
PRESENTACIÓN:
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, 
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.

Precio:  * 
Incluye co�ee-break y almuerzo.
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ORGANIZA

CURRÍCULUM VITAE
- 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 Clínical Advisory Board de Ormco.
- Vocal de Sociedad Española de Odontología Computarizada.
- Miembro de varias sociedades científicas: SEDO, AAO, WFO, SOCE.

Imparte: Dr. David González Zamora

Dr. DAVID 
GONZÁLEZ ZAMORA

Curso

MASTERCLASS 
DE MORDIDAS
ABIERTAS
DIFERENTES OPCIONES DE TRATAMIENTO

28  /  MAYO  / 2021

VIERNES

28
09:00h - 18:00h

• Diagnóstico y planificación digital.

• Secuencia de arcos y elásticos.

• Biomecánica y protocolos de tratamiento.

• Microimplantes.

• Cirugía Ortognática.

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

• Todas las cancelaciones o cambios de nombre deberán ser remitidas por escrito a formacion@clinicadonnay.com.
• Es posible el cambio de nombre de la inscripción sin gastos de cancelación siempre y cuando se informe por escrito antes del 13 de mayo de 2021.
• Después de esa fecha, no será posible el cambio de nombre. 
• Las cancelaciones recibidas hasta el 13 de mayo de 2021 tendrán derecho al reembolso del 75% del importe de la inscripción.
• Las cancelaciones recibidas a partir del 13 de mayo de 2021 no tendrán derecho a reembolso.
• El reembolso de los servicios anulados, si procede, será efectuado una vez finalice el curso.
• La organización se reserva el derecho de suprimir y/o modificar fechas y lugares en caso de no contar con un mínimo de participantes. 

28 | MAYO | 2021
VITORIA-GASTEIZ 

OBJETIVOS DEL CURSO:

      Establecer protocolos
de tratamiento sencillos
y eficaces para los
tratamientos ortopédicos,
ortodónticos y 
quirúrgicos.

1
      Adquirir nuevos 
conceptos biomecánicos 
que son posibles gracias a 
la ortodoncia digital y
a la fabricación de
aparatología a medida del 
paciente.

2       Diseñar una estrategia 
de retención y seguimien-
to de los pacientes con 
mordida abierta, 
dependiendo de la 
maloclusión y el 
tratamiento realizado.

3       Diagnosticar correcta-
mente los diferentes tipos 
de mordidas abiertas, con 
el fin de planificar el 
tratamiento de forma
personalizada y mejorar 
su pronóstico.
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