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Dra. Mª Dolores Austro

Profesores Colaboradores

Licenciada en Odontología por la Universidad de Granada. Doctora en Odontología por la 
Universidad de Granada. Máster en Odontopediatría por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Máster de Ortodoncia Dr. Enrique Bejarano y Dra. Fe Serrano (Prof. San Rafael).Máster de 
Estética Dental (Autrán Dental Academy). Miembro Sociedad Americana de Odontopediatría 
(AAPD). Miembro numerario Sociedad Española de Odontopediatría. Miembro de la Sociedad 
Europea de Ortodoncia. Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia. 

Ha presentado numerosas ponencias y comunicaciones en Congresos Nacionales e Interna-
cionales. Ha realizado numerosas publicaciones en diferentes revistas de interés científico, 
nacionales e internacionales. Ha recibido 5 premios a la mejor comunicación científica en los 
Congresos de la Sociedad Española de Odontopediatría y varios premios al mejor poster en 
diferentes Congresos.  En 2014 patentó un aparato llamado Reposicionador de Austro para 
estimular el crecimiento mandibular.

En 2015 recibió el primer premio Mª Luisa Gozalbo por el trabajo Nueva Aparatología para el 
tratamiento de la hipoplasia mandibular. Reposicionador de   Austro, en el Congreso Anual de 
la Sociedad Española de Odontopediatría.

En 2017 realizó una estancia en la Universidad de UCLA (EEUU) en el departamento de Odon-
topediatría con el  Dr. Ramos. Profesora asociada de la Universidad de Murcia.

Dra. María Carmona. Profesora Odontopediatría. Universidad CEU de Valencia.
Dra. Isabel Castejón Navas. Profesora Asociada Odontopediatría Universidad de Murcia.
Dra. Ana Gandía. Profesora del Master en Odontopediatría de la Universidad de Valencia.
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La idea es realizar unos Cursos Modulares para que la 
Odontopediatría esté al alcance de todos. El objetivo de 
este módulo es que se aprenda a realizar una tratamiento 
pulpar en el diente temporal de calidad. Saber en que 
casos es mejor pulpotomía o pulpectomía, conocer 
cuales son los materiales de elección y como conseguir 
que este tratamiento no fracase. Aprender a colocar 
coronas metálicas o de zirconio, y si hacemos odontología 
mínimamente invasiva saber como realizarla para que 
esa reconstrucción perdure.
 
Es fundamental aprender a manejar al paciente 
odontopediatríco, aprendiendo diferentes técnicas 
y  trucos para conseguir que el paciente colabore, 
podamos anestesiar sin problema y hacer una excelente 
odontología. Ver las ventajas e inconvenientes de la 
sedación y anestesia general, y poder realizar una 
sedación de calidad.

Actualmente es de gran importancia conocer como tratar 
la Hipomineralización Incisivo Molar (MIH) cada día más 
frecuente, cual es su etiología, cuales son los materiales 
de elección, y como debemos tratar a estos pacientes.

1. TRATAMIENTO PULPAR EN DENTICIÓN TEMPORAL Y DENTICIÓN  
     PERMANENTE JOVEN

• Actualización del tratamiento pulpar.
• Cómo realizar una pulpotomía y pulpectomía con éxito.
• Materiales utilizados para el tratamiento pulpar en dentición 

temporal y dentición permanente joven (MTA, Biodentine, 
Laser….)

2. CORONAS PREFORMADAS EN ODODONTOPEDIATRIA
• Procedimientos básicos para la colocación de coronas en 

odontopediatría con éxito.
• Coronas de Zirconio ( New Smile, Kinder…)

3. TÉCNICAS ACTUALES PARA EL MANEJO DE LA CONDUCTA
• Cómo conseguir que el niño colabore.
• Técnicas más utilizadas actualmente.
• Medicación más utilizada en Odontopediatría, dosis y como 

usarla.

4. SEDACIÓN Y ANESTESIA GENERAL EN ODONTOPEDIATRÍA
• Ventajas e inconvenientes de la anestesia general y sedación.
• Cómo realizar una anestesia general y sedación con éxito.

5. TRATAMIENTO DEL MIH
• Etiología del MIH (Hipomineralización Incisivo Molar).
• Tratamiento actual del MIH.
• Mantenimiento de este tipo de pacientes, remineralización y 

prevención.

PROGRAMA PRÁCTICO

1. Realización de pulpotomia.
2. En modelos en dentición mixta se realizarán los procedimientos 

clínicos para el tallado y colocación de las coronas preformadas 
metálicas.

3. Se verá la colocación de coronas de Zirconio para dientes 
temporales.

4. Taller de sedación con Oxido Nitroso.

MÓDULO I
Actualización del tratamiento pulpar, sedación, anestesia general, farmacología más utilizada en el paciente
infantil, tratamiento del MIH, coronas preformadas en odontopediatría.
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En este módulo vamos a aprender a utilizar el protocolo 
CAMBRA, a analizar de forma individual el riesgo de 
caries, a cambiar nuestra mentalidad y la forma de 
enfocar al paciente infantil, es fundamental saber ante 
que tipo de paciente nos encontramos, y saber como 
podemos remineralizar su esmalte y que materiales van a 
ser los de elección. 

Actualmente la Mínima Invasión o Mínima Intervención 
son términos que están muy de moda y que 
verdaderamente son fundamentales y hacia donde 
debemos ir. Intentar lesionar lo mínimo en el tejido 
dentario sano y aprender utilizar las diferentes técnicas 
de Hirata, Francesca Vaillati y Autrán tanto en dentición 
temporal como permanente y también aprender a 
utilizarlos en casos de carillas, dientes teñidos con 
tetraciclinas, levantar dimensión vertical.. en paciente 
adulto.

Aprender tratamientos quirúrgicos en odontopediatría, 
saber realizar una frenectomía con laser de tejidos 
blandos, realizar técnicas quirúrgicas de minima invasión 
para eliminar la sonrisa gingival…. Y aprender como 
tratar con éxito un traumatismo en un niño.

1. ODONTOLOGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA
• Analizar y conocer el nuevo enfoque de la caries dental.
• Evaluar el riesgo de caries: CAMBRA, Cariogram…
• Analizar el riesgo individual del paciente odontopediátrico 

y tratamiento según el riesgo de caries, prevención y 
remineralización.

2. ESTÉTICA DENTAL
• Técnicas de mínima intervención: Técnicas de Hirata, Francesca 

Vaillati y Autrán. Casos Clínicos.
• Tratamiento mínima invasiva en pacientes que han sufrido 

traumatismos, que presentan amelogénesis, necrosis pulpar, 
dentinogénesis…..

3. PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS EN ODONTOPEDIATRÍA
• Tratamientos de quistes de erupción.
• Tratamiento de frenillos con láser de tejidos blandos….

4. MANEJO DE LAS URGENCIAS EN TRAUMATOLOGÍA DENTAL 
TRATAMIENTO

• Traumatismos en dentición temporal.
• Traumatismos en dentición permanente joven.      
• Secuelas de los traumatismos dentales.
• Estética dental en el diente traumatizado.

PROGRAMA PRÁCTICO

1. Práctica método CAMBRA para determinar el riesgo de caries.
2. Ver como se realiza una frenectomía con laser de tejidos 

blandos.
3. Como colocar una prótesis infantil fija.
4.  Aprender diferentes técnicas de odontología estética ( Hirata, 

Autrán), aumentar dimensión vertical con composites ( 
Francesca Vaillati).

MÓDULO II
Odontología mínima intervención (OMI), estética dental, procedimientos quirúrgicos y traumatología en  
Odontopediatría.
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Con este curso el Dentista Generalista podrá realizar 
Ortodoncia Interceptiva, Manejo del Espacio y Ortodoncia 
Funcional con éxito, permitiendo ofrecer un tratamiento 
de Calidad a sus pacientes. 

Poder valorar en que casos mantener y en cuales no, 
cuales son los mantenedores de elección, como se activan 
y como se utilizan, Arco Lingual, Barra Transpalatina, 
Botón de Nance, etc…Conocer la importancia de tratar 
las mordidas cruzadas, ya que van a producir graves 
problemas óseos.

Como realizar una expansión transversal, con que se 
realiza?, Quad-Helix, Disyuntor tipo Hyrax o Mc Namara, 
Placa de Hawley….. expansión rápida o no. 

Conocer los hábitos del paciente que producen graves 
problemas en las mordidas, en la oclusión. Como 
evitarlos y como tratar las lesiones ya producidas. Es 
fundamental conocer la Ortodoncia Funcional, pudiendo 
estimular el crecimiento de una Clase II y frenar una 
Clase III, si lo hacemos bien, evitaremos que el paciente 
pase por quirófano y los tratamiento a edades tempranas 
obtienen unos resultados mejores y más estables. 

1. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA MALOCLUSIÓN
• Métodos actuales para el control de hábitos orales.
• Tratamiento de la maloclusión, control del espacio
• Uso de mantenedores de espacio.

2. ORTODONCIA INTERCEPTIVA
• Tratamiento de la mordida cruzada anterior y posterior.
• Tratamiento de la Clase III en dentición temporal y dentición 

mixta.
• Tratamiento de la Clase II en dentición temporal y dentición 

mixta.

3. REPOSICIONADOR DE AUSTRO, APARATOLOGÍA FUNCIONAL
• Tratamiento de la Clase II con hipoplasia mandibular utilizando 

el Reposicionador de Austro según sean pacientes dólicofaciales 
o braquifaciales.

• Uso de la Apartología Funcional fija y removible.

PROGRAMA PRÁCTICO

1. Ortodoncia Interceptiva uso del QH, Disyuntor…
2. Colocación de bandas sobre modelos.
3. Uso y fabricación del Reposicionador de Austro.

MÓDULO III
Ortodoncia Interceptiva.
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¿Dónde se imparte?
Hotel AC MARRIOT ALICANTE ****

El Hotel AC Marriot Alicante está ubicado cerca de la zona 
comercial, del activo centro de la ciudad, del puerto pequeño, 
del mundialmente famoso Paseo de la Explanada y de la playa 
del Postiguet. Además, este hotel dispone de un fácil acceso a la 
autopista que conecta directamente con Madrid, Valencia y Murcia.

Por otra parte, el hotel de Alicante se encuentra a solo 500 metros 
de la estación de autobuses, a 700 metros de la estación de trenes 
y a unos minutos del aeropuerto de Alicante.

El hotel cuenta con 187 habitaciones con instalaciones completa. 
El baño turco, el hidromasaje y la piscina se encuentran abiertos 
durante todo el año y ofrecen vistas espectaculares de Alicante, del 
castillo de Santa Bárbara y de la bahía.

El AC Bar es famoso por su gran calidad, su ambiente acogedor y 
su estilo vanguardista. Podrá disfrutar de un menú exquisito que 
fusiona la cocina internacional con elementos de la gastronomía 
mediterránea.

Avenida de Elche, 3, 03008 Alicante.
Tel. (+34) 965 120 178


