Curso Modular Online

CONTROVERSIAS EN ORTODONCIA: PUESTA AL DÍA
Formación reglada 100% online y
compatible con la actividad profesional

Fecha de inicio: 10 de enero de 2021
Solicitados créditos de formación continuada

En la Ortodoncia actual existe controversia sobre
el diagnóstico y tratamiento de diferentes tipos de
maloclusiones que afectan a nuestros pacientes.
La incorporación del diagnóstico 3D por imagen,
la utilización del anclaje esquelético, así como las
mejoras en las técnicas invisibles, han obligado a
los profesionales a realizar una actualización en la
especialidad.
En nuestro curso, repasaremos algunos de los temas
más controvertidos mediante la exhibición de casos
clínicos y puesta al día de las últimas publicaciones
científicas existentes al respecto.
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PROGRAMA
DENTICIÓN MIXTA
La discrepancia óseodentaria y los problemas transversales son dos de las maloclusiones más frecuentemente tratadas
en dentición mixta. Se mostrarán casos clínicos resueltos satisfactoriamente mediante extracciones seriadas y se
explicará el diagnóstico diferencial a la hora de tratar las maloclusiones transversales en el paciente infantil mediante
métodos convencionales frente a métodos combinados con anclaje esquelético.
Carlos Becerra y Eduardo Espinar

DIENTES INCLUIDOS
El manejo de los dientes incluidos es uno de los principales retos clínicos de los ortodoncistas por las grandes dificultades
que implica y la impredictibilidad en el resultado final. Se mostrará la bibliografía existente, además de numerosas
situaciones clínicas resueltas con éxito.
Diana Moriyón, José María Moriyón y Javier Moyano

ORTODONCIA MULTIDISCIPLINAR
Gracias a la combinación de la ortodoncia con otras disciplinas como la prostodoncia o la periodoncia, obtendremos
unos resultados excelentes, más longevos y mínimamente invasivos. Un buen equipo orto-perio-prosto es la clave del
éxito en los tratamientos más complejos.
Iñigo Gómez Bollain y Cristina Suárez Tuero

LÍMITES DE LA COMPENSACIÓN ORTODÓNCICA.
CIRUGÍA ORTOGNÁTICA VS ORTODONCIA
El diagnóstico en ortodoncia sigue siendo la clave del éxito en la corrección de las maloclusiones dentarias. Hoy día,
gracias a la incorporación de nuevas técnicas y del anclaje esquelético, se han ampliado los límites de los tratamientos
ortodóncicos. Casos clínicos, que en el pasado, sólo podían ser resueltos mediante cirugía ortognática, actualmente
podemos tratarlos mediante terapia convencional de ortodoncia.
Javier Prieto y Juan Carlos Pérez Varela

ASIMETRÍAS
La dificultad a la hora de identificar las compensaciones dentales generadas por el crecimiento asimétrico de los
maxilares, así como las limitaciones de los ortodoncistas para tratarlas mediante métodos convencionales, hacen de las
asimetrías una de las maloclusiones más difíciles para el ortodoncista. Se explicarán las condiciones clínicas que nos
permiten hacer el diagnóstico diferencial de los pacientes asimétricos, así como las claves en la descompensación a la
hora de preparar los casos para cirugía ortognática.
José Chaqués y Aránzazu Senosiain

PROBLEMAS TRANSVERSALES, DISYUNCIÓN CONVENCIONAL VS MARPE VS SARPE
Una de las principales controversias de la ortodoncia actual se presenta a la hora de decidir cuándo tratar a un
paciente mediante disyunción convencional, disyunción con anclaje esquelético (MARPE) o disyunción maxilar asistida
quirúrgicamente (SARPE). Se identificarán las características clínicas en los pacientes a la hora de decidir entre los tres.
Pedro Álvarez-Gómez, María Dolores Campoy y Luis Carlos Ojeda

ALINEADORES Y CONTROL VERTICAL
Los grandes avances en las técnicas de alineadores transparentes han hecho posible el tratamiento con éxito de pacientes
con mordida abierta. Se insistirá en la biomecánica y predictibilidad a la hora de utilizar la técnica de ortodoncia invisible
para tratar una mordida abierta, así como numerosos tips clínicos y revisión de planes de tratamiento en este tipo de
maloclusiones
Fara Yeste y Elvira Antolín

CIRUGÍA ORTOGNÁTICA
El aumento del número de pacientes adultos en las consultas obliga a los ortodoncistas a tener conocimientos sobre los
tratamientos combinados de ortodoncia y cirugía ortognática. Se explicarán los tipos de cirugía más convencionalmente
empleados, así como sus límites.
Se detallarán las claves a la hora de realizar la descompensación ortodóncica de los pacientes quirúrgicos en los tres
planos del espacio.
Jorge Ayala y Eloy García Díez

DIAGNÓSTICO EN EL PACIENTE CON DISFUNCIÓN TEMPOROMANDIBULAR
La relación intrínseca entre alteración oclusal y trastorno articular supone una controversia en la literatura científica. El análisis
oclusal debe ser siempre un requisito imprescindible en la exploración del paciente disfuncional.
Domingo Martín y Alberto Canábez

CURSO ONLINE
Seminarios en directo todas las semanas
Posibilidad de verlos en diferido en la plataforma de formación
Tutorías personalizadas
Documentación adicional (artículos científicos en inglés) en la plataforma de formación
Test de evaluación para obtener créditos de formación continuada
Llámanos si tienes dudas: +34 943 468 441 o escríbenos: info@formedika.com

OPINIONES
alumnos satisfechos
Nos avala una amplia experiencia de más de 30
años en la organización de cursos de Odontología
y especialmente de Ortodoncia junto a ponentes
de renombre que han colaborado y continúan
colaborando con nosotros. Muchos de ellos han pasado
de alumnos a ponentes con el paso del tiempo.
En el camino, han encontrado muchos casos complejos
de Ortodoncia que han sabido resolver con éxito
gracias a la formación continuada que les ha ofrecido
Formedika. Esperamos poder contar con su asistencia
en esta nueva etapa de la formación online que ha
venido para quedarse.
Conozca la opinión de otros alumnos:

“Estoy muy satisfecho por haber realizado este post-grado. Los profesores son
muy cercanos y la organización excelente.”
G.C. Madrid (España)

“Ha sido una experiencia fantástica y muy enriquecedora. Muchas gracias!”
J.C. Vitoria-Gasteiz (España)

“Excelente calidad de ortodoncia. Finalmente me siento identificado con un
grupo de colegas en el mundo. Muchas gracias!”
Y. K. Berlín (Alemania)

“Mil gracias a todos por este curso, trato, atención, docencia,... Todo excelente.”
R.P. Zamora (España)

“El curso muy bien organizado, ha cumplido con creces mis expectativas. Muy
bien y atento profesorado. Lo recomendaría sin duda.”
M.A. Sevilla (España)

“Ha sido un enorme placer para mi haber podido aprender de estos magníficos
profesionales, que a nivel personal han estado a la misma altura. Entrega,
pasión, predisposición, ganas de enseñar y compartir lo que saben. No es usual
encontrarlo y de ahí que sólo tengamos ganas de más y de repetir. Muchas
gracias!”
J.B. Gijón (España)

“Es una delicia poder acudir a cursos tan bien impartidos como este. Ojalá se
realicen más. Gracias.”
Anónimo (España)

“Me ha encantado el curso completo, tanto la organización como el profesorado
son excelentes.”
N.D.M. Pontevedra (España)

INFORMACIÓN
DIRIGIDO A: Odontólogos especializados en Ortodoncia
FECHA DE INICIO: 10 de enero de 2021 (5 meses de duración)
MODALIDAD: Online
Seminarios online, documentación adicional, tutorías personalizadas, casos clínicos y tests de evaluación.
IDIOMA: Curso en castellano
REQUISITOS PARA ACCEDER AL CURSO:
Licenciatura en Odontología (deberá presentar el título)
Breve Currículum Vitae
Formedika se reserva el derecho de admisión
REQUISITOS DEL CURSO:
Será obligatorio presentar 2 casos clínicos a lo largo del curso así como realizar los tests de evaluación correspondientes a cada tema para poder completar el curso y obtener el diploma y los créditos de formación
continuada.
TARIFAS:
Hasta el 15 de diciembre de 2020

A partir del 16 de diciembre de 2020

1.600 €

1.900 €

Grupo reducido, hasta un máximo de 15 alumnos por tutor para poder ofrecer una mejor atención.
FORMA DE PAGO:
50% al formalizar la inscripción y 50% antes del 1 de marzo de 2021
INSCRIPCIÓN:
Los doctores interesados en realizar el curso deberán completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN en:
www.formedika.com
Plazas por riguroso orden de inscripción.
Número mínimo de inscritos requerido - se confirmará tan pronto se forme el grupo.
El evento podrá cancelarse en caso de no llegar al número mínimo de inscritos.

Formedika se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento.

T: (+34) 943 46 84 41
E-mail: info@formedika.com
w w w.for m ed i k a. com

