CURSO ONLINE

Ortodoncia Sistema MBT
Dictante:
Dr. Sergio Mignola
Docentes invitados:
Dra. Elisa Bianchini (Rio IV)
Dra. Gabriela López (Tucumán)
Dr. Rafael Páez (Tucumán)

Inicio: 17/Marzo
Modalidad: Teórico Online + Workshop + Tutorías grupales
Cantidad de sesión: 10 sesiones + 7 Tutorías Grupales una vez por mes
Horas Cátedra: 110 hs.
Evaluaciones: Se llevarán a cabo evaluaciones mediante un sistema digital de
votos.
Condición de admisión: Ser Odontólogo graduado en Universidades
legalmente reconocidas.

Plataforma virtual
Cupo limitado

Introducción
El Curso de Ortodoncia sobre el Sistema MBT ONLINE está pensado y desarrollado
para los profesionales que hayan realizado una capacitación previa en ortodoncia y
quieran profundizar sobre los concepto biomecánicos y los fundamentos que
conforman la técnica MBT TM mediante clases teóricas, análisis de casos clínicos y
workshops.
Partiendo del análisis diagnóstico computarizado y de los objetivos de tratamiento
(VTO dentario) se planifican los protocolos de anclaje, la aparatología a utilizar
(aparatología autoligable, de ligado convencional y mixtos), el cementado de
brackets y la versatilidad.
Los principios biomecánicos de fuerzas ligeras y mecánica de deslizamiento en las
distintas fases del tratamiento serán abordados en profundidad.

Fundación Creo como entidad integrante de FESOORA (Federación de Entidades y Sociedades
de Ortodoncia y Ortopedia de la República Argentina) dicta sus cursos de Ortodoncia y Ortopedia,
siendo éstas horas cátedras acreditables a las exigencias de FESOORA para obtener la
certificación de Especialista en Ortodoncia según resolución del Ministerio de Salud de la Nación.
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Competencias y Temario
• Fundamentos de la prescripción y principios biomecánicos del Sistema MBT.
• MBT / Roth.
• Objetivos oclusales, funcionales y estéticos del tratamiento de ortodoncia.
• DTM y tratamiento de ortodoncia, consideraciones pre y post tratamiento.
• Diagnóstico y planificación MBT: análisis de la posición inicial, discrepancia del arco dentario
inferior y VTO dentario.

• Selección de los brackets (aparatología autoligable, de ligado convencional y sistemas
mixtos).

• Trevisi System, nuevos conceptos de mecánica de baja fricción con brackets autoligables y
doble arco (T2Wire) para reducir el tiempo del tratamiento.

• Protocolos de anclaje en las distintas fases del tratamiento.
• Posicionamiento individualizado de brackets y tubos.
• Cementado indirecto
• Versatilidad del Sistema MBT.
• Arcos: formas y secuencia de uso.
• Mecánica de deslizamiento.
• Cierre de espacios con arco poste y deslizamiento.
• Diferentes abordajes clínicos de la Clase II y la Clase III de camouflage aplicando la versatilidad.

• Caninos retenidos, protocolos clínicos y radiográficos para detección temprana y abordaje
interceptivo.

• Correctores de Clase II (Forsus – Powerscope)
• Nuevas tendencias.
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Modalidad
• Clases quincenales de 4 hs. vía zoom (las clases quedan grabadas x 48 hs).
• Workshops.
• Tutorías grupales: reunión de supervisión clínica. Luego de la tercera sesión, se realizará una
tutoría por mes para consultas de casos clínicos de los alumnos de 3 hs. cada una.
• El curso cuenta con un sistema de Aula virtual, donde el docente podrá responder consultas,
enviar emails y compartir material didáctico.
• Se llevarán a cabo evaluaciones mediante un sistema digital de votos para reforzar
conocimientos y generar espacios de debate e intercambio.
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Materiales para Workshop
• Materiales a utilizar:
POSICIONAMIENTO INDIVIDUALIZADO DE BRACKETS Y TUBOS
• 1 juego de modelos de yeso preferiblemente de algún caso real.
• Ortopantomografía correspondiente al caso.
• 1 juego de brackets y tubos molares (cualquier marca y prescripción).
• 1 pinza portabrackets
• 1 explorador
• 1 posicionador de brackets.
• Portaminas 0.5
• La gotita en gel

INDIVIDUALIZACIÓN DE ARCOS DE ACERO Y CONFECCIÓN DE ARCO POSTE

• 1 juego de modelos de yeso superior e inferior preferiblemente de algún caso real.
• Arcos de acero 0.20 y 19x25 inferior (2 o 3 de cada medida)
• Pinza de corte distal
• Fibra indeleble
• Alicate de la Rosa
• Alicate plano
• Alambre de latón de 0.5 o 0.6 (el dorado que se usa para separación)
• Porta agujas
• Soldadura de plata con fundente .
• Soplete
• Alambre de ligaduras de 0.20 y 0.25
• Alicates de cortes de ligaduras
• Alicate Weingard
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Bibliografía
• Efficient Treatment Solutions for Clinical Excellence. 3M Unitek
• Mecánica en el tratamiento de ortodoncia y la aparatología de arco recto. Bennet.
• Mecanica sistematizada del tratamiento ortodoncico - McLaughling-Bennett-Trevisi.
• Cefalometría HTRevisi.
• McLAUGHLIN BENNETT 5.0.
• Análisis del movimiento dentario.
• Análise da Movimentação Dentária.
• (VTO dentário).
• Adriano César Trevisi Zanelato, Hugo José Trevisi, Reginaldo César Trevisi Zanelato, André
César Trevisi Zanelato, Renata Chicarelli Trevisi.
• DIVINE ORTHODONTICS.
• Bolton parcial planilla.
• Disharmony in tooth size and its relation to the analysis and treatment of Malocclusion.
Bolton.
• Roth versus MBT: does bracket prescription have an effect on the subjective outcome of
pre-adjusted edgewise treatment? Bopelo Moesi, Fiona Dyer and Philip E. Benson.
• Estudo das proporções dentárias utilizando os métodos de Bolton e Levin Study of dental
proportions using the Bolton Analysis.
• Proporção áurea em dentes permanentes anteriores superiores. Golden ProPortion in UPP er
Anterior teeth. Thaiana Amasceno Cunha, i vone de oliveira Salgado, leonardo César Costa,
tuélita Marques Galdino, Cecília Salgado.
• Principios Estéticos en Ortodoncia cláudio Pinh. leandro augusto hilger, ticyane de oliveira
Frota, Patrícia nobrega rodrigues Pereira. Tooth Size Proportions Useful In Early Diagnosis.
• Ficha planificación.
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Bibliografía
• Ortho Science and practise
• Trevisi individualized orthodontic arch form diagram
• individualización de arcos de acero
• Planilla Bolton sector anterior.
• Incisivo inferior permanente - extrair ou desgastar? - Permanent mandibular incisor - extraction or stripping? Mario Cappellette Junior, Lucia Hatsue Yamamoto Nagai.
• Comparative evaluation of treatment effects between two fixed functional
appliances for correction of Class II malocclusion: A single-center, randomized controlled trial,
Vinni Arora a; Rekha Sharma b; Sonal Chowdhary
• Forsus.
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Currículum resumido
Dr. Sergio Mignola (Cba.)
• Odontólogo Universidad Nacional de Córdoba.
• Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dento Máxilo Facial.
• Acreditado por el Centro de Estudios Ortodóncicos MBT Brasil para el dictado de Cursos de
post grado sobre la Filosofía MBT.
• MBT SYSTEM SEMINAR. Centro de Estudios Ortodónticos MBT Brasil.
• Docente de los Cursos de Ortodoncia Sistema MBT de 1º y 2º nivel. (Facultad de Odontología
Universidad Nacional Tucumán, Hospital Dueñas Buenos Aires)
• Ex Colaborador docente de Cursos de post grado de Ortopedia Funcional. AAOFM.
• Conferencista.
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