
“TRATAMIENTOS ORTO-PERIO  
EN LA PRACTICA DIARIA” 

JUAN BLANCO  -  ISABEL RAMOS 



2 

 “TRATAMIENTOS ORTO-PERIO EN LA PRACTICA DIARIA” 
” 

 

  
   

RESUMEN:  
En los últimos años se ha incrementado notablemente el número de pacientes adultos en 
busca de un tratamiento odontológico integral, que cumpla con los objetivos de estética y 
funcionalidad, tan valorados por nuestra sociedad. 
  
Como ya sabemos la prevalencia de la enfermedad periodontal es mayor en adultos, por lo 
que, en la mayoría de los casos esta rehabilitación integral pasará por la elaboración de un 
plan de tratamiento multidisciplinar que incluya: ortodoncia, periodoncia, odontología 
restauradora y prótesis. Hasta hace pocos años cada una de estas disciplinas se llevaba a 
cabo de manera individual, dentro de un plan de tratamiento global. Hoy en día, somos 
conscientes de los beneficios que puede aportar la interacción entre las distintas 
especialidades a la hora de alcanzar los objetivos del tratamiento con el mejor resultado. 
  
En este curso abordaremos temas tan comunes en este tipo de tratamientos combinados 
como la tracción de caninos incluidos, la cirugía mucogingival en el paciente de ortodoncia, 
los movimientos de extrusión e intrusión en pacientes periodontales, la planificación de 
tratamientos con implantes en pacientes con anclaje insuficiente, así como el seguimiento a 
largo plazo de la eficacia de estos tratamientos  
  
OBJETIVO  GENERAL DEL CURSO 
Familiarizar a los cursillistas en el tratamiento multidisciplinar de pacientes con periodontitis 
moderada-avanzada 
  
OBJETIVOS  ESPECIFICOS 
- Conocer como se diagnostican y planifican los tratamientos multidisciplinares 
- Conocer las distintas fases y secuencia del tratamiento combinado orto-perio 
- Conocer las distintas técnicas quirúrgicas tanto en el manejo de caninos incluidos como 
 técnicas mucogingivales 
.  Indicaciones de los movimientos de intrusión y extrusión para mejora de los 
 requerimientos estéticos de los pacientes periodontales 
- Utilización de implantes como anclaje ortodóncico 
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