
Fecha: 25/FEBR. 

Hora: 9:00 a 13:00 hs.

Modalidad: 100% ONLINE y en VIVO.  

Duración: 1 sesión.

Carga Horaria: 4 hs.

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

Plataforma virtual
Horas para MP
Cupo limitado

Placas Oclusales 
en la clínica odontológica

CURSO ONLINE

Dictante:
Dr. Rafael Páez (Tucumán)
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Por décadas, los dispositivos oclusales han sido usados en la plani�cación de los trat-
amientos odontológicos. Se los usa en pacientes bruxomanos, pacientes oclusalmente 
inestables, pero su mayor bene�cio es en el tratamiento de pacientes con Disfunción 
Temporomandibular, es decir, pacientes con sintomatología en las ATM y músculos de 
la masticación. Entre los efectos que las placas producen está el de generar una 
condición oclusal estable, que altera el re�ejo de actividad neuromuscular, mejorando 
el dolor muscular. Además, pueden crear una condición oclusal que ubique a los cón-
dilos en su posición más ortopédicamente estable. También son usados para proteger 
a los elementos dentarios y tejidos de soporte de fuerzas anormales que puedan crear 
destrucción de los tejidos o desgaste dentario.

En resumen, los usos son numerosos y los efectos variados. El profesional debe es tar 
capacitado para realizar una correcta selección del diseño del dispositivo para obtener 
el éxito de su tratamiento.

Presentación
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• Dispositivos oclusales. De�nición y clasi�cación.
• Indicación para las distintas situaciones del paciente.
• Mecanismos de acción.
• Diseño y fabricación.
• Manejo clínico de las placas.
• Indicación de uso y cuidado a los pacientes.
• Indicación para los técnicos de laboratorio.

Contenido
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• Conocer los distintos tipos de dispositivos oclusales

• Comprender el funcionamiento de los distintos tipos de placas

• Saber indicar y diseñar el dispositivo correcto para cada patología

• Tener la habilidad de confeccionar placas directas

• Comprender el manejo clínico de los dispositivos en el tratamiento de los pacientes 

disfuncionados.

• Poder realizar indicaciones precisas a los técnicos sobre la confección de las placas.

Objetivos
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Dr. Rafael Paez (Tucumán)
• 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 Odon-

tológicas (CCREO) del Colegio de Odontólogos de Tucumán.

• Dictante de conferencias y cursos en Tucumán y la región sobre el tema Disfunción 

Temporomandibular y Dolor Orofacial.

• Miembro de la American Association of Orofacial Pain. 

Currículum resumido


