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A partir del mes de enero de 2014 vamos a iniciar 
un nuevo curso de especialización en el manejo 

de casos de ortodoncia tratados con brackets de 
Incognito™ y que durará un año y medio. 

Conseguir la puesta a punto de este proyecto, pionero 
en España con este sistema de brackets, no hubiera 
sido posible sin la inestimable colaboración de mu-
chas personas, unas ligadas a 3M y otras profesio-
nales ortodoncistas de contrastada pericia en este 
sistema lingual. 

Con el esfuerzo de todos hemos puesto a disposición 
de los ortodoncistas de esta “piel de toro” la posibili-
dad de progresar de una forma guiada y de una mano 
experta y segura en el manejo de los casos tratados 
con Incognito™. 

A la colaboración de expertos nacionales se suma la 
de otros internacionales, y todos ellos tienen una dila-
tada experiencia como docentes por lo que la calidad 
de las enseñanzas de esta nueva Segunda Edición 
creemos firmemente que está garantizada. 

Supone una ayuda para todos los que nos gusta 
aventurarnos por aquellas opciones que, como ésta, 
nos parecen una apuesta segura de futuro y de ac-
tualización en paradigmas filosóficos en ortodoncia 
que necesitan ser revisados. 

Desde aquí quiero dejar constancia de mi agradecimiento 
a todas las personas que lo han hecho posible y aprove-
cho para dar la bienvenida a los próximos participantes. 

A buen seguro que acabaremos ampliando nuestra ya 
gran familia ortodóncica. 

Dr. José Luis Gandía
Director del Máster

Os esperamos, 
 Dr. José Luis Gandía
 Director





Objetivos del Máster
Adquirir una amplia y sólida formación teórica sobre los 
brackets linguales Incognito™ combinada con una adecua-
da y completa experiencia clínica para poder iniciar con 
seguridad y mano fime el tratamiento de casos ortodónci-
cos diversos.

Titulación ofrecida
Experto en 

Ortodoncia Lingual Sistema 
Incognito™ 

de la Universidad de Valencia

Centro en el que se imparte:
El Postgrado de Ortodoncia de la Universidad de Valencia es uno de los primeros de España. Desde 1980 viene formando 
profesionales en esta especialidad. Muchos de ellos son referentes a nivel nacional e internacional tanto en docencia como en 
ejercicio clínico. Las instalaciones de que disponemos constan de: 

• 8 sillones

• 3 salas de conferencias

• Laboratorio
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Profesores colaboradores
Comité Local

Dra. Vanessa Paredes

Profesor Contratado Doctor 
Universidad de Valencia
Máster especializado en 
Ortodoncia por la UCM

Dr. Leandro Fernández

Licenciado en Odontología por la 
Universidad de Granada.
Doctor en Odontología por la 
Universidad de Valencia.
Máster en Ortodoncia por la 
Universidad de Valencia. 
Profesor Colaborador del Máster de 
Ortodoncia de Valencia.
Ortodoncista de práctica exclusiva en 
Málaga.

Dr. Vicente Sada

Licenciado en Odontología por la 
Universidad Odontológica Dominicana 
(Republica Dominicana).
Postgrado y Maestría en Ortodoncia 
por la Universidad Intercontinental de 
México D.F. (México).
Profesor Colaborador del Máster de 
Ortodoncia de Valencia.
Ortodoncista de práctica exclusiva en 
Pamplona.

Dr. Esfandiar Modjahedpour

Licenciado en Odontología por la 
Universidad de Budapest (Hungría).
Especialista en Ortodoncia y Ortopedia 
Dentofacial por la Universidad de 
RWTH Aachen (Alemania).
Máster de Ciencias en Ortodoncia 
Lingual por la Universidad de Hanover 
(Alemania).
Presidente de la Sociedad Alemana de 
Ortodoncia Lingual.
Ortodoncista de práctica exclusiva en 
Krefeld (Alemania).

Dra. Cayetana Manglano 

Profesora colaboradora del 
Master de Ortodoncia de la 
Universidad de Valencia 
Master especializado 
en Ortodoncia por la 
Universidad de Valencia

Dra. Esther Olivera 

Profesora colaboradora del 
Master de Ortodoncia de la 
Universidad de Valencia
Master especializado en 
Ortodoncia por la UCM
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Dra. Andrea Thalheim

Licenciada en Odontología con especializa-
ción en Ortodoncia 
Master en Ortodoncia Lingual  por la Univer-
sidad de Hannover en Alemania en 2008 
Colaboradora del Dr. Wiechmann antes 
de la invención del Sistema Incognito™. 
Responsable de I+D del Sistema Incognito™. 
Fue Presidenta de la Sociedad Alemana de 
Ortodoncia Lingual. 
Responsable de dar soporte a los clientes 
de TOP-Service für Lingualtechnik GmbH 
Dictante de cursos y seminarios por todo el 
mundo. 

Dr. Skander Ellouze

Licenciado en Odontología por la Universidad 
de Monastir (Túnez).
Postgraduado en Ortodoncia por la Universidad 
de Burdeos (Francia).
Postgraduado en Ortodoncia Lingual por la 
Universidad de París (Francia).
Profesor Asociado en el departamento de 
Ortodoncia de la Universidad de Burdeos 
(Francia).
Vicepresidente del Grupo de Investigación 
Europeo de Técnica Avanzada (GREAT).
Ortodoncista de práctica exclusiva en Túnez.

Dr. Dietmar Segner

Licenciado en Odontología por la 
Universidad de Hamburgo (Alemania).
Especialista en Ortodoncia por la 
Universidad de Hamburgo (Alemania).
Doctorado por la Universidad de 
Hamburgo (Alemania).
Profesor en el programa de 
postgraduados de Bavarian Dental 
Body de Munich (Alemania).
Ortodoncista de práctica exclusiva en 
Hamburgo (Alemania).

Dr. David Manzanera 

Profesor asociado 
Universidad de Valencia
Máster especializado 
en Ortodoncia por la 
Universidad de Valencia

Dr. Jordi Gascón Pellicer

Profesor Titular de 
Universidad Europea de 
Valencia 
Master especializado 
en Ortodoncia por la 
Universidad de Valencia 



Programa
Módulo 1
Dr. Leandro Fernández
Fecha dictante: 23 de enero de 2014
Fecha clínica: 24 de enero de 2014
Personal auxiliar invitado (1 por participante)

• Descripción de la aparatología.

• Ventajas y desventajas (lingual vs labial).

• Proceso de fabricación.

• Clínica: 1º Visita de paciente y toma de 
impresión.

• Especificaciones de la aparatología 
(brackets y arcos).

• Orden de laboratorio: práctica con pacientes 
sobre los que se ha tomado la impresión.

• Gestión de la clínica y presupuesto: impacto 
financiero.

Módulo 2
Dr. Leandro Fernández
Fecha dictante: 27 de marzo de 2014
Fecha clínica: 28 de marzo de 2014
Personal auxiliar invitado (1 por participante)

• Protocolos de cementado: cementado auto 
y dual, superficies artificiales.

• Recementado.

• Ligaduras y protocolos de ligado.

• Inserción y ligado del arco. Trucos prácticos.

• Práctica con tipodontos: ligaduras.

• Clínica: cementado.

Módulo 4
Dr. Esfandiar Modjahedpour
Fecha dictante: 3 de julio de 2014
Fecha clínica: 4 de julio de 2014

• Tratamiento de las clases II.

• Biela de Herbst.

• Elásticos Intermaxilares.

• Tratamiento de dientes incluidos.

• Terminación y detallado.

• Clínica: seguimiento de pacientes.

Módulo 5
Dr. Vicente Sada
Fecha dictante: 12 de septiembre de 2014
Fecha clínica: 11 de septiembre de 2014

• Introducción a la ortodoncia lingual.

• Excepciones al protocolo tradicional de 
Incognito™.

• Respuesta a las dudas más comunes al 
inicio del tratamiento.

• Clínica: seguimiento de pacientes.

Módulo 3
Dra. Andrea Thalheim
Fecha dictante: 8 de mayo de 2014
Fecha clínica: 9 de mayo de 2014
Personal auxiliar invitado (1 por participante)

• Introducción  y revisión al Sistema Incognito™.

• Toma de impresiones.

• Teoría del proceso de laboratorio. 

• Énfasis en la importancia de la toma precisa 
de impresiones.

• Casos clínicos.

• Novedades y trucos. 

• Clínica: cementado.
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Módulo 6
Dr. Skander Ellouze
Fecha dictante: 24 de octubre de 2014
Fecha clínica: 23 de octubre de 2014

• Incognito™ y microtornillos.

• Cómo aumentar nuestra eficiencia en los 
tratamientos.

• Cómo alcanzar objetivos mejores y más 
previsibles.

• Cómo actuar con serenidad frente a 
situaciones complejas.

• Principios biomecánicos con microtornillos.

• Tratamientos sin extracciones en casos 
borderline.

• Control vertical y mordidas abiertas 
esqueléticas.

• Tratamiento de asimetría dental con 
Incognito y microtornillos.

• Clínica: seguimiento de pacientes.

Módulo 7
Dr. Dietmar Segner
Fecha dictante: 11 de diciembre de 2014
Fecha clínica: 12 de diciembre de 2014

• Biomecánica en Ortodoncia Lingual.

• Precisión del slot para el control de torque.

• Control rotacional.

• Control de Angulación.

• Control versus fricción y binding.

• Diferencias biomecánicas entre lingual y 
labial.

• Niveles de fuerza y elección de arcos.

• Clínica: seguimiento de pacientes.

Módulo 9
Dr. Esfandiar Modjahedpour
Fecha dictante: 23 de abril de 2015
Fecha clínica:  24 de abril de 2015

• Terminación y detallado.

• Sesión clínica, presentación de casos con el 
Dr. Leandro Fernández.

• Clínica: seguimiento de pacientes.

Módulo 10
Dr. Leandro Fernández
Fecha dictante: 25 de junio de 2015
Fecha clínica: 26 de junio de 2015

• Protocolos de tratamientos no extracciones.

• Protocolo de tratamientos extracciones.

• Retirada del aparato y retención.

• Selección de la secuencia de arcos.

• Clínica: seguimiento de pacientes.

Módulo 8
Dr. Vicente Sada
Fecha dictante: 13 de febrero de 2015
Fecha clínica: 12 de febrero de 2015

• Respuesta a las dudas más comunes 
durante las fases de trabajo.

• Resolución de los problemas durante la 
finalización de los casos.

• Clínica: seguimiento de pacientes.
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18 meses

10 Módulos teórico prácticos de 2 días 
(se desarrollan los Jueves de 10:00h a 18:00h/  
Viernes de 9:00h a 16:00h). 

Un día de desarrollo teórico y otro de clínica con 
pacientes y sesión clínica.

Clínica: seguimiento clínico de pacientes con supervisión 
de Dr. Leandro Fernández, profesores colaboradores y  
Dr. Esfandiar Modjahedpour (módulos 4 y 9). 

Todas las ponencias de los doctores extranjeros serán de 
un día, en inglés y sin traducción simultánea.

Módulo 1  23 y 24 de enero de 2014 

Módulo 2  27 y 28 de marzo de 2014 

Módulo 3  8 y 9 de mayo de 2014 

Módulo 4  3 y 4 de julio de 2014 

Módulo 5  11 y 12 de septiembre de 2014 

Módulo 6  23 y 24 de octubre de 2014 

Módulo 7  11 y 12 de diciembre de 2014 

Módulo 8  12 y 13 de febrero de 2015 

Módulo 9  23 y 24 de abril de 2015 

Módulo 10  25 y 26 de junio de 2015 

Duración
Tasa académica

Plazas limitadas

Información e Inscripciones

El importe total es de 17.000 €

10 alumnos

Persona de contacto:

Margarita Hernández
Teléfono: 96 386 47 89

Facultad Medicina y Odontología
Universidad de Valencia

C/ Gascó Oliag nº 15ª planta 
46010  Valencia

Interesados imprescindible enviar CV antes del 18 de 
noviembre de 2013 a: margarita.hernandez@uv.es

Es necesaria la asistencia a todos los módulos del curso.
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