
WELCOME
Lorem ipsum, known, is dummy text used in laying out print, graphic or web 

designs. The passage is attributed to an unknown typesetter in the 15th centu-

ry who is thought to have scrambled parts of Cice.Finibus Bonorum et 

Malorum for typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled 

parts of Cice.Finibus Bonorum et Malorum for Finibus Bonorum.
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Desde la historia hasta el manejo interdisciplinario,
 y manejo restaurativo del desgaste erosivo.

BRUXISMO

2022



El bruxismo es una condición cada vez más frecuente que se puede 
observar tanto en los adultos, como en los adolescentes y los niños. Este 
curso ofrece información a los odontólogos sobre la historia, definiciones, 
la evaluación de esta condición. Adicionalmente se hará énfasis en el 
manejo oclusal de los pacientes y recomendaciones tanto a nivel dental 
como restaurativo. También se harán recomendaciones para el paciente 
sobre el bruxismo y la importancia de mantener un control permanente 
con su odontólogo.

• Evaluar la cavidad oral en busca de signos clínicos que puedan llevar a 
  la posible presencia de bruxismo de vigilia y/o del sueño.
• Identificar los factores asociados a la presencia de bruxismo, tanto en 
   adultos como en niños.
• Discutir las diversas propuestas disponibles para el manejo del 
  bruxismo en niños y adultos, de vigilia y del sueño.
• Establecer recomendaciones para el odontólogo en el manejo del 
   bruxismo desde el punto de vista oclusal.
• Establecer recomendaciones para el tratamiento restaurativo de 
   pacientes con desgaste erosivo que pueda estar asociado al bruxismo.

INTRODUCCIÓN:

MODALIDAD: Presencial

OBJETIVOS

BRUXISMO

MIEMBRO

Federación Odontológica Colombiana
Miembro Oficial 

Desde la historia hasta el manejo 
interdisciplinario, y manejo restaurativo 
del desgaste erosivo.



7:00 am - 9:00 am 
TEMA:  Antecedentes y clasificación
Historia y antecedentes. Definiciones de Bruxismo en el tiempo y según 
diferentes fuentes. Clasificación del bruxismo.

9:00 am - 9:30 am 
Coffe Break

9:30 am - 12:00 pm
TEMA: Prevalencia y Calificación
Prevalencia del bruxismo en niños y adultos. Herramientas Calificación del 
bruxismo. Factores asociados a la presencia de bruxismo.

12:00 pm - 1:00 pm 
Almuerzo

MIEMBRO

Federación Odontológica Colombiana
Miembro Oficial 

Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:

• Aplicar los conocimientos para evaluar la probable y/o posible 
  presencia de bruxismo en pacientes adultos y niños.
• Reconocer las herramientas instrumentales y no instrumentales 
  para evaluar la presencia de bruxismo.
• Reconocer los factores asociados a la presencia de bruxismo en 
  niños y adultos
• Definir un plan de tratamiento para los pacientes con desgaste 
  erosivo posiblemente asociado a la presencia de bruxismo en un 
  ambiente oral ácido.
• Aplicar ajustes los diseños protésicos, desde un punto de vista 
  oclusal para minimizar el riesgo de complicaciones en los
  pacientes con implantes dentales.

COMPETENCIAS

1:00 pm -3:00 pm 
TEMA:  Condiciones médicas y medicamentos asociados a bruxismo
Condiciones médicas y bruxismo. Medicamentos asociados a la presencia de 
bruxismo.

3:00 pm – 3:30 pm
Coffe Break

3:30 pm – 6:00 pm 
TEMA: Oclusión y bruxismo
Manejo oclusal como terapia para evitar consecuencias deletereas en 
superficies dentales y restaurativas.



7:00 am - 9:00 am 
TEMA:  Antecedentes y clasificación
Historia y antecedentes. Definiciones de Bruxismo en el tiempo y según 
diferentes fuentes. Clasificación del bruxismo.

9:00 am - 9:30 am 
Coffe Break

9:30 am - 12:00 pm
TEMA: Prevalencia y Calificación
Prevalencia del bruxismo en niños y adultos. Herramientas Calificación del 
bruxismo. Factores asociados a la presencia de bruxismo.

12:00 pm - 1:00 pm 
Almuerzo

PROGRAMA  LUNES 10 DE OCTUBRE

El curso durará 16 horas repartido en 2 días.

• Historia y antecedentes
• Definiciones de Bruxismo en el 
   tiempo y según diferentes fuentes.
• Clasificación del bruxismo
• Prevalencia del bruxismo en niños 
  y adultos
• Herramientas Calificación 
  del bruxismo
• Factores asociados a la presencia de 
  bruxismo
• Condiciones médicas and bruxismo

DURACIÓN DEL PROGRAMA:

CONTENIDO: 
• Medicamentos asociados a 
  la presencia de bruxismo
• Oclusión y bruxismo
• Recomendaciones para el manejo 
   en pacientes con implantes
• Recomendaciones para 
  el paciente
• Manejo preventivo y restaurativo 
  del desgaste dental erosivo
• Conclusiones
• Referencias

1:00 pm -3:00 pm 
TEMA:  Condiciones médicas y medicamentos asociados a bruxismo
Condiciones médicas y bruxismo. Medicamentos asociados a la presencia de 
bruxismo.

3:00 pm – 3:30 pm
Coffe Break

3:30 pm – 6:00 pm 
TEMA: Oclusión y bruxismo
Manejo oclusal como terapia para evitar consecuencias deletereas en 
superficies dentales y restaurativas.

AÑOS

1 



PROGRAMA  MARTES 11 DE OCTUBRE

7:00 am - 10:00 am 
TEMA: Bruxismo e implantes dentales
Recomendaciones para el manejo en pacientes con implantes basadas en la 
evidencia

10:00 am – 10:30 am
Coffe Break
 
10:30 am – 12:00 pm
Taller teórico - práctico: Manejo del paciente con desgaste erosivo. Parte I
Características. Diagnóstico. Hallazgos clínicos

12:00 pm – 1:00 pm
Coffe Break

1:00 pm – 6:00 pm 
Taller práctico: Manejo restaurativo del desgaste erosivo Parte II
Se abordarán los siguientes contenidos:
• Preparaciones para restauraciones aditivas
• Practica de preparaciones, provisionalización.

7:00 am - 9:00 am 
TEMA:  Antecedentes y clasificación
Historia y antecedentes. Definiciones de Bruxismo en el tiempo y según 
diferentes fuentes. Clasificación del bruxismo.

9:00 am - 9:30 am 
Coffe Break

9:30 am - 12:00 pm
TEMA: Prevalencia y Calificación
Prevalencia del bruxismo en niños y adultos. Herramientas Calificación del 
bruxismo. Factores asociados a la presencia de bruxismo.

12:00 pm - 1:00 pm 
Almuerzo

1:00 pm -3:00 pm 
TEMA:  Condiciones médicas y medicamentos asociados a bruxismo
Condiciones médicas y bruxismo. Medicamentos asociados a la presencia de 
bruxismo.

3:00 pm – 3:30 pm
Coffe Break

3:30 pm – 6:00 pm 
TEMA: Oclusión y bruxismo
Manejo oclusal como terapia para evitar consecuencias deletereas en 
superficies dentales y restaurativas.

MIEMBRO

Federación Odontológica Colombiana
Miembro Oficial 



JHON SMITH
creative head

JHON SMITH
creative head

Lorem ipsum, known, is dummy text used in laying out print, graphic or web designs. The passage is attribut-

ed to an unknown typesetter in the 15th century who is thought to have scrambled parts of Cice.Finibus 

Bonorum et Malorum for typesetter in the.

OUR
CREATIVE TEAM

• Odontólogo - Universidad El Bosque
• Especialista en Prostodoncia - Universidad El Bosque
• Implantología Oral - Universidad Nacional
  Autónoma de México
• Especialista en Docencia Universitaria - 
  Universidad El Bosque
• Especialista en Epidemiología Clínica - Universidad
  El Bosque
• Magister en Epidemiología Clínica - 
   Pontificia Universidad Javeriana

7:00 am - 9:00 am 
TEMA:  Antecedentes y clasificación
Historia y antecedentes. Definiciones de Bruxismo en el tiempo y según 
diferentes fuentes. Clasificación del bruxismo.

9:00 am - 9:30 am 
Coffe Break

9:30 am - 12:00 pm
TEMA: Prevalencia y Calificación
Prevalencia del bruxismo en niños y adultos. Herramientas Calificación del 
bruxismo. Factores asociados a la presencia de bruxismo.

12:00 pm - 1:00 pm 
Almuerzo

Dr. Luis Gabriel Ladino

Odontóloga universidad Santo Tomás de Aquino,
 Bucaramanga
• Especialista en Biomateriales, 
  Operatoria Dental y Estética.CIEO, Universidad 
  Militar Nueva Granada.
• Docente Área de Estética Dental, 
• Postgrados de Prostodoncia. Biomateriales y 
  Operatoria Dental Estética y Odontopediatría,
  Universidad El Bosque.
• Docente Diplomados de Odontología Estética:
  FOC, U. del Bosque, U. Santiago de Cali, U. Santos 
  Tomás, Prosalud - Barranquilla.

Dra. Mónica Lucía González

1:00 pm -3:00 pm 
TEMA:  Condiciones médicas y medicamentos asociados a bruxismo
Condiciones médicas y bruxismo. Medicamentos asociados a la presencia de 
bruxismo.

3:00 pm – 3:30 pm
Coffe Break

3:30 pm – 6:00 pm 
TEMA: Oclusión y bruxismo
Manejo oclusal como terapia para evitar consecuencias deletereas en 
superficies dentales y restaurativas.
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AÑOS

Teléfonos:
(601) 236 1414

Ext. 105
                 (601) 218 4925

Whatsapp Escrito:
3204820635

FOCOFICIALFOCCOLOMBIAFOCCOLOMBIA

www.federacionodontologicacolombiana.org

Siguenos en nuestras
 redes sociales

Email:
diplomadosfoc@gmail.com

educacioncontinuadafoc@gmail.com


