
LA ODONTOPEDIATRÍA Y ORTODONCIA
en el Congreso de Madrid 2017

Del 29/08 al 01/09

¿Qué?

¿Cómo y quiénes?

     La salud bucodental de los niños y adolescentes estará muy presente en el próximo Congreso de la FDI, 
el cual reunirá a 14 ponentes de varios países del mundo y a expertos de nuestro país. Ponerse al día en 

distintos aspectos de la Odontopediatría y la Ortodoncia estará al alcance de los que nos visiten en Madrid.

El programa incluye aspectos variados 
en el área de Odontopediatría: 
l P. Gatón (España), la importancia del 
mantenimiento saludable de los dientes 
a lo largo de toda la vida.
l D. Manton (Australia), con su pre-
vención de la caries más allá del flúor.
l M. Hamza (Marruecos), la educación 
en salud de madres e hijos.
l P. Planells (España), explicará la pa-
tología oral en prematuros.

l JF. Yepes (USA), tratará la patología 
oral en Pediatría.
l MT. Flores (Chile) y S. Curiel (Méxi-
co), hablarán sobre diversos aspectos 
de la traumatología dentaria.

El área de Ortodoncia tiene conferen-
cias de muy alto nivel: 
l JC. Pérez Varela (España), la orto-
doncia en la mejora de la sonrisa.
l J. de la Cruz (España), nuevos para-

digmas en el siglo XXI. 
l JC. Rivero (España), ortodoncia 
transparente.
l SJ. Kim (Corea), ortodoncia en  
pacientes con trastornos del sueño.
l HM. Kyung (Corea), microimplantes 
en adultos para movimientos menores. 
l A. Sanz (Chile), interacciones entre 
oclusión y periodoncia.
l P. Ngom (Senegal), maloclusiones  
y salud pública. 

Amid Ismail (USA), de la Universidad de Michigan en Ann Arbor (USA), es probablemente uno de los más 
importantes expertos mundiales en cariología y determinación de riesgo de caries. En el Congreso de la FDI 
nos presentará los últimos avances en protocolos de manejo de la caries (martes 29 y miércoles 30 agosto).

Moderado por P. Gatón, el viernes 1 de septiembre, 
se desarrollará un Simposio sobre Odontopediatría 
con la participación de MT. Flores (Chile), del Instituto 
Andreassen, quien hablará sobre el enfoque de las 
lesiones dentales; D. Manton (Australia), quien 
repasará los principales protocolos preventivos; 
y JF. Yepes (Estados Unidos) con una ponencia 
sobre la importancia de la patología y radiología 
oral en Odontopediatría. 
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