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El tratamiento de las mordidas 
abiertas es uno de los retos más 
complicados para el ortodoncista. 
Comprende un conjunto de 
afecciones que van más allá de 
la mera descolocación de los 
dientes, ya que además suele 
ir acompañada de problemas 
funcionales y esqueléticos que 
hacen que el tratamiento sea 
complejo y poco estable.

En muchas ocasiones, aún siendo 
la mejor solución el tratamiento 
combinado de ortodoncia y cirugía 
ortognática, ante la negativa de 
muchos pacientes a operarse, 

El curso
Por qué
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tenemos que buscar soluciones 
eficaces que mejoren la oclusión y 
la función de nuestros pacientes.

Siguiendo el protocolo que plantea 
el Dr. David González Zamora, que 
engloban aspectos diagnósticos, 
de planificación, tratamiento y 
retención, el ortodoncista podrá 
tratar de una manera sencilla, 
protocolizada y eficaz todas las 
mordidas abiertas, consiguiendo 
los mejores resultados oclusales, 
tanto en pacientes ortognáticos, 
como en pacientes que no aceptan 
un plan de tratamiento quirúrgico.

Contenido
• Diagnóstico y planificación 
digital en mordidas abiertas.

• Secuencia de arcos y elásticos

• Biomecánica y protocolos de tratamiento.

• Microimplantes

• Cirugía Ortognática

• Maloclusiones asociadas (Problema 
transversal, CII y CIII).
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Casos
Clínicos

Se aprenderá a aplicar un protocolo para el tratamiento efectivo de mordidas abiertas.
Para ello se estudiarán multitud de casos con diferente severidad.

7 meses
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Se aprenderá a aplicar un protocolo para el tratamiento efectivo de mordidas abiertas. 
Para ello se estudiarán multitud de casos con diferente severidad.

12 meses

24 meses

8 meses
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Ponente
• Licenciado en Odontología por la Universidad Europea de
 Madrid (2002).

• Máster en Ortodoncia por la Institución Universitaria
 Mississippi (2005).

• Profesor del Máster de Ortodoncia de la Universidad  Alfonso X
 el Sabio (2005-2011).

• Profesor del Máster de Ortodoncia de la Universidad Europea de
 Madrid (2009-2016).

• Presidente de la Comisión de Nuevas Tecnologías del COEM
 (2003-2011)

• Placa al Mérito Colegial (2005 y 2012).

• Miembro del Clinical Advisory Board de Ormco.

• Vocal de la Sociedad Española de Odontología Computarizada.

• Miembro de varias sociedades científicas: SEDO, AAO, WFO, SOCE.

Dr. David 
González 
Zamora
Nº Col. 28006443
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Horario

09:00 - 09:30  Registro

09:30 - 11:00  Curso

11:00 - 11:30  Café

11:30 - 14:00  Curso

14:00 - 15:00  Comida
   Incluida

15:00 - 18:00  Curso



• Ir a   formulario de inscripción

• formacion@ortodonciamadrid.com

• Datos Bancarios
 - Titular_ Clínica Smilodon S.L.P
 - ES25 0182 7277 1802 0851 2667
 - Concepto_ Nombre del inscrito

Para poder tramitar su inscripción en el curso, debe rellenar sus datos personales y de facturación a través 
del formulario web, así como enviarnos el justificante de ingreso de la tasa de matrícula correspondiente.

Las peticiones de reembolso se 
abonarán restando la tasa de 

cancelación dependiendo
de cuándo recibamos el aviso:

17/Mayo/2019
09:00 - 18:00

Hotel Novotel 
(Madrid)

O´Donnell 53, 28009  
Madrid. España

+34 917 445 400

Tarifa normal: 355€
Estudiantes y Miembros

SOCE 240€
*Tarifa reducida hasta el 15 de abril

255€*

Política de 
Cancelación

• Hasta 30 días antes del inicio del curso:  -15%.

• De 30 a 15 días antes del inicio del curso: -50%.

• Hasta 14 días antes del inicio del curso: -100%.

Inscripción

ortodonciamadrid.com/mordida-abierta-master-class   |    formacion@ortodonciamadrid.com
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