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BIODINAMICA FUNCIONAL OCLUSAL

DR. RAUL QUEZADA ARCEGA
• Egresado de la facutlad de
odontologia de la Universidad de
Guadalajara
• Coordinador y profesor del sistema
de informacion y
perfeccionamiento profesional
odontologico
• Profesor invitado de la universidad
La Sapienza en Roma, Italia
El sistema estomatognatico
representa un concepto vital en el
complejo del cuerpo humano, es de
importancia comprender y aplicar las
bases de funcion, parafuncion y disfuncion
desde el punto de vista clinico para lograr
que los elementos de los arcos dentales y
la articulacion temporomandibular
trabajen en armonia y se mantenga la boca
en una condicion saludable.

Mexico

VI Congresso Mundial da AIOI – 05 a 07 outubro
PROPORCIONES PIEDRA ANGULAR DE LA
ESTETICA DENTAL

DR. RODRIGO ESCALANTE
• Título de Cirujano Dentista de la
Universidad Autónoma de Guadalajara
• Maestría en Prótesis Fija, Parcial
Removible, Total Removible y Oclusión
• Profesor de la Asociación Dental
Mexicana
• Miembro de la Chicago Dental Society
desde 1993.

El término Estética significa
"PROPORCIÓN", por consiguiente
algo que no está bien proporcionado
Mexico
no puede ser estético!, y los dientes
no son la excepción.
En esta platica analizaremos a través de
la revisión de casos clínicos la importancia de
las proporciones dentales en la estética de la sonrisa y
enseñaremos cómo lograr estas en forma práctica y sencilla.
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ORTODONCIA LINGUAL Y CONTROL VERTICA

DR JORGE INFANTE LLAMAS
• Egresado Universidad Nacional De
Mexico
• Posgrado Ortodoncia Hospital Infantil
De Mexico
• Posgrado En Oclusion Funcional Y Atm
Profesor Posgrado Ortodoncia Y
Oclusion Unitec Y Him
• Presidente Nacional Aioi Mexico
• Conferencista En Usa Canada Y Mexico

El uso de microimplantes en
ortodoncia es de vital importancia ,
ya es indispensable para hacer una
ortodoncia perfecta la funcion integral d
el sistema estomatognatico 1 - estetica facal –
2- salud de las articulaciones temporomandibulares
3- el contro le los dientas sin aparatologia extraoral
4- estabilidad de los tratamientos a largo plazo 5
movimientos pre protesicos con aparatos
internos microiimplantes usados en mano para reducir costos y
facilitar su empleo masivo con resortes de niquel titanio de
fabricacion china
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EL CONTROL DE LA DIMENSIÓN VERTICAL

DR FERNANDO T. JIMÉNEZ
• Maestría en Ortodoncia Centro Europeo
de Ortodoncia
• Diplomado en Técnicas para graduados
en ortodoncia
• Coautor del libro Ortodoncia y Oclusión
Funcional
• Dictante de diversos cursos,
conferencias y mesas clínicas en
diferentes países

En este programa se considerarán
los conceptos teóricos relacionados
a la dimensión vertical de la cara y
comprobados clínicamente en el
tratamiento de las mal oclusiones. Se
explica como variando la altura molar veremos
claramente que no sólo controlamos la posición
vertical del mentón, si no también su ubicación
anteroposterior. Uno de los principales objetivos
del ortodoncista es prevenir rotaciones adversas y
obtener un perfil balanceado.

