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Ortodoncia libre de Brackets

8 meses de tratamiento
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Objetivos
Capacitar al clínico en el manejo de la Técnica O.M.I. Una técnica ortodóncica que minimiza los 
recursos y potencia los resultados.

En estas jornadas se les entregan al profesional todos los recursos que puede necesitar al tra-
bajar bajo este método. Una ortodoncia libre de brackets basada en aditamentos minimalistas 
donde el Nitinol y el composite adherido a esmalte, junto con otros recursos auxiliares, logran 
objetivos con  baja o nula afectación de la estética, en el mínimo de tiempo y de colaboración 
del paciente.

Es un técnica de elección para adultos que no desean estar mucho tiempo con la aparatología 
y menos aún, que esta quede visible. Una alternativa a la Ortodoncia Lingual convencional que 
le supera en sencillez, comodidad y sobre todo, eficacia. Siendo un recurso cien por cien prede-
cible, que por contra a lo que ocurre con la ortodoncia clásica lingual, logra resultados rápida-
mente y de forma sencilla. Sin bloqueos, ni retrasos.

Nuestra propuesta es descargar de todos los complejos procesos informáticos que se precisan 
en el diagnóstico (setup virtual) y confección de aditamentos (impresión 3D) facilitándole al 
clínico todo prefabricado de forma que sólo tenga que cementar de forma indirecta los adita-
mentos que se le creen para cada paciente. El profesional nos envía la radiología, las imágenes 
y los modelos y nosotros nos encargamos de todo. Incluso Ferula guidas para la colocación de 
microtornillos sin sorpresas ni dificultad si el caaso lo precisara.

Pero nuestra colaboración no queda ahí, pues mediante un sistema de comunicación privado 
y propio, en tanto el clínico logre sentirse fuerte en el manejo de los casos con esta técnica, le 
asistimos permanentemente en le devenir de cada caso. Desde el diagnóstico previo, hasta la 
contención asistidos telemáticamente. 

El curso de certificación conlleva incluído el tratamiento completo de los cinco primeros casos, 
con aparatología de cementado indirecto y asistencia hasta el acabado. Pasado este périodo de 
introducción, el clínico puede contratar a precio razonable tantos casos como desee o conti-
nuar su práctica asumiendo parte de las responsabilidades que crea oportunas. 

Asistido por ordenador el concepto minimalista se expresa en todos sus puntos diferenciales, 
bajo los principios médicos mínimamente invasivos, basados en ortodoncia de fuerzas ligeras 
y breves, fundamentalmente linguales, libre de brackets, fija adherida a esmalte, con libertad de 
elección del punto de fiajción de las fuerzas en función de la mejor biomecánica, con telecon-
trol mediante la  imagen desde la propia casa del paciente para una eficaz organización de citas 
por objetivos, imágenes que recibe el doctor y nuestro centro de control para la toma conjunta 
de dediciones. 

Un nuevo concepto para una Ortodoncia Estética libre de los ingobernables brackets y arcos lin-
guales convencionales. Una ortodoncia libre de estrés para el Siglo XXI.



Información general
• Destinado a odontólogos colegiados.

• El curso de certificación es teórico-práctico, combinando conferencias teóricas con prácticas 
por partes de los cursantes.

• Se realizarán varios casos prácticos.

• Fecha: 17 y 18 de Septiembre de 2016.

• Horario de 10.00 a 20.00 horas. 16 horas.

• Importe 1000 euros. Que incluye junto al Curso que certifica para el empleo de la técnica 
O.M.I.  más todo lo necesario para el tratamiento  completo de los primeros 5 casos, desde el 
diagnóstico hasta la contención. 

• Con apoyo virtual reglado por toda la duración de los tratamientos.

• Plazas limitadas.

• Realice su reserva en el teléfono 954276296 o al correo secretaria@gestoma.es. Le atiende 
Patricia Ávila.


