
20 Y 21 DE MAYO DE 2022
MADRID

FLUJO EN 
ORTODONCIA CON 
MICROIMPLANTES

s i m p o s i o m i c r o d e n t o r t o p l u s . c o m

I I  SIMPOSIO
MICRODENT-ORTOPLUS



Tras el éxito de la primera convocatoria, 
Microdent y Ortoplus han preparado la segunda 
edición del Simposio Flujo en Ortodoncia con 
Microimplantes, un evento muy especial que 
tiene el objetivo de dar una visión amplia del uso 
de microtornillos en ortodoncia, una técnica que 
se ha incrementado en los últimos años y que 
supone una revolución, ampliando el espectro 
terapéutico y dando nuevas posibilidades que 
mejoran la eficacia de los tratamientos.

Actualmente en ortodoncia hay una amplia 
gama de dispositivos diseñados específicamente 

para esta aplicación, de tamaño reducido, fácil 
colocación, mínima cirugía y de uso exclusivo para 
el tratamiento ortodóntico.

Por ello te animamos a participar en este 
exclusivo evento donde reuniremos a 100 
profesionales del sector con el doble objetivo 
de conocer cómo debiera ser tu práctica clínica 
con esta técnica y disfrutar de una ciudad 
incomparable como Madrid.

DR. IGNACIO FAUSDRA. BEATRIZ SOLANODR. FERNANDO DE LA IGLESIA



¿Dónde y por qué colocamos 
microimplantes?

Indicaciones, contraindicaciones y 
limitaciones

Consideraciones anatómicas y material 
necesario para la colocación

Biomecánica: anclaje directo o indirecto 
con microtronillos

APLICACIONES PRÁCTICAS

Intrusión de molares con microimplantes

Tracción de dientes incluidos

Cambios de planos oclusales

Distalamiento de molares

Anclaje esquelético en combinación con 
alineadores

Aparatología ortodóntica sobre 
microtornillos (MARPE, distalizadores...)

09:30 Acceso y acreditación

10:00 Ortodoncia Digital en la clínica 
diaria

10:30 Diagnóstico transversal:  
De los modelos al 3D

11:30 Diagnóstico de la sutura

12:00 Pausa Café

12:30 Planificación analógica vs digital

13:00 Planificación digital con un software 
sencillo

13:45 Planificación y colocación del 
disyuntor con microtornillos

14:30 Pausa Almuerzo

16:00 Factores de éxito de la disyunción 
con microtornillos + casos

16:30 Variantes en el diseño del disyuntor 
con microtornillos

17:30 Casos clínicos

18:00 Preguntas y respuestas

20 DE MAYO
16:00 - 19:00h

CURSO 
PRE-SIMPOSIO

DR. IGNACIO FAUS

21 DE MAYO
09:30 - 18:30h 

SIMPOSIO
DR. FERNANDO DE LA IGLESIA
DRA. BEATRIZ SOLANO
DR. IGNACIO FAUS

PROGRAMA



DOS MODALIDADES 
DE INSCRIPCIÓN

s i m p o s i o m i c r o d e n t o r t o p l u s . c o m

ORGANIZAN

LUGAR 

HOTEL MELIÁ BARAJAS 
AV. DE LOGROÑO 305
28042 MADRID

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

WWW.SIMPOSIOMICRODENTORTOPLUS.COM
COMUNICACION@ORTOPLUS.ES
+ 34 952 21 21 74

SIMPOSIO

21 DE MAYO DE 2022
(100 PLAZAS)

1 ENTRADA PARA EL SIMPOSIO

• Material didáctico
• Coffee y almuerzo
• Diploma de asistencia

220€

CURSO+SIMPOSIO 

20 Y 21 DE MAYO DE 2022
(40 PLAZAS)

1 PLAZA PARA EL CURSO 
1 ENTRADA PARA EL SIMPOSIO

• Material didáctico
• Coffee Curso
• Coffee y almuerzo Simposio
• Diploma de asistencia

400€


