
Fecha: 4 y 11/08

Hora: 17:00 a 20:00 hs.

Modalidad: 100% ONLINE y en VIVO.  

Duración: 2 sesiones.

Horas Cátedra: 6 hs.

Condición de admisión: Ser Odontólogo graduado en Universidades
legalmente reconocidas. 

Plataforma virtual
Horas para MP
Cupo limitado

Bruxismo
CURSO ONLINE

Dictantes:
Dr. Rafael Paez (Tucumán)
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El bruxismo es una condición oral de gran interés tanto para investigadores como para 

clínicos en el área de la odontología, la neurobiología y la medicina del sueño. Aunque 

se lo asocia a diversas condiciones clínicas como dolor dentario y dolor orofacial, des-

gaste dentario y ruptura de obturaciones, todavía sigue siendo de difícil diagnóstico y 

manejo con terapéuticas seguras y e�cientes.

La de�nición y clasi�cación de Bruxismo ha sufrido cambios radicales en los últimos 

años. El consenso internacional de Bruxismo en 2019 de�ne a este como “una activi-

dad repetitiva de la musculatura mandibular, caracterizada por el rechinamiento o 

apretamiento de los dientes, o la tensión o �jación de la mandíbula”. Es decir, su de�n-

ición se aleja del fenómeno de Bruxismo como entidad patológica o una “alteración”. 

El creciente número de papers indexados sobre el tema en las plataformas cientí�cas, 

hace necesario la puesta al día de los últimos avances en la información que se revela 

a diario. Ya que todavía persisten algunos mitos y dogmas entre la población en gener-

al y los odontólogos en particular que se debería actualizar.

 

Fundamentos
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Que el cursante sea capaz de reconocer los signos y síntomas en un paciente brux-

omano. Identi�car los tipos de bruxismo según el fenotipo circadiano. Impartir infor-

mación sobre las herramientas necesarias para realizar un control del bruxismo en 

ese paciente.

- De�nición y clasi�cación de bruxismo

-  Signos y síntomas de cada uno de los tipos de bruxismo

-  Diagnóstico de bruxismo

-  Bruxismo en niños

-  Herramientas para el control de bruxismo

-  Placas intraorales

Objetivos

Temario
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Dr. Rafael Paez

- Docente de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Nacional de Tucumán (FOUNT), desde 1993 a la fecha.

- Especialista en Ortodoncia. Titulo expedido por la Sociedad 

Argentina de Ortodoncia (SAO)

- Docente Autorizado. Titulo expedido por la secretaria de 

postgrado de FOUNT.

- Investigador categorizado por el Consejo de Ciencia y 

Técnica de UNT (CIUNT)

- Miembro de la Comisión de Certi�cación y recerti�cación de 

Especialidades Odontológicas (CCREO) del Colegio de 

Odontólogos de Tucumán.

- Dictante de conferencias y cursos en Tucumán y la región 

sobre el tema Disfunción Temporomandibular y Dolor Orofa-

cial.

- Miembro de la American Association of Orofacial Pain.

Currículum resumido


