


PROGRAMA
 

• Diferentes tipos de anclaje óseo.
 
• Aplicaciones clínicas de los implantes y microimplantes.
 
• Planificación de casos muy complejos, con pérdida de dientes y enfermedad periodontal.
 
• Fundamentos biológicos que hay que saber antes de colocar o usar microtornillos en ortodoncia.
 
• Ventajas de la tuberosidad del maxilar, como zona de colocación de microimplantes.
 
• Cómo colocarlos en la tuberosidad para poder usarlos con éxito.
 
• ‘Orthonia’, como usar correctamente el mejor micromotor para colocar micros.
 
• Consideraciones biomecánicas para usar estos micros en la tuberosidad y combinarlos con 
   micros en otras zonas como:
 — el paladar
 — entre incisivos superiores
 — entre raíces por bucal
 — zona retromolar inferior
 
• Control vertical, posterior-anterior y transversal, para resolver la mayor parte de los problemas a
   los que nos enfrentamos cada día.

* Se dispondrá de una zona con micromotores y microtornillos para hacer mano, poniéndolos sobre 
la cabeza de animal o sobre material de diferentes durezas, para simular las diferentes zonas de 
hueso que podemos encontrar en las bocas de nuestros pacientes.
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