
                                               

 
 

Movimiento Dentario Menor

Duración:56 horas.                
 
 
 
 

Objetivos: El objetivo general de este curso es que el alumno adquiera los 
conocimientos básicos sobre el diagnóstico, el pronóstico y el plan de 
tratamiento de las mordidas cruzadas tanto anteriores como posteriores. 

Objetivos específicos 

Al acabar el curso se pretende que el alumno:

– Sepa reconocer los distintos tipos de mordidas cruzadas y escoger el 
tratamiento más adecuado según la Clasificación de Angle.  
– Sea capaz de reconocer los casos de mordidas cruzadas anteriores que 
pueden ser tratadas con aparatos removibles y cuáles con aparatología fija.
– Esté en conocimiento sobre cómo diseñar, construir y adaptar un aparato 
removible para el cierre de diastemas a
único dente. 
– Esté en conocimiento de los factores a tener en cuenta para escoger el 
tratamiento más adecuado para las mordidas cruzadas posteriores.
– Esté en conocimiento sobre los distintos tipos de aparatología, tanto 
removible como fija, para la corrección de las mordidas cruzadas posteriores.
– Esté en conocimiento de los factores etiológicos y los factores asociados 
a la recidiva de los diastemas en incisivos.
– Esté en conocimiento sobre los distintos tipos de Aparatos R
Aparatos Fijos para el tratamiento de los diastemas anteriores.
– Esté en conocimiento sobre los aparatos de mantenimiento del espacio 
para evitar la erupción ectópica de los primeros molares permanentes tras la 
pérdida prematura de un molar temp
– Esté en conocimiento sobre los aparatos de mantenimiento del espacio 
para evitar la impactación de un segundo molar definitivo, tras la pérdida de 
un primer molar definitivo, en dentición definitiva.  
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tratamiento de las mordidas cruzadas tanto anteriores como posteriores. 

acabar el curso se pretende que el alumno: 

Sepa reconocer los distintos tipos de mordidas cruzadas y escoger el 
tratamiento más adecuado según la Clasificación de Angle.   

Sea capaz de reconocer los casos de mordidas cruzadas anteriores que 
pueden ser tratadas con aparatos removibles y cuáles con aparatología fija.

Esté en conocimiento sobre cómo diseñar, construir y adaptar un aparato 
removible para el cierre de diastemas anteriores y mordidas cruzadas de un 

Esté en conocimiento de los factores a tener en cuenta para escoger el 
tratamiento más adecuado para las mordidas cruzadas posteriores.

Esté en conocimiento sobre los distintos tipos de aparatología, tanto 
emovible como fija, para la corrección de las mordidas cruzadas posteriores.

Esté en conocimiento de los factores etiológicos y los factores asociados 
a la recidiva de los diastemas en incisivos. 

Esté en conocimiento sobre los distintos tipos de Aparatos R
Aparatos Fijos para el tratamiento de los diastemas anteriores.

Esté en conocimiento sobre los aparatos de mantenimiento del espacio 
para evitar la erupción ectópica de los primeros molares permanentes tras la 
pérdida prematura de un molar temporal o permanente, en dentición mixta.

Esté en conocimiento sobre los aparatos de mantenimiento del espacio 
para evitar la impactación de un segundo molar definitivo, tras la pérdida de 
un primer molar definitivo, en dentición definitiva.   
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Sea capaz de reconocer los casos de mordidas cruzadas anteriores que 
pueden ser tratadas con aparatos removibles y cuáles con aparatología fija. 

Esté en conocimiento sobre cómo diseñar, construir y adaptar un aparato 
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Esté en conocimiento de los factores a tener en cuenta para escoger el 
tratamiento más adecuado para las mordidas cruzadas posteriores. 

Esté en conocimiento sobre los distintos tipos de aparatología, tanto 
emovible como fija, para la corrección de las mordidas cruzadas posteriores. 

Esté en conocimiento de los factores etiológicos y los factores asociados 

Esté en conocimiento sobre los distintos tipos de Aparatos Removibles y 
Aparatos Fijos para el tratamiento de los diastemas anteriores. 

Esté en conocimiento sobre los aparatos de mantenimiento del espacio 
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oral o permanente, en dentición mixta. 
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– Esté en conocimiento sobre los aparatos de para enderezar un tercer 
molar inclinado mesialmente o reposicionar dientes previa restauración 
protésica.   
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