
Fecha: 3 y 4 de marzo de 2016.

Horario: mañanas de 9 a 14 y tardes de 15:30 a 19.

Sede: FBEO Madrid. 

Paseo San Francisco de Sales, 8 - 1º. 28003 Madrid.

Metro: Islas Filipinas o Moncloa.

LAS CICATRICES
ABORDAJE EN OSTEOPATÍA.
2 8  y  2 9  d e  M a y o  d e  2 0 1 6

www. f b e o s t e o . c om

Dr. cientifico CRESO 
Centro de Investigación y 
Estudios Osteopaticos
Osteopata DO, Ft, Investigador 

Bruno Bordoni

OSTEOPATÍA EN ODONTOPEDIATRÍA. 
ORTODONCIA Y ASPECTOS 
POSTURALES.



Precio: 240€.

La inscripciones realizadas  2 meses antes del inicio del curso: 20% de descuento.
Alumnos de la FBEO y AIFROMM: 20% de descuento. 
Miembros del ROE, APREO, SEMO : 20% de descuento.
Fecha límite de inscripción 15 días antes del comienzo del curso

Plazas limitadas a 20 alumnos

Dirigido a: Osteópatas D.O., C.O., Master y alumnos de último año de osteopatía

Introducción al curso

El desarrollo del complejo bucodental y las intervenciones que, cada vez con más 
frecuencia, se realizan sobre los dientes en los niños y adolescentes, pueden provocar 
adaptaciones del resto del cuerpo, que si no se controlan adecuadamente pueden ser un 
foco de alteraciones tanto locales como sobre el sistema postural.
Por esta misma razón contamos con un gran profesional venida desde Canadá y 
especializada en los dos campos profesionales que son el de la Osteopatía y la 
Odontopediatría. 

Objetivos del curso

Aprender a identificar, tratar y prevenir las repercusiones de las intervenciones de 
ortodoncia sobre los niños y adolescentes desde un punto de vista osteopático.

Programa

1. Razonamiento osteopático de los problemas de la mandíbula.
- Dientes, ATM
- Oclusión estática y dinámica
- Elementos relacionados

2. Funciones, disfunciones y parafunciones orofaciales durante el crecimiento.
- Masticación, deglución, ventilación, fonación.
- Bruxismo, desgaste de los dientes de leche, succión del pulgar.

3. La postura en el sentido tradicional y cómo participa la boca.
- Disfunciones orofaciales y sus consecuencias osteopáticas.
- Examen del paciente
- Posturología

4. Razonamiento ortodóntico
- Diagnóstico ortodóntico
- Tratamientos convencionales en ortodoncia, ortodoncia funcional, sistema Damon.
- Consecuencias osteopáticas de los tratamientos de ortodoncia.



- Osteopatía y ortodoncia pediátrica: especificidad del tratamiento según la edad. 
- Recién nacido: prevención de problemas de ortodoncia, plagiocefalias, asimetría 

mandibular, tratamientos posibles.
- Casos clínicos
- Alteraciones ortodónticas y relación con problemas posturales.
- Valoración, propuesta terapéutica, recidivas

5. Revisión de la literatura: el rápido desarrollo de la oclusión, ortodoncia y postura.
- El trastorno funcional más importante de detección temprana: la respiración.
- Correlaciones

6. Tratamientos.
- La osteopatía puede ser preventiva.
- La osteopatía cura
- La osteopatía como tratamiento paliativo y acompañante de tratamiento con

ortodoncia.
- Después del tratamiento ortodóntico.
- Límites del tratamiento osteopático.
- Práctica de técnicas osteopáticas e intraóseas
- Importancia del trabajo intrabucal.
- Las ayudas terapéuticas: cirugía, la terapia miofuncional.
- Abordajes multidisciplinares

 

Docente

Isabelle Hue 

 Dra en Cirugía Dental (France) y Osteopata D.O. (Qc) 
Isabelle Hue ejerció la cirugía dentaría durante 19 años (1980 - 1999) en Francia. 
Doctorado obtenido en 1980 en la Université de Paris Diderot (Paris VII). 

Certificado de Études Supérieures (C.E.S.) en Physique et Chimie des Biomatériaux 
(1985) (Paris VII) 
Certificado de Études Supérieures de Parodontologie (1988) (Paris VII) 
Diplôme Hospitalario  de Implantologie Dentaria (1990) (Paris VII).

Su interés particular en el sector de la prevención de la problemáticas dentarías y bucales, 
la lleva a escoger la osteopatia como medio de aproximación terapéutica principal. 

Se Gradua en Osteopatía en la MTM (Maison de la Thérapie Manuelle; France 1994), y 
después en el COQ (Centre Ostéopathique du Québec, Canada 2004).
Ejerce la osteopatía en Montréal desde el  2000. 
Docente  en el COQ desde el 2005 (Montréal, Qc - Canada) y el la  FBEO e Madrid 
desde el 2012 (Madrid, Espagne). 
Anima talleres y conferencias para la promoción de la integración de la Osteopatía como 
complemento terapéutico en las ciencias odontológicas.

Material del curso



Una vez completada la inscripción, el alumno recibirá vía electrónica el material didáctico 
del curso, con antelación al comienzo del mismo.

Inscripción y modalidad de pago

Para formalizar la inscripción  se ingresa la tarifa correspondiente en el número de cuenta 
siguiente.         

IBAN: ES 2001826344830201518581

Como concepto: Nombre del curso y apellido del alumno

Posteriormente el candidato  envía una copia del resguardo junto con su nombre y 
titulación universitaria al correo siguiente:    secretaria@fbeosteo.com

La FBEO se reserva el derecho de anular o de aplazar el curso al menos 15 días 
antes de la fecha de inicio. Se informaran los alumnos antes de ese plazo.

Para más información puede llamar al 0034 / 679.420.480  o escribirnos al 

e-mail: mariosteopata@me.com


