
Biomecánica compleja de pacientes 

adultos con alineadores.

¿Qué aprenderé?

Estancias clínicas con Susana Palma

Reserva tu plaza ahora

Biomecánica aplicada a los tratamientos ortodóncicos con alineadores en el manejo de 

maloclusiones transversales, verticales y sagitales.

Mejora en la predictibilidad de los ClinCheck. Secuenciación de los movimientos en los 

ClinCheck y análisis del anclaje diferencial.

Protocolos para evitar alineadores adicionales en clases II complejas. Estrategias terapéuticas 

para mantenimiento del anclaje posterior.

Protocolo en camuflaje de clases III esqueléticas

Protocolos de distalización con y sin microtornillos.Protocolos de distalización con y sin microtornillos.

Protocolo para Nivelar la curva de Spee y corregir sobremordidas severas.

Protocolo de intrusión eficaz de molares para el cierre de mordidas abiertas.

Protocolo del manejo de caninos incluidos con alineadores.
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En detalle...

Sigue leyendo>>

Es una estancia de dos días en la cual se hace un recorrido de trucos y consejos  biomecánicos en el manejo 
con alineadores. En ella los doctores reciben los conocimientos y protocolos de cada una de las 
maloclusiones con y sin técnicas auxiliares obteniendo la confianza necesaria para poder solucionar 
exitosamente cualquier caso que se les pueda presentar independientemente de su complejidad.

Biomecánica II 
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Estancias clínicas con Susana Palma

Reserva tu plaza ahora

Más información en la web education.ortopalma.com

9:00 - 9:30h.  Entrega de documentación y recepción de doctores.

9:30 - 14:00h. Teoría (con break de 11:00 a 11:30h).

14:00h. Comida incluida en el curso a los asistentes.

15:30 - 16:30h. Hands on training con colocación de microtornillos en tipodontos.

16:30 - 20:00h. Clínica con pacientes.

  

9:00 - 9:30h. 9:00 - 9:30h. Café de bienvenida en la consulta.

9:30 - 14:00h. Teoría (con break de 11 a 11:30h).

14:00h. Comida incluida en el curso a los asistentes.

15:30 - 16:30h. Crea tu imagen de marca y olvídate de la competencia.

Impartida por Francisco Llerena Muñoz, Marketing Speaker of Align Technology.

Hora de finalización del curso de dos días; 17 h del segundo día.

  

Programa

education@ortopalma.com

926 21 24 20


