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ORTODONCIA 

CLÍNICA AVANZADA 

MÓDULO 1. TRATAMIENTO DE LAS CLASES II Y III EN 

CRECIMIENTO:ORTOPEDIA, CIRUGÍA, TRATAMIENTOS COMBINADOS

> Ortodoncia preventiva 

> Ortondoncia lnterceptiva 

> Cronología terapéutica del paciente en crecimiento 

23/11/18- 24/11/18 

> Las clases 11 y 111 esqueléticas en desarrollo: cuándo y cómo tratarlas y 

cuándo no. Mitos y realidades sobre la Mentonera, Máscara facial, el Herbst

y la aparatología funcional. 

MÓDULO 2. ALTERACIONES DE LA ERUPCIÓN. 

AGENESIAS, ECTOPIAS, DIENTES IMPACTADOS.

> Tratamiento de dientes ectópicos: 

- Caninos incluidos 

- Centrales incluidos 

- Molares incluidos 

> Agenesia de laterales 

> Otras agenesias. 

> La anquilosis. Opciones actuales de tratamiento. 

11/1/19 - 12 /1/19 

> Pautas actuales del tratamiento ortodóncico en el paciente fisurado.

MÓDULO 3. EFICACIA Y ESTABILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE

PROBLEMAS VERTICALES: SOBREMORDIDA Y MORDIDA ABIERTA

> Sobremordida. 

- Claves para el diagnóstico 

- Opciones de tratamiento 

- La estabilidad. 

> El manejo clínico del plano oclusal. 

> Mordida abierta. 

- Claves para el diagnóstico 

- Opciones de tratamiento 

- La estabilidad. 

> Casos especiales. 

8/2/19 - 9/2/19 



// PROGRAMA 

PROGRAMA 

ORTODONCIA 

CLÍNICA AVANZADA 

MÓDULO 4. LOS NUEVOS LÍMITES DE LA ORTODONCIA: CÓMO

TRATAR CON ÉXITO LOS CASOS SEVEROS SIN CIRUGÍA

15/3/19 - 16/3/19 

> Ortodoncia en una fase vs. dos fases

> Extracciones vs. no extracciones

> Fricción y autoligado

> Límites de la Ortodoncia en los casos esqueléticos:tratamiento

ortodóncico vs. tratamiento quirúrgico 

> Biomecánica convencional vs. anclaje esquelético temporal. La revolución 

de los Microtornillos y su utilidad en la clínica 

> Práctica: colocación de Microtornillos

MÓDULO 5. ORTODONCIA Y CIRUGÍA ORTOGNÁTICA 12/4/19 - 13/4/19 

> Definición de objetivos y plan de tratamiento en los tratamientos 

combinados de Ortodoncia y Cirugía Ortognática. "Facial Based 

Orthodontics" 

> Planificación, timing y reparto de funciones 

> Ortodoncia prequirúrgica según el tipo de maloclusión y el tipo de cirugía 

> Planificación virtual y Cirugía de modelos

> Cirugía Ortognática: todo lo que el ortodoncista debe conocer

> Ortodoncia postquirúrgica 

> Complicaciones y evaluación de riesgos 

MÓDULO 6. TRATAMIENTOS INTERDISCIPLINARES: IMPLANTES,
MICROTORNILLOS, ORTODONCIA PREPROTÉSICA

17/5/19 - 18/5/19 

> Particularidades del tratamiento de ortodoncia en el paciente adulto 

> Ortodoncia y periodoncia. Lo que todo ortodoncista debe conocer. 

> Pautas del tratamiento periodontal. 

> Ortodoncia preprotésica. Implantes y Ortodoncia.

> Tratamiento de agenesias y mutilaciones en el frente anterior. Opciones,

complicaciones, pronóstico.

> El paciente "complejo".

> El cementado indirecto: métodos, ventajas e inconvenientes.

> Práctica completa de una técnica simplificada de cementado indirecto.
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MÓDULO 7. ESTÉTICA DE LA SONRISA. FINISHING & CONTOURING, 14/6/19 - 15/6/19

> Las claves ortodóncicas del acabado estético 

> Empezar pensando en el final 

> Acabado estético y acabado funcional. Tallados oclusales 

> Práctica sobre modelos 

MÓDULO 8. ATM Y ORTODONCIA. 4/7 /19 - 5/7 /19

> ATM, disfunción craneomandibular y Ortodoncia 

> Diagnóstico de los problemas disfuncionales. Aplicación práctica en 

los pacientes de ortodoncia. Rutinas esenciales para el nuevo paciente

> Tratamiento: qué tratar, qué remitir y cuándo hacerlo

> Retención y recidiva 

> Tercer molar y Ortodoncia 

* MATERIALES INCLUÍDOS

Manuales 

Tipodontos 

Micromotores eléctricos 

Material rotatorio 

Práctica completa de microtornillos 

en cabeza de cordero 

Material para la confección 

de férulas de cementado indirecto 

LUGAR

Hotel Meliá Avenida América
Calle de Juan Ignacio
Luca de Tena, 36,
28027 Madrid

FECHAS

Noviembre 2018 - Julio 2019
Horario:
Viernes / 9.30-13.30h y de
15.30h-19.30h
Sábados / 9.30h - 13.30h

PRECIOS

Precio (8 módulos): 6.590
€ Módulos sueltos: 890€



Formación 

Arturo Vela 

Lo que más me sorprendió desde el primer curso fue lo didáctico y práctico de sus enseñanzas. 

Empiezo a ver los resultados en mis pacientes y no hay trampa ni cartón; son buenos. 

- Dra. M. Galve I Barcelona 

Me ha permitido aprender la ortodoncia que nadie me ha sabido enseñar. 

- Dra. Marta Orriol I Vic 

Un curso magnífico y totalmente diferente, con un enfoque muy clínico pero con una sólida base científica. 

Gracias a él he obtenido la seguridad que necesitaba para enfrentarme a los casos más complejos. 

- Dra. A. Montalvillo I Barcelona 

Lo que todo ortodoncista anda buscando: una excelente integración de todos los aspectos que atañen 

a la ortodoncia contemporánea desde el rigor científico y con el aval de una gran rayectoria clínica. 

- Dr. J. González Merchán I Sevilla 

// INFORMACIÓN 

Matrícula Cursos: 

Matrícula completa Programa Modular (10 módulos): 
7.990€ 
Módulos sueltos: 890€ 
Formación Continua: los antiguos alumnos del 
Programa podrán asistir a cualquier módulo de 
Programas posteriores previo aviso de 15 días y pago 
de 440€/módulo. Además, todos los ex-alumnos 
están invitados a la última jornada de actualización 
del Módulo 10 (Módulo 8 del Programa de 
Ortodoncia Clínica Avanzada). 
Consultar formas de pago y financiación. 

Inscripción e información: 

Vela - Lasagabaster Ortodoncia Invisible. 

Srta. Miriam. Tel: 945 13 92 90 

Reserva de plazas: 

Plazas muy limitadas. Reserva por riguroso orden de 
inscripción. Es imprescindible realizar una 
pre-reserva de plaza por valor de 990€ acompañado 
de Currículum Vitae y fotografía. 

vela@ortodoncis.com 

formacionarturovela.com 




