IMPARTE:
DR. VÍCTOR MARCO CAMBRA
DRA. GLORIA JIMÉNEZ
DANIELA NEVES LEAL
COORDINA: DRA. PATRICIA GATÓN
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Intervenir durante el crecimiento, para que las bases óseas se desarrollen adecuadamente y el
desarrollo facial sea el adecuado, es en sí mismo, un tratamiento de Mínima Intervención, pues
estamos dando todas las herramientas para que el recambio dental sea adecuado, sin falta de espacio
y consiguiendo una oclusión adecuada y estable aprovechando el crecimiento del paciente.
La introducción de la Ortodoncia Interceptiva o Funcional en la clínica dental nos abre un abanico de
posibilidades para un gran número de pacientes, que debido a los hábitos y a la alimentación de hoy
en día necesitarán tratamiento de Ortodoncia.
Los objetivos de los tratamientos interceptivos son lograr cambios morfológicos y funcionales
positivos en la oclusión; el crecimiento adecuado de los maxilares, la cara y las vías aéreas; crear
espacio para la correcta erupción de los dientes definitivos, contribuir a una correcta postura oral y
corrección de hábitos.

Realizar una correcta recopilación de datos y registros diagnósticos.
Aprender fotografía dental para aplicarla en consulta.
Capacitar al alumno para diagnosticar los problemas dentofaciales y evaluar cuando tratarlos.
Desarrollar las habilidades técnicas para la realización de los tratamientos.
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1º MÓDULO DIAGNÓSTICO

Introducción a las 4 Claves del Tratamiento Orofacial en Crecimiento.
Análisis facial, funcional y postural.
Diagnóstico de masticación. Rehabilitación Neuroclusal, leyes de planas.
Diagnóstico cefalométrico simplificado.
Fotografía dental y facial. Protocolos fotográficos y plantilla de ortodoncia.

PRÁCTICAS
Cefalometría y Análisis Facial, manejo simplificado de keynote
Fotografía dental, retrato, estudio y producto.

2º MÓDULO: PLAN DE TRATAMIENTO. PROBLEMAS TRANSVERSALES PRÁCTICAS

Crecimiento y desarrollo.
Definición y diagnóstico de los problemas transversales.
Expansión inferior, expansión rápida, y semirápida palatina.
Protocolos y diseños de aparatología, Clara expander, Disyuntor Hyrax, Hass,
Mcnamara, Biobloc Stage 1.
Aplicaciones prácticas de la Rehabilitación Neuroclusal, pistas directas de mordida
cruzada posterior.
GOPEX: Ejercicios para una correcta postura oral.
PRÁCTICAS
Diseño de aparatología transversal
Prácticas con pacientes
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3º MÓDULO: PROBLEMAS SAGITALES. CLASE II
Diagnóstico en Clase II.
Enfoque de tratamiento para la Clase II.
Aparatología Funcional, simplificación con Clara expander Mandibular Advance, Sofía
Elastic. Otra aparatología, Activador abierto Elástico de Klammt y Twinblock modificados.
LEO R.E.T, nuestra aparatología de acompañamiento.
PRÁCTICAS
Activación de Aparatología.
Diseño de Aparatología.
Registros de mordida constructiva.
Prácticas con pacientes.

4º MÓDULO: PROBLEMAS SAGITALES. CLASE III
Diagnóstico en Clase III.
Enfoque de tratamiento para la Clase III .
Tratamiento en dentición decidua mediante pistas directas.
Disyunción y Máscara Facial con apoyo mandibular y pectoral.
Integración de la Logopedia en nuestros protocolos de
tratamiento.
PRÁCTICAS
Diseño de aparatología
Prácticas con pacientes

5º MÓDULO: PROBLEMA VERTICAL. MANEJO ESPACIO. TRATAMIENTOS MULTIDISCIPLINARES

Enfoque de tratamiento para el problema vertical.
Astrategias para el mantenimiento o recuperación de espacios. Erupción ectópica. Erupción guiada.
Aplicaciones prácticas de la aparatología fija multibrackets en crecimiento.
Integración de protocolos de mínima intervención en ortodoncia.
PRÁCTICAS
Presentación de Caso clínico por el alumno
Prácticas con pacientes

MATERIALES A APORTAR POR EL ALUMNO
Cámara de fotos DSRL, Objetivo Macro,
Flash Anular.

Ordenador portátil con Powerpoint o
Keynote.
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DR. VÍCTOR CAMBRA MARCO
Licenciado en Odontología. Universidad Alfonso X El Sabio
Master de Ortodoncia, Ortognática y Rehabilitación Neuroclusal.
Universidad Alfonso X El Sabio
Master en Ortodoncia Clínica EOP
Master en la técnica Invisalign COIP
Certificado Sistema Insignia
Digital Smile Design Team Member
Postgrado en Odontopediatría Mínima Intervención. Pgatón Formación
Profesor co-director Curso de Ortodoncia interceptiva y Ortopedia
Funcional en Pgatón Formación
Conferenciante y Asesor de productos en CIMBIS ORTHODONTIC
Miembro de la Sociedad Española de Ortodoncia

PROFESORES COLABORADORES

DRA. GLORIA JIMÉNEZ
Licenciada en Odontología por la Universidad de Barcelona
Postgrado de ortodoncia interceptiva por Pgaton Formación
Postgrado de ortopedia maxilar CEUFP
Postgrado de Odontopediatría multidisciplinar y de Odontología de
Mínima intervención por Pgaton Formación
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Módulo 1: 16-17 Septiembre 2022
Módulo 2: 18-19 Noviembre 2022
Módulo 3: 13-14 Enero 2023
Módulo 4: 17-18 Marzo 2023
Módulo 5: 12-13 Mayo 2023

El precio total del Curso Modular en Ortodoncia Interceptiva y Ortopedia Funcional es de 5.000€.
Se ofrecen diferentes modalidades de pago:
• Pago íntegro: 5.000 €. Este importe entra en vigencia pasado el 24 de Junio de 2022.
• Pago fraccionado: Se admitirá el pago fraccionado en 2 pagos de 2.500€ cada uno, siempre que
el importe total del curso esté abonado antes del 31 de Agosto de 2022 (Un mes antes del inicio
del curso)
• PRECIO PROMOCIONAL: Se establece un precio promocional de 4.500€ en un único pago,
debiendo realizarse éste antes del 24 de Junio de 2021.
En el precio están incluidos los cafés, las comidas y la cena de clausura. También incluye acceso
a grupo privado de Whatsapp para debates de casos y resolución de dudas, asesoramiento de
casos clínicos en el aula y acreditación de puntos de formación. Número maximo de alumnos: 8.

ORGANIZA: MITDental · C/Mallorca 366, 08013, Barcelona · cursos@pgaton.com
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