
CURSO INTENSIVO
TEÓRICO - PRÁCTICO 

 
4 Días

 

Escríbenos a: education@ortopalma.com o al +34 600 95 04 90 



S O B R E  M I

La Dra. Palma es pionera en España con la técnica de ortodoncia invisible con
alineadores, pertenece a la primera promoción de doctores certificados en España
en el 2001. Ha formado a miles de doctores de todo el mundo en esta técnica. 
 
En 2015, fue galardonada con el primer premio internacional por sus excelentes
resultados y manejo biomecánico en la técnica ortodóncica con alineadores. 
Hoy en día, es una de los ponentes internacionales más demandados 
de la Ortodoncia Invisible. 
 

En las ESTANCIAS CLÍNICAS, la Dra. Palma da una
formación directa, personalizada, cara a cara con
cada uno de los doctores asistentes en grupos
reducidos, de manera que estos no solo aprendan
los protocolos biomecánicos para afrontar los casos
más complejos, sino que también interioricen 
el proceso de planificación, la forma de pensar 
y comunicar a los técnicos para reproducir 
en los casos de sus pacientes los excelentes
resultados que muestra la doctora Susana Palma 
en todos sus cursos.

Además, podrás comprobar de primera mano 
el funcionamiento, el trabajo diario y la coordinación
interna de una clínica multidisciplinar con más de 
40 trabajadores. 
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HORARIO: 
Primer día Miércoles 
             TEÓRICO-PRÁCTICO: 09:00h- 20:00h: Teoría  y práctica 
             con pacientes reales en gabinete.
Segundo día Jueves 
             TEÓRICO: 09:00h-19:00h. Teoría por la mañana y por la tarde.  
Tercer día Viernes 
             TEÓRICO: 09:00-19:00h. Teoría por la mañana y por la tarde. 
Cuarto día Sábado 
             TEÓRICO: 09:00-19:00h. Teoría por la mañana y por la tarde. 
(Comidas y coffee breaks de todos los días incluidos. Cena del viernes incluida.) 

Incluye el libro de la Dra. Susana Palma 
y Dr. Javier Lozano, 
"Aligner Techniques in Orthodontics".
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BIOMECÁNICA CON Y SIN TÉCNICAS AUXILIARES. 

1.Evaluación del Software ClinCheck.
   - ClinCheck. Evaluación dinámica.
   - Movimientos simultáneos, secuenciales y recíprocos.

2.Biomecánica sin técnicas auxiliares. Movimientos en: 
     * Plano transversal/Plano sagital./Plano Vertical.

3.Biomecánica con técnicas auxiliares: Combinación de alineadores con: 
     * TADs/Implantes/Locatelli/Power Arm.
 
-Casos multidisciplinares. 
-Asimetrías. 

TROUBLE SHOOTING. ACABADO Y DETALLADO DEL CASO.

   - Tratamiento y prevención de mordidas abiertas posteriores.
   - Transversal y sagital bowing. 
   - Casos de extracciones. Prevención de bowing.
   - Claves para finalizar tus casos de forma excelente.

TEMARIO INCLUIDO EN ESTE CURSO: 



MICROMECÁNICA CON ALINEADORES. CASOS CON APIÑAMIENTO.

        1. Tips para aumentar la predictibilidad del ClinCheck.
        2. Ataches optimizados vs ataches convenciones.
        3. Sobrecorreción. Crear un set up de trabajo y no un ClinCheck ideal.
        4. Secuencia, staging de movimientos..
        5. Anclaje.
        6. Micromovimientos:
             - Rotación de incisivos laterales.
             - Mordida cruzada anterior.
             - Rotación e inclinación de caninos.

PROBLEMAS VERTICALES  
Mordida profunda: 
        1. Consejos para aumentar la predictibilidad del ClinCheck para la corrección de la mordida
profunda.
       2. Etiología de la mordida profunda.
       3. Consejos diagnósticos a tener en cuenta para la corrección.
       4. Características específicas de Invisalign para la corrección de la mordida profunda.
       5. Características del G8. Cuando usarlo.
       6. Estrategias del plan de tratamiento para la revisión del ClinCheck en correcciones 
de mordida profunda.
      7. Ataches.
      8. Staging de movimientos para incisivos superiores e inferiores. 
      9. Corrección de la curva de Spee. Protocolos.
      10. Frog staging para la intrusión. Cuándo y cómo.
      11. Claves para conseguir un buen anclaje posterior.
      12. Tips para correcciones verticales.
      13. Sobretratamiento y sobrecorrección.
      14. TADs para la intrusión anterior.
      15. Builts up/Bite ramps y auxiliares. 
      16. Estrategias para la extrusión posterior.
      17. Retención.
      18. 10 puntos resumen para la eficiencia en la mordida profunda.
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Mordida abierta:
     1. Claves en el diagnóstico de los casos de mordida abierta.
     2. Mordida abierta de causa transversal, sagital y vertical. Diferentes enfoques del plan de
tratamiento.
     3. 9 pasos de la revisión ClinCheck para la corrección de la mordida abierta.
     4. Ataches.
     5. Control del torque posterior.
     6. Estrategias de intrusión posterior.
     7. TADs para la intrusión molar.
     8. Control del plano oclusal para correcciones de mordida abierta.
     9. Mecánica de doble cable y sus beneficios para casos verticales.
     10. Consejos para controlar la respiración nasal y el posicionamiento de la lengua para la
estabilidad de la corrección de la mordida abierta.
     11. 8 consejos resumen para la eficiencia en la corrección de la mordida abierta.

CURSO INTENSIVO
TEÓRICO - PRÁCTICO

 

PROBLEMAS TRANSVERSALES: 

     1. Diagnostico de problemas transversales. 
    2. Expansión simétrica o asimétrica. 
    3. Diseño de la forma de arcada ideal. 
    4. Tips para corrección de mordida cruzada posterior unilateral. 
    5. Control del torque posterior. 
    6. Anclaje diferencial para corregir la mordida cruzada posterior y para la corrección 
de discrepancias transversales sin mordida cruzada. 
   7. Estrategias de tratamiento de la mordida en tijera. 
   8. Mecánica para la corrección de desviaciones de la línea media. 



 PROBLEMAS SAGITALES. 

Correcciones de clase II:
   - Consejos para aumentar la predictibilidad de ClinChecks en de las correcciones de clase II.
   - Etiología de la Clase II subdivisión y estrategias de tratamiento.
   - Estrategias para correcciones de clase II en pacientes en crecimiento 
(MA(avance mandibular)/clase II división 1/clase II división 2).
   - Protocolos de distalización para la clase II en adultos sin TADs , con TADs IZC y con TADs 
en tuberosidad.
   - Mecánica de doble cable. Cuándo y cómo aplicarla en casos de clase II.
(protocolo en 2 ó 3 pasos).
   - Clase II subdivisión causa maxilar. 
   - Clase II subdivisión causa mandibular. 
   - Ataches.
   - Protocolo de uso de elásticos de clase II. Patrón de elásticos secuenciales tempranos.
   - Frog staging para la retracción. Cuándo y cómo aplicarlo.
   - Los 12 pasos para realizar la revisión del ClinCheck en pacientes de clase II.
   - Casos y plan de tratamiento para resolver casos de clase II sólo por distalización superior 
vs sólo por mesialización inferior.
   - Casos de clase II resueltos con tornillos IZC / con tornillos interradiculares y con TAD 
de tuberosidad.

Correcciones de clase III:
   - Consejos para aumentar la predictibilidad de los ClinChecks para correcciones de clase III.
   - Diagnóstico y plan de tratamiento de la clase III esquelética y funcional.
   - Ataches.
   - TADs o elásticos de clase III. Qué podemos esperar con cada uno y consideraciones 
del plan de tratamiento.
   - Indicaciones a los técnicos para la corrección de la clase III.
   - Mesialización de la arcada superior cuándo y cómo hacerlo con los ALINEADORES. 
   - TADs en la zona retromolar. Mecánica de doble cable para casos de clase III.
   - Casos de clase III sin microtornillos.
   - Casos de clase III con Buccal shelf TADs.
   - Casos de clase III con TADs retromolares.
   - Corrección del plano oclusal en casos de clase III.
   - Errores comunes en los ClinChecks en correcciones sagitales.
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Todos los cursos se realizan en la clínica de la Dra. Susana Palma que está en Ciudad Real,
muy bien comunicada (50 minutos en ave directo desde Madrid). 
Disponemos de una gran aula de formación dentro de la clínica de la Dra. Susana Palma,
por lo que garantizamos la comodidad y la seguridad plena para todos los asistentes.
Seguimos un protocolo muy exigente contra el Covid-19. 
Además, si lo necesitas, podemos ayudarte para buscar hotel o para solucionarte cualquier
necesidad, estamos aquí siempre para facilitarte las cosas.
 Queremos hacerte más sencillo el pago, por eso puedes pagarlo en distintos plazos. 
Un mes antes de la fecha del curso deberá estar abonada la totalidad del mismo. 

Si ya has venido previamente a alguna de nuestras formaciones, ponte en contacto con
nosotros y te informaremos de nuestras promociones especiales para antiguos alumnos.

¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?

Hola!!, soy Belén Carrero organizadora de los curso 
de la Dra. Susana Palma .
Puedes enviarme un email a: education@ortopalma.com
con los siguientes datos: Nombre y apellidos, teléfono y
e-mail y la Estancia Clínica a la que quieres inscribirte. 
Tras recibir tu email, me pondre en contacto contigo para
informarte de todos los detalles de cada curso y resolver
todas tus dudas. 
Si lo deseas, puedes llamarme al +34 600 95 04 90
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