
MANEJO DE PACIENTES 
EN CRECIMIENTO CON ALINEADORES 

Y APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS 
DE RNO AL TRATAMIENTO 

CON ALINEADORES. 

 
2 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
DÍA 1: Lunes 09:00h- 20:00h
           Teoría y práctica con pacientes reales
en gabinete. 
DÍA 2: Martes 09:00-19:00h. 
           Teoría por la mañana y por la tarde. 
(Comida y coffee breaks incluidos).
Número de asistentes: máximo 16 doctores. 

Somos la única clínica dental con un centro de atención infantil especializado dentro 
de sus instalaciones de todo Castilla la Mancha. 

Esta estancia clínica está focalizada en el manejo de pacientes en crecimiento con la
técnica de alineadores, para aquellos doctores que quieran potenciar sus clínicas 
con pacientes en crecimiento y ver cómo se organiza una consulta que busca sinergias 
con otras especialidades como la odontopediatría, logopedia, pediatría. El doctor que
acuda a esta estancia conseguirá aprender y manejar las peculiaridades de la técnica 
en pacientes en crecimiento, potenciando el desarrollo de sus consultas y potenciando 
el tratamiento multidisciplinar en pacientes en crecimiento.

Incluye la nueva guía
de pacientes FIRST
realizada por la 
Dra. Susana Palma.



Temario incluido en este curso: 

    1. Diagnóstico y manejo de los pacientes en crecimiento desde el punto de vista 
de la RNO (Rehabilitación Neuro-Oclusal).  
    2. Importancia de la rehabilitación neuro-oclusal en el paciente en crecimiento.
    3. Tratamientos First con colapsos anteriores de mordida, mordidas abiertas , clases II 
con MA en first y tratamientos de clase III en first.
    4. Protocolo en mordidas cruzadas complejas con alineadores 
    5. Tratamientos complejos en adolescentes con clases II, clases III, sobremordidas severas 
y mordidas abiertas. 
    6. Caninos incluidos 
    7. Combinación de Marpe con alineadores en pacientes adolescentes 
    8. Tratamientos de avance mandibular con MA en adolescentes en clases II simétricas 
y asimétricas.
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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?
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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


