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Curso Modular Teórico
ORTODONCIA QUIRÚRGICA
EN CIRUGÍA ORTOGNÁTICA
MADRID

Dirigido a Ortodoncistas
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Una de las limitaciones que encuentra la mayoría de los or-
todoncistas cuando quiere comenzar a tratar casos orto-qui-
rúrgicos es la ausencia de manuales de referencia/cursos que 
indiquen las claves para la descompensación de los mismos, 
así como para el manejo de la ortodoncia postquirúrgica.

Este curso va dirigido a ortodoncistas que quieran aprender a 
planifi car los casos orto-quirúrgicos en colaboración con el ci-
rujano maxilofacial, así como el manejo de la ortodoncia, tanto 
prequirúrgica como postquirúrgica.

OBJETIVOS DEL CURSO

Ortodoncistas

DIRIGIDO A

Dra. Aránzazu Senosiain (Ortodoncista, Madrid)

COORDINADORA

Presencial

MODALIDAD

5 módulos de 2 días de duración cada uno

DURACIÓN

- Licenciado en Odontología
- Se valorará ser miembro de la SEDO

REQUISITOS

T: (+34) 943 446 430 
E-mail: info@formedika.com
Web: www.formedika.com
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ORTODONCISTAS

Dra. Laura Sánchez López 
Madrid

Dra. Aránzazu Senosiain
Madrid

Dr. Eduardo Espinar
Sevilla

Dr. Iñigo Gómez Bollain
Bilbao

PONENTES

Dr. Alberto Canábez
Barcelona

Dr. Rafael Écija
Madrid

Dr. José M.ª Barrera
Sevilla

Contaremos con la presencia de 
prestigiosos cirujanos maxilofaciales, 

especialistas en cirugía ortognática, que 
impartirán diversos temas quirúrgicos
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• Límites de los tratamientos de ortodoncia compensatoria. ¿Por qué mi caso es  
 quirúrgico?
• Registros en cirugía ortognática
• Aspectos quirúrgicos. Tipos de Osteotomías. Límites de la cirugía ortognática
• Relación céntrica. Conceptos y métodos de registros y uso de articuladores semi- 
 ajustables
• Historia clínica en el paciente quirúrgico. Registros necesarios
• Biomecánica en el paciente quirúrgico

• Ortodoncia prequirúrgica. Generalidades
• Claves para planifi cación del caso con el cirujano
• Desprogramación con férula. Manejo de la férula
• CBCT. Diagnóstico en cirugía ortognática
• Planifi cación ortoquirúrgica. Casos clínicos. Odontología multidisciplinar previa a cirugía 
   ortognática
• Cómo planifi car un caso quirúrgico paso a paso. Registros
• STO precirugía
• Coordinación de arcadas
• Discrepancia de Bolton
• Anclaje esquelético

INTRODUCCIÓN

PLANIFICACIÓN Y ORTODONCIA PREQUIRÚRGICA

1

2

PROGRAMA
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• Diagnóstico/planifi cación de los problemas transversales.   
 Segmentación maxilar vs SARPE
• Preparación ortodóncica en clases II
• Manejo de las clases II braquifaciales
• Manejo de las clases II dolicofaciales
• Preparación ortodóncica en clases III
• Ortodoncia prequirúrgica

• Corticotomías
• Casos multidisciplinares en ortognática
• Ortodoncia prequirúrgica precoz
• Presentación de casos clínicos
• Asimetrías. Manejo ortodóncico
• Hiperplasias condíleas
• SAHOS

• Ortodoncia postquirúrgica 
• Manejo de situaciones comprometidas en ortodoncia 
postquirúrgica
• Errores planifi cación
• Presentación de casos clínicos
• Planifi cación 3D y cirugía de modelos I
• Planifi cación 3D y cirugía de modelos II

PROBLEMAS TRANSVERSALES, VERTICALES Y SAGITALES

ASIMETRÍAS. CIRUGÍA Y ORTODONCIA POSTQUIRÚRGICA 

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA “UN TRABAJO EN EQUIPO: 
ORTODONCISTA + CIRUJANO + PROTÉSICO”
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PROGRAMA
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· Curso con posibilidad de fi nanciación. ¡Consúltenos!

Si usted está interesado/a en realizar este curso modular deberá completar el 
registro online en la web:

www.formedika.com

Formedika se reserva el derecho a modifi car el contenido de este documento

INFO
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T: (+34) 943 446 430
F: (+34) 943 460 947

E-mail: info@formedika.com

www.formedika.com


