos que nuestros pacientes formen parte de 
ese 10% que no tienen patología oclusal, en los que disminuyen 
enormemente la posibilidad de cualquiera de estos tipos de problemas. 
¿Y qué ocurre con los pacientes que no necesitan estos tratamientos?, 
¿Se debe mejorar también su oclusión? Sobre este punto hablaremos 
extensamente. 

Es importante desde un punto de vista de prevención de problema 
en la articulación temporomandibular, el que exista una estabilidad de la 
posición del cóndilo en la fosa, que eviten tensiones y sobrecargas.

 Por ellos será vital, que la relación céntrica coincida con la 
máxima intercuspidación y que no haya contactos en el grupo posterior 
en movimientos de lateralidad. Deberán por otro lado existir unos 
principios básicos como son una buena guía anterior sin sobrecargas, 
una buena dimensión vertical y una perfecta estabilidad oclusal 
posterior bilateral.

Para obtener todo esto, en muchas ocasiones, se deben finalizar 
nuestros tratamientos con la realización de un ajuste oclusal.

¡El objetivo de esta conferencia con imágenes en movimiento en 
3D, es el de explicar cómo se puede hacer el engranaje oclusal al final de 
los mismos, de una forma sencilla y práctica y analizar todas las 
problemáticas a las que puede conducir el hecho de que no se efectúe.

Generalidades de oclusión.

Patología de ATM.

Principios básicos a seguir en una 
rehabilitación oral.

Rehabilitación oral sistema CAD-CAM paso 
a paso.

Férulas, su ajuste y diseño: Teoría y 
práctico (Video).

Ajuste oclusal: Teoría y práctica. (Video).
- En rehabilitación oral.
- En paciente con dientes naturales.
- En puentes parciales.
- En piezas unitarias.

Problemática de las prótesis desde un 
punto de vista oclusal a las distintas 
soluciones.
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