
Lugar de celebración: CODES (Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias)

Dirección:  C/ La Lila 15, 1ºC, Oviedo - Tel.: 985 212  896 - E-mail: colegio@dentistasasturias.es

24 - 25 MARZO 2023

Cómo seleccionar y usar el anclaje 
esquelético para tus pacientes

Habilidades, consejos y trucos para 
poner en práctica

Plazas limitadas

Presidente de la Angle Society of Europe

Ortodoncista exclusivo en Vincenza (Italia)

Máster en Ortodoncia en la Universidad de Cagliari

Máster en Ortodoncia y práctica clínica en la Universidad de 
Boston

Profesor en la Universidad de Parma

Profesor en la Universidad de Ferrara

Profesor en la Universidad de Insubria

Co-autor de tres libros y más de 90 artículos científicos

Ex presidente de la Sitebi (Società Italiana di Tecnica 
Bidimensionale)

Ex presidente de la AIdOr (Accademia Italiana di Ortodonzia)

Ex presidente de la ASIO ( Associazione Specialisti Italiani in 
Ortodonzia)

Certificado de excelencia en Orthodontics Italian Board of 
Orthodontics and European Board of Orthodontics 

Dr. Giuliano Maino

Viernes, 24 de marzo
· Sesión de mañana | De 9:30 a 13:30 h
· Sesión de tarde | De 15:00 a 18:00 h

Sábado, 25 de marzo
· Sesión de mañana | De 9:30 a 13:30 h
· Sesión de tarde | De 15:00 a 18:00 h

HORARIO

CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO

- Plazas limitadas, por orden de inscripción: 24 personas

- No se admite reserva de plaza
- Se confirmará la plaza por correo electrónico

PLAZAS

*Certificado de asistencia al completar el 90% de las horas 
del curso.

*Codes se reserva el derecho a cancelar el curso, así como  a 
modificar el número de plazas y el lugar de celebración.

- Inscripción exclusivamente online en www.codes.es  
   Apartado Formación, Programas/Eventos

- Plazo de inscripción: hasta el 21/03/2023 o cubrir aforo

- Inscripción preferente para colegiados en CODES
     
     

INSCRIPCIÓN

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Dentistas colegiados en cualquier Colegio de 
Odontólogos y Estomatólogos de España, con 
preferencia para Colegiados de Asturias: 300 euros

FORMA DE PAGO*

- En efectivo, en la sede colegial

- Transferencia bancaria a favor del Ilustre Colegio 
Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, 
indicando nombre, apellidos y referencia de la 
actividad 
(Banco Santander CC ES06 0049 6734 73 2116159253)

- Online

*Respetando en todos los casos el plazo de inscripción

ORGANIZA: PATROCINA:
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ORGANIZA: PATROCINA:

9:30 - 10:00 LUGARES DE INSERCIÓN - TRATAMIENTO SIN COLABORACIÓN DE LA CLASE II SIN EXTRACCIONES.

Propósito: Enseñar a los participantes las ventajas y desventajas del abordaje vestibular y palatino. Ayudarles a elegir el sistema más apropiado para cada 
caso. Enseñar como distalizar simultáneamente el primero y segundo molar superior.
Objetivos: Se utilizarán diversos casos clínicos, animaciones y vídeos para ilustrar claramente la biomecánica y la secuencia a utilizar.
Resultados del aprendizaje: Colocar minitornillos en la zona vestibular y palatina sin inconvenientes. Aprender cómo distalizar el primero y segundo 
molar simultáneamente con eficiencia y cómo completar el tratamiento sin necesidad de cooperación.

10:00 - 11:00 SISTEMA MGBM CON ABORDAJE INTERRADICULAR Y PALATINO. CONSIDERACIONES.

11:00 - 11:30 PAUSA CAFÉ.

11:30 - 13:30 TRATAMIENTO DE LAS CLASES II CON EXTRACCIONES.

CIERRE DE ESPACIOS Y AGENESIA DE INCISIVOS LATERALES.
Propósito: Explicar cuáles son las ubicaciones más adecuadas para colocar minitornillos en casos de extracciones y qué biomecánica elegir.
Objetivos: Mediante casos clínicos y esquemas se ilustrará la biomecánica del anclaje máximo anterior y posterior.
Resultados del aprendizaje: Aprender las estrategias adecuadas en casos de retracción del incisivo superior y la mesialización del molar inferior.

TRATAMIENTOS DE LA MORDIDA ABIERTA.
Propósito: Explicar la sistemática para el cierre de la mordida con anclajes esqueléticos. Enseñar dónde y cómo insertar minitornillos y cuándo usar 
placas.
Objetivos: Mediante el uso de vídeos, esquemas y casos clínicos, mostrar las posibilidades del cierre de la mordida: desde los casos clínicos más simples 
hasta los más complicados.
Resultados del aprendizaje: Aprender cuándo planificar anclajes esqueléticos, el tipo de dispositivo a utilizar y cómo aplicar las fuerzas.

13:30 - 15:00 COMIDA (LIBRE).

15:00 - 18:00 TECNOLOGÍA DIGITAL PARA LOS ANCLAJES ESQUELÉTICOS: SISTEMA MAPA PARA ERP HÍBRIDA Y ERP ÓSEO SOPORTADA.

Propósito: Explicar los beneficios de la planificación digital para los minitornillos. Enseñar cómo insertarlos en el paladar con confianza, incluso sin 
experiencia previa, y colocando el dispositivo ortodóncico al mismo tiempo.
Objetivos: Facilitar a cada participante el conocimiento para colocar minitornillos en el paladar con seguridad. Explicar las ventajas y las posibilidades de 
la ERP óseo soportada y colocando en la misma sesión el dispositivo ortodóncico.
Resultados del aprendizaje: Aprender cómo insertar los minitornillos y colocar el dispositivo ortodóncico en una visita. Aprender a usar la ERP óseo 
soportada y cuáles son los trucos para solventar las dificultades.

CRONOGRAMA

24 - 25 MARZO 2023 CURSO TEÓRICO - PRÁCTICO

DÍA 24 DE MARZO 

DÍA 25 DE MARZO 

9:30 - 13:30 TRATAMIENTO DE LAS CLASES III USANDO MINITORNILLOS: DE PACIENTES EN CRECIMIENTO A ADULTOS.

Propósito: Explicar cuáles son las ventajas de utilizar anclajes esqueléticos para la corrección ortopédica de la clase III.
Objetivos: Aportar al participante, mediante el uso de casos clínicos y vídeos, los conocimientos fundamentales para conseguir un movimiento ortopédi-
co del maxilar y cómo seguir al paciente hasta el final del crecimiento.
Resultados del aprendizaje: Aprender el protocolo para la corrección de las clases III por deficiencia del maxilar y explorar las posibilidades y limitaciones.

15:00 - 18:00 TALLER PRÁCTICO CON MODELOS INDIVIDUALES PARA CADA PARTICIPANTE.

Propósito: Practicar la colocación adecuada de minitornillos en los espacios interradiculares (vestibular y palatino), así como en la bóveda palatina, con y 
sin guía de inserción.
Objetivos: Transmitir a cada participante el conocimiento necesario para utilizar minitornillos en los espacios interradiculares y en la bóveda palatina.
Resultados del aprendizaje: Saber cómo manejar la inserción de minitornillos adecuadamente sin dañar las raíces. Practicar el protocolo de inserción y 
aprender el correcto uso de la GUÍA MAPA para colocar minitornillos con seguridad.


