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DR. MARTÍN PEDERNERA

DEL CLINCHECK A LA CLÍNICA

SESIÓN PRÁCTICA

Licenciado en Odontología Universidad de Córdoba.
Postgrado en Ortodoncia Avanzada, Dr.  Pablo Echarri .
Invisal ign International Clinical  Speaker.
Profesor Máster Invisal ign,  Dra.  Mayo.  
1º  premio del Invisal ign Peer Review Award 2018
2º premio delInvisal ign Peer Review Award 2019.
1º  premio Invisal ign Global Gallery EMEA 2020.
Práctica exclusiva de ortodoncia.

-  ¿Cómo revisar un cl incheck? Protocolo de revisión y comunicación efectiva 
con los técnicos,  desde el  inicio hasta el  refinamiento.
-  Técnicas y trucos para la reducción interproximal de esmalte ( IPR)
- Importancia del cementado & descementado de attachments
- Estrategias para el  problema transversal :  Mordida cruzada y control del 
torque durante la expansión.
-  Estrategias para el  problema vertical :  Mordida abierta y mordida profunda. 
-  Cómo uti l izar arcos seccionales y Power Arms para el  control  del t ip.  
-  Extracciones:  Herramientas para l legar al  cierre de espacios.
-  Distal izaciones:  Indicaciones y formas de l legar a la clase I .
-  Movimientos poco predecibles:  grandes rotaciones (sobrecorrecciones) ,  
canteos del plano oclusal ,  piezas incluídas.
-  Manejo de técnicas auxil iares:  Elásticos,  botones y microtornil los.

El  alumno resolverá 4 casos cl ínicos distintos y deberá preparar la pres-
cripción de los diferentes tratamientos aplicando, a modo de cierre,  todo 
lo explicado durante el  curso.  
Revisión de cl inchecks por parte de los alumnos.



HORARIO
Viernes 16 abri l :  de 09:30 a 14:00 y de 15:30 a 20:00
Vino español 20:30
Sábado 17 abri l :  de 10:00 a 15:00

CONDICIONES ECONÓMICAS
Dr. Martín Pedernera.  Del Clincheck a la cl ínica.  600€ 

UBICACIÓN Y CONTACTO
Av. Juan Carlos I ,  nº 55,  Planta 11 ,  30100 Murcia
www.centroforma.com
968 85 93 76 -  645 27 89 11  


