
-  Licenciada en Odontología en la Universidad de  
 Barcelona (1999).
-  Doctora “Cum Laude” por la UCM.
-  Ortodoncia exclusiva en Madrid.
-  Miembro activo de la SEDO.
-  Especialista en tratamiento de Síndrome de Apnea e  
 Hipopnea del sueño.
-  Certificación en Técnica Invisalign®.

“Expansión y stripping como alternativa a las extracciones 
de premolares”

“Combinación de brackets metálicos, estéticos y férulas 
 en la ortodoncia de adultos”

“Mecánica deslizante de muy baja fricción”

“Arcos de fuerzas ligeras y alta tecnología que simplifican el 
tratamiento”

“Nuevos brackets estéticos de autoligado CAMALEÓN®”

-  Licenciado en Medicina y Cirugía, UCM (1982).
-  Especialista en Estomatología, UCM (1985).
-  Colaborador del Departamento de Prótesis  
 Estomatológica, UCM (desde 1991).
-  Colaborador de Clínica Odontológica Integrada,  
 UCM (desde 1991).
-  Miembro activo de la SEDO.
-  Miembro de la Sociedad Española de Materiales  
 Odontológicos.

- Exprofesor, Universidad Complutense Madrid.
- Doctor Médico Estomatólogo.
- Práctica dedicada en exclusiva a la Ortodoncia.

Si desea inscribirse, deberá enviar a LEDOSA transferencia o cheque 
nominativo de 200 €, en concepto de reserva de plaza. La inscripción 
se puede anticipar telefónicamente y realizar la transferencia o enviar el 
cheque por el importe de la reserva posteriormente.
Los antiguos alumnos tienen un descuento del 25% sobre la matrícula.
El curso se celebrará en las instalaciones de LEDOSA. 
c/ Aeronáuticas 18-20. Polígono Ind. Urtinsa II. 28923 Alcorcón (Madrid).
El horario del curso es: jueves de 10:00 a 19:00 horas, viernes de 09:00 a 
18:00 horas y sábado de 09:00 a 17:00 horas. 
La inscripción y recogida de materiales es el jueves de 09:00 a 10:00 horas.
El precio del curso incluye coffee-break, comida de trabajo de los 3 días (de 
14:00 a 15:00 horas), documentación, CD con vídeos y manuales.
La inscripción incluye los materiales necesarios para trabajar en las sesio-
nes prácticas, además de la utilización de typodonto individual con sus ar-
cos, alambres, brackets, material de cementado, modelos, radiografías, etc.
Sesiones prácticas de consulta de casos nuevos y en tratamiento aportados 
por los alumnos.

- Innovador diseño de tapas: pasivas, activas y con gancho.
- Movimientos sin fricción.
- Torques individualizados.
- Diseño reducido, máxima estética.
- Mayor higiene en el paciente.
- Mejora la aceptación por parte del paciente.
- Disminuye las visitas y la duración del tratamiento.

Aeronáuticas, 18-20  |  Pol. Ind. Urtinsa II
28923 Alcorcón (MADRID)
Telf.: 91 554 10 29
www.ortocervera.com | cursos@ortoceosa.com

LEDOSA

Cursos acreditados por la Comisión de 
Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Único curso de prácticas en typodontos 
con brackets de autoligado

1.- Diagnóstico avanzado e  
      Introducción al autoligado estético 12-13-14 Febrero 2015

2.- Biomecánica avanzada y autoligado 12-13-14 Marzo 2015

3.- Dientes incluidos, Agenesias...
      (Ortodoncia Multidisciplinaria) 9-10-11 Abril 2015

Alberto J. Cervera Durán Profesor Honorífico

Alberto Cervera Sabater

Mónica Simón Pardell

Curso práctico
 Técnica de Autoligado 

y Ortodoncia 
Multidisciplinaria

Calendario

Bracket autoligado Camaleón®

Profesorado Información y Reserva

Actualización de la Técnica Cervera

Soluciones de Ortodoncia:
del tratamiento clásico al 

3D individualizado



Diagnóstico y plan de tratamiento en Clase Iª, IIª y IIIª
Con los nuevos procedimientos de diagnóstico, especialmente, el 
análisis del hueso mediante radiología tridimensional y las técni-
cas de autoligado, se han modificado las indicaciones de extrac-
ción que teníamos hace poco años. Aunque las maloclusiones son 
las mismas, la forma de tratarlas suprimen en la práctica la extrac-
ción de premolares. En este curso se tratarán estos cambios con 
el análisis en profundidad de los datos de diagnóstico.

Prácticas de diagnóstico
- Cefalometría 2D y 3D, marcación y evaluación de fotografías, 
 panorámicas y cortes tomográficos, modelos 2D y 3D.
- Informe clínico.
- Revisión y comentarios con los profesores de casos aportados 

por los participantes.

Ortodoncia con brackets de autoligado “CAMALEÓN®”
- Evolución de la técnica Cervera.
- Preajuste de la ligadura, tipos de bases y tapas.
- Autoligado activo y pasivo, prescripción individual.

Para que los alumnos se inicien en la práctica con los nuevos 
brackets de autoligado “CAMALEÓN®”, hemos construido los 
typodontos soldando por láser los brackets de autoligado, obte-
niendo un typodonto de prácticas único en su clase. 
Las prácticas se realizarán sobre un typodonto de Clase IIª, Div. 2ª 
con apiñamiento anterior, superior e inferior. 

Sesión clínica con casos aportados por los alumnos.

Biomecánica general
- Caninos y otros dientes incluidos.
- Agenesias, reabsorciones, asimetría facial, extracciones 

asimétricas.
- Tratamientos combinados con ortodoncia, prótesis, periodon-

cia y prótesis implanto-soportadas.
- Enfermedades generales, traumatismos, supernumerarios, 

alteraciones de la ATM, tratamientos con stripping.

Prácticas en typodonto con brackets autoligado 
“CAMALEÓN®”

El typodonto presenta una maloclusión grado medio sin extrac-
ciones y con el canino 13 incluido en el paladar. Se desarrolla en 
las siguientes fases:
- 1ª Fase: tracción y desrotación del canino con alineación y 

nivelación.
- 2ª Fase: corrección de sobremordida y cierre de espacios.
- 3ª Fase: terminación, estabilización y retención.

Consulta de casos aportados por los alumnos.

Curso acreditado con 2,6 créditos

Curso acreditado con 3,1 créditos

Curso acreditado con 4,3 créditos

Diagnóstico avanzado e 
Introducción al Autoligado Estético

Biomecánica avanzada y Autoligado
Dientes incluidos, Agenesias...
(Ortodoncia multidisciplinaria)

Biomecánica general
- Mordidas abiertas y pérdida de anclaje.
- Enderezamiento y cierre de espacios de molares.
- Técnicas de autoligado (activo y pasivo).
- Mini-implantes como alternativa de anclaje.
- Ronquido, trastorno del sueño y oclusión.
- Protocolo de diagnóstico, indicaciones y aplicaciones del 

DAM®, registros oclusales y ajustes del DAM®. Casos clínicos.
- Indicaciones de la cirugía ortognática.
- Preparación para la cirugía.

Prácticas en typodonto con brackets autoligado 
“CAMALEÓN®”

El typodonto presenta una maloclusión grave con extracciones 
de 16|26 . 46|36 de Clase IIª, Div. 1ª y se desarrolla en las 
siguientes fases:
- 1ª Fase: desrotación y expansión con Quad-Helix. 
- 2ª Fase: distalación de premolares y caninos.
- 3ª Fase: terminación, estabilización y retención.

Práctica de colocación de mini-implantes
- Se desarrollarán diferentes prácticas de inserción de implantes 

sobre mandíbula animal, con la colaboración de 

Consulta de casos aportados por los alumnos.


