
 

 

 

 

TÍTULO DEL CURSO: “Encuentros de Actualización en Ortodoncia con Discusión de Casos 

Clínicos” 

 

CUERPO DOCENTE 

DIRECTOR Y DICTANTE: Beatriz Esquembre y Marisa Chade 

COORDINADOR: Cecilia Monte  

DICTANTES INVITADOS: Rodrigo Padilla, Mario Gonzalez Cousinet, Edgardo Grynberg, 

Mariana Sabas. 

  

MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL   X                 

 

FUNDAMENTACIÓN: Durante el ejercicio de la práctica profesional surgen a diario dudas, 

inquietudes, desafíos. Por otro lado los progresos permanentes y continuos en esta 

especialidad exigen al  ortodoncista sostener y actualizar sus conocimientos mediante la 

adquisición de las nuevas técnicas, avances y aparatologías que facilitan y optimizan el 

ejercicio profesional. El fin de este curso es brindar al especialista un espacio para discutir 

sus casos clínicos, adquirir nuevas maniobras y aprendizajes para alcanzar el equilibrio 

del sistema estomatognático en beneficio de sus pacientes, de un modo más adecuado, 

oportuno, estético y confortable.  

 

OBJETIVO GENERAL: Actualizar, dar apoyo y capacitar al ortodoncista con lo nuevo y actual 

en la especialidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Reforzar conocimientos sobre las diferencias biológicas  y biomecánicas en el 
tratamiento integral de rehabilitación del niño, adolescente, adulto joven y adulto 
mayor. 

 Actualizar y capacitar en ortopedia, ortodoncia interceptiva y ortodoncia 

 Formar al especialista en el tratamiento de los pacientes con necesidades 
especiales (periodontales, fisurados, con elementos retenidos, agenesias, 
reabsorciones radiculares, etc.) 

 Adiestrar en el uso de microimplantes.  
 

CONTENIDOS:  

WORKSHOP: 



 

1. MICROIMPLANTES: Aplicación clínica de microimplantes en el diseño del anclaje 

absoluto en ortodoncia. 

Temario: Introducción al anclaje en ortodoncia, clasificación y consideraciones generales. 

Requisitos, distintos tipos y diseño. Ventajas de su uso. Indicaciones. Consideraciones 

anatómicas. Exploración y diagnóstico. Protocolo Básico de Inserción.  

Anclaje con microimplantes directo e indirecto, sus diferencias. Mecánica: intrusión, 

enderezamiento de piezas dentarias, distalización, mesialización, cierre de espacios. 

Retiro de microimplantes, cuando y como. Complicaciones y Fracasos, como 

minimizarlos. 

Selección del microimplante de acuerdo al sitio anatómico de colocación. Momento 

oportuno de su colocación. 

Practica a cargo de los cursantes sobre hueso animal fresco. 

Practica en vivo,  sobre pacientes, a cargo de los dictantes. 

Desarrollo y costo: Este tema se desarrollará durante un día y medio, los días 17 y 18 de 

Mayo, de 9 a 18 hs y de 9 a 13 hs respectivamente. El 1° día se desarrollara la teoría 

esencial sobre microimplantes. Por la tarde, todo lo referido a biomecánica y trabajo 

práctico sobre cabeza de chanchos. El 2° día será la práctica de colocación de 

microimplantes sobre pacientes.  

Este workshop será abierto a todos los colegas interesados con un número máximo de 

inscriptos de 25 colegas. Su costo será de $4000, el mismo incluye los materiales para la 

práctica. El costo del implante para colocar en pacientes llevados por los colegas será de 

$700. 

2. ATM y ORTODONCIA”  Todo lo que tenemos que saber antes de comenzar un 

tratamiento. Taller sobre diagnostico con RMN y pacientes. El costo del mismo 

será de $1200. Fecha a convenir. 

 

 

 

MODALIDAD TEORICA: 

 

1) “DIAGNOSTICO” Diferenciar cuando el paciente va a 1° etapa de tto y cuando 

no. Cómo realizar la transición. Determinar los pacientes que van a exodoncia, 

los borderline y los que no.  



 

2) “TRATAMIENTO” Consideraciones en el tratamiento de pacientes en 1 y 2 

etapas, con clase I, II y III; con y sin exodoncias; braqui, meso y dolicofaciales 

con mordidas abiertas, normales y cerradas. Con y sin alteraciones 

transversales. Con piezas retenidas, agenesias, transposiciones. Terminación 

de casos. Contención. 

3) “TRATAMIENTO MULTIDISCILPINARIO” Periodoncia, rehabilitación, 

implantes, cirugía. Cuándo, cómo y por qué derivar al especialista. Como 

trabajar en equipo. 

4)  “NOVEDADES EN ORTODONCIA” Todo lo nuevo que debemos conocer. 

Ventajas y desventajas. 

5) “ORTODONCIA Y CIRUGIA ORTOGNATODONCICA” Determinar pacientes 

quirúrgicos. Diagnóstico certero. Planificacion del VTO quirúrgico. 

Ortodoncia en malformaciones craneofaciales: FLAP, Microsomía hemifacial, 

Craneosinostosis, Asimetrías, Anquilosis temporomandibular, Apnea de sueño. 

 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN:  

Participación en foros cerrados, coloquios sobre investigación bibliográfica de temas 
asignados.  
 

 


