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Estimados amigos:
Es para nosotros un gran placer reunir bajo un mismo techo 
a un gran número de amigos, que compartirán con noso-
tros su enorme conocimiento y experiencia. En primer lu-
gar, tenemos el honor de agradecerles su amistad y apoyo. 
Este congreso no se hubiera podido celebrar sin ellos. Una 
de las principales razones para organizar este congreso era 
compartir con todos los ortodoncistas los últimos avances 
en nuestra especialidad. El progreso de la tecnología ha per-
mitido a los especialistas aplicar un enfoque 3D en el dia-
gnóstico ortodóncico y la planificación del tratamiento, lo 
que ha llevado a una secuencia de tratamiento y unos re-
sultados más predecibles para los ortodoncistas. Por ello, el 
tema del congreso es Resultados predecibles en ortodoncia.
En este congreso hemos intentado incluir tantos “temas de 
vanguardia” como ha sido posible. Para esto hemos reunido 
a especialistas en cada uno de los temas. De esta forma nos 
aportarán “lo último y lo mejor” sobre nuevos desarrollos, 
especialmente en el campo de 3D. Estamos seguros de que 
esta nueva información cambiará nuestro modo de ver y 
hacer ortodoncia.
Queremos dar las gracias personalmente a Austropa por su 
apoyo en la organización del curso en Viena. Esta sede fue 

escogida debido a que es una ciudad que gusta a todo el 
mundo y casualmente se encuentra en el centro de Europa. 
Este simple hecho hará que sea muy fácil viajar a esta bella 
ciudad desde cualquier rincón del continente. De todos modos, 
también queremos atraer a especialistas de todo el mundo y, 
sin duda, esta maravillosa ciudad es una gran atracción.
Por último, pero no por ello menos importante, este congre-
so está organizado por Forestadent y el grupo FACE y uno de 
sus objetivos es presentar la filosofía de tratamiento FACE a 
todos los asistentes. Para ello contaremos con la presencia 
de ponentes de FACE que compartirán con nosotros los dife-
rentes aspectos de la filosofía FACE.
Antes de despedirnos queremos compartir con ustedes nu-
estro lema dentro del grupo FACE, que es “trabajar duro, di-
vertirse mucho” y en el congreso habrá tiempo para traba-
jar y tiempo para la diversión.
Esperamos verles a todos ustedes en Viena para “trabajar 
duro y divertirse mucho”.

Atentamente,

Domingo Martín y Claudia Aichinger

Domingo Martín Claudia Aichinger





Bienvenidos a Viena
Impresionantes edificios barrocos, palacios y jardines, una maravillosa catedral gótica, cafe-
terías con arañas de cristal y asientos de lujoso terciopelo, más puentes que en Venecia, una 
amplia variedad de museos y arte, un lugar de historia y tradición, una noria gigante y una 
de las mejores vidas nocturnas de Europa… 
Bienvenidos a Viena, ¡la ciudad con la mejor calidad de vida de todo el mundo!

Viena es conocida por la arquitectura histórica y su elevado nivel cultural. 
No es solo una ciudad. Es una experiencia única en la vida. 





Cafeterías y tarta Sacher
En Viena encontrará alrededor de 2500 lugares donde tomar un café. Cientos de estos loca-
les son cafeterías tradicionales vienesas, que siguen siendo hasta hoy una parte importante 
de la vida social en Viena. Por una buena razón la UNESCO incluyó las cafeterías vienesas en 
su lista de patrimonio cultural intangible. 

No deje de visitar una de estas re-
lajantes cafeterías, pida el famoso 
café Melange (café con leche calien-
te) y disfrute de su ración de tarta 
Sacher original. 



Viena es la ciudad de Haydn, Beethoven, Schubert, Johann 
Strauss y Arnold Schönberg. Además, Viena y Mozart son in-
separables. El famoso genio musical compuso la mayoría de 

sus obras en Viena. Sin duda puede seguir sus huellas por 
toda la ciudad. Incluso su vivienda se ha conservado como 
museo. 



Una de las mejores salas de conciertos 
del mundo es la “Musikverein” en Viena.

La “Musikverein” o la “Gesellschaft der 
Musikfreunde in Vienna” (sociedad 
musical en Viena) es una sala de con-
ciertos tradicional. 
La “Goldene Saal” (sala dorada) es reco-
nocida mundialmente por sus cualida-
des acústicas. Aquí no solo se hace mú-
sica, también se ha escrito la historia.



Viena Ópera 
Estatal 
La Ópera Estatal de Viena es una ex-
celente sala de ópera. La famosa Filar-
mónica de Viena se recluta entre la or-
questa de la Ópera Estatal. 



El Prater es el segundo parque de atrac-
ciones más antiguo del mundo (alrede-
dor de 240 años). Está abierto de marzo 
a octubre y no solo atrae a turistas sino 
también a los residentes. 

Cerca del parque de atracciones con la 
mundialmente famosa noria gigante y 
otras atracciones, encontrará bosques 
y praderas. 

Esta área recreativa es perfecta para 
corredores o para cualquiera que desee 
relajarse un rato.

Prater: 
parque de atracciones



Hofburg
No deje de visitar la Viena imperial, con su palacio barroco Schönbrunn, la catedral de San 
Esteban, la Escuela Española de Equitación y, por supuesto, el Palacio Imperial “Hofburg”, 
donde se celebrará el FACE Meeting. 



La comunidad ortodóncica ha cambiado enormemente en 
los últimos años. En un entorno competitivo donde las ven-
tas de productos cosméticos constituyen la mayoría de los 
tratamientos ortodóncicos, debemos más que nunca reite-
rar nuestra creencia de que el presente y el futuro de nues-
tra profesión están basados en la excelencia clínica. Conce-
bimos la ortodoncia como una especialidad cuyo propósito 
es la salud oral integral además de la estética. Por lo tanto, 
el propósito de una oclusión funcional estable, además de 
la estética dental y facial, son objetivos a los que no debe 
renunciarse.
A lo largo de muchos años, nuestro grupo ha acumulado 
una amplia cantidad de experiencia clínica, que ha sido  
respaldada por estudios clínicos y pruebas y que, poco a 
poco, nos ha llevado por la senda de la excelencia. Nada ha 
cambiado en la filosofía que defendemos. Sigue siendo la 
guía que nos orienta para alcanzar nuestras metas.

Nueva generación de dispositivos Evolution



Sin embargo, la aparición de nuevas tecnologías en los últi-
mos años, tanto en diagnóstico como en aspectos mecáni-
cos, nos ha llevado a comparar factores imposibles de deter-
minar anteriormente. Esto nos obliga a cuestionar ciertos 
aspectos de las posiciones del diente y otras opciones me-
cánicas.
Una meticulosa investigación respaldada por evidencias clí-

nicas nos permite actualizar nuestra técnica y determinar 
valores más precisos para la prescripción, nos ayuda a re-
solver problemas comunes y nos orienta más fácil y rápida-
mente hacia la consecución de nuestras metas.

Nos sentimos orgullosos de presentar FACE EVOLUTION II.
- Domingo Martín

FACE Evolution II



!
Innumerables preguntas nos acompañan en nuestro tra-
bajo diario. Muchas de estas preguntas ya tienen una  
respuesta desde todo el mundo en un único lugar: Viena. El 
FACE Meeting no es solo un congreso muy especial sobre or-
todoncia, sino que es un congreso que le ayudará a resolver 
todos esos problemas cotidianos de la ortodoncia.

Escuche a algunos de los mejores  
ortodoncistas del mundo y debata los temas 
más candentes en ortodoncia

?



¿Corticotomías o microperforaciones?
- Tomar la decisión correcta.

¿Cuándo extraer?
- ¿Extracciones tempranas o tardías?

Distalización molar - ¿Podemos distalar 
“en masa”?
- ¿Cuánto podemos distalar?
- ¿Qué mecánicas?

¿Cuánto podemos autorrotar una mandí-
bula?
- Mecánicas de tratamiento para control vertical
- ¿Cuáles son los límites?

¿Intrusión molar para corregir mordidas 
abiertas y clase II?
- ¿Cuáles son los límites?

Expansión maxilar
- ¿Cuánto podemos expandir?

Clase III 
- ¿Cirugía o camuflaje?

¿Qué podemos hacer los ortodoncistas por 
los pacientes que padecen apnea del sueño?
- Un enfoque diagnóstico completo

Uso de la planificación 3D en ortodoncia
- Lo más moderno y lo mejor.

ATM y ortodoncia - ¿Qué podemos hacer 
los ortodoncistas? 
- Mecánicas de tratamiento para el paciente con ATM

¿Puede conseguirse la estabilidad en la or-
todoncia?
-¿Cuáles son los factores clave para obtener estabilidad a 
largo plazo?

Planificación de la conexión ortodon-
cia-prostodoncia 
- ¿Cuáles son los límites biológicos?

Uso de la tomografía computarizada de 
haz cónico (CBCT) en nuestra práctica dia-
ria 
- ¿Necesaria? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué?

Los secretos del acabado en ortodoncia 
- ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?

Autotrasplante 
- Los secretos de un resultado satisfactorio

Ortodoncia prequirúrgica 
- Consejos para evitar los errores más comunes

! ?



Un gran programa...

Desde la aparición de la CBCT somos capaces de 
obtener información que nunca antes habíamos 
tenido en nuestra especialidad. La CBCT nos ha 
permitido visualizar claramente las posibilida-
des y limitaciones de la ortodoncia, así como 
aspectos fundamentales que se deben tener en 
cuenta en el importante objetivo de la salud pe-
riodontal. Esta ha sido una contribución funda-
mental en el diagnóstico, en la planificación del 
tratamiento y en las mecánicas que usamos hoy 
en día. Toda esta información nos ha obligado a 
realizar un análisis crítico de las prescripciones, 
que se crearon sin disponer de toda esta infor-
mación. En mi presentación revisaremos todos 
estos aspectos con el apoyo de casos clínicos tra-
tados.

Muchos pacientes que vienen a nuestras clíni-
cas ortodóncicas buscando tratamiento para 
sus síntomas de trastorno temporomandibular 
(TTM) han sufrido alguna vez en su vida reabsor-
ción condilar progresiva. Este proceso conduce a 
la pérdida de altura y volumen del cóndilo man-
dibular e inevitablemente modifica la oclusión. 
Debido a la relación entre estos cambios oclusa-
les y el TTM, el ortodoncista debe ahora resolver 
simultáneamente el problema condilar y el oclu-
sal. En mi presentación ilustraré cómo podemos 
conseguir una posición condilar estable. Una vez 
obtenida, procederemos a continuación a mos-
trar cómo tratamos la oclusión para mantener 
esta posición condilar estable. Este protocolo 
de tratamiento hará desaparecer los síntomas 
a corto y largo plazo, sin necesidad de ninguna 
medicación.

Contribución 
de la CBCT al 
diagnóstico y la 
planificación del 
tratamiento en la 
ortodoncia

Mecánicas de tra-
tamiento para el 
paciente con TTM

Dr. Jorge Ayala 
(Chile)

Dr. Domingo 
Martín 
(España)

Prof. Dr. Ravindra Nanda (EE. UU.)
Moderación



...con grandes conferenciantes

Un tratamiento objetivo de distalización de los 
molares superiores a menudo puede estar in-
dicado para la corrección de una maloclusión 
dentoalveolar clase II con una sobremordida ho-
rizontal (overjet) incrementada y/o asociada al 
apiñamiento anterior. Debido a cuestiones esté-
ticas y a la duración del tratamiento, la distaliza-
ción de los molares usando el arco extraoral no es 
aceptable para muchos pacientes. Esto ha dado 
como resultado una preferencia por los disposi-
tivos de distalización puramente intraorales que 
requieren una mínima cooperación del paciente. 
Desafortunadamente, la mayoría de dispositivos 
convencionales para la distalización de los mola-
res maxilares que no requieren cooperación por 
parte del paciente producen efectos secundar-
ios indeseados, como la pérdida de anclaje. Si la 
unidad de anclaje incluye dientes debe tenerse 
en cuenta la migración mesial y/o la protru-
sión de la dentición anterior como desventajas  
importantes. Para minimizar o eliminar la pér-
dida de anclaje relacionada con los dientes an-
teriores, el anclaje esquelético se ha integrado 

en los dispositivos de distalización. El paladar 
anterior ha demostrado ser un sitio ideal para la 
colocación de minitornillos para la distalización 
de los dientes superiores. La buena calidad del 
hueso, la mucosa emparejada y el riesgo mínimo 
de lesiones en los dientes cercanos se han indica-
do como las principales ventajas de la colocación 
de minitornillos en esta región. Además, es im-
probable que los miniimplantes se encuentren 
en el recorrido del movimiento del diente. Las 
mecánicas de anclaje esquelético pueden dividir-
se en dispositivos directos e indirectos. Si se han 
de distalar molares maxilares, el anclaje directo 
es ventajoso, ya que una gran desventaja de los 
dispositivos que emplean anclaje indirecto es la 
necesidad de un procedimiento clínico de dos fa-
ses: (a) distalización de molares y (b) estabilizaci-
ón de molares mientras se produce la retracción  
del segmento dental anterior. Para beneficiarse de 
las ventajas de las mecánicas de anclaje directo y 
el uso del paladar anterior como lugar de inser-
ción de miniimplantes más adecuado, pueden 
emplearse las mecánicas Beneslider y Pendulum B.

Distalización 
superior, pros y 
contras de las dife-
rentes mecánicas

Prof. Dr. Benedict 
Wilmes
(Alemania)

Estudios recientes en ortopedia dentofacial han 
cambiado de forma espectacular nuestro enfo-
que clínico de pacientes en crecimiento de clase 
III: la expansión de la región medio facial puede 
obtenerse no solo en la dentición mixta tempra-
na, sino también en la dentición mixta tardía; 
la expansión maxilar para “desarticular” las 
suturas circunmaxilares antes del tratamiento 
ortopédico no es necesaria; si se utilizan férulas 
acrílicas adhesivas o desmontables, deben elimi-
narse las hendiduras al menos una vez al mes; 
con anclaje esquelético a miniplacas en la man-
díbula superior puede obtenerse casi el doble 
de expansión maxilar que con aparatos fijados 
al diente; la expansión de la región medio faci-
al siempre provoca cierta rotación anterior del 
complejo cigomático-maxilar; la terapia con 
máscara facial conduce a la rotación posterior 
de la mandíbula y al aumento de la altura facial 
inferior, mientras que la tracción elástica inter-
maxilar anclada al hueso da lugar a una ligera 
rotación anterior de la mandíbula.

Mecánicas pre-
decibles en el uso 
del anclaje esque-
lético en clase III

Dr. Hugo 
DeClerck  
(Bélgica)



Un gran programa...

Opciones de tratamiento del ortodoncista que 
afectan positivamente a las vías respiratorias:
• Incidencias de apnea obstructiva del sueño (AOS)
• Las vías respiratorias como unidad dinámica
• Diagnóstico de AOS y trastornos de respiración 

durante el sueño (TRS) en el paciente pediátrico
• Factores de riesgo de la AOS pediátrica
• Medición precisa del volumen de las vías respira-

torias y dimensión lineal
• Estudio preliminar de las vías respiratorias 2008
• Estudios comparativos sobre las vías respirato-

rias 2010
• Estudio de las vías respiratorias 2017

Objetivos:
• Reconocer manifestaciones de AOS y TRS pediá-

tricos
• Reconocer las diferencias de AOS en niños y adul-

tos
• Entender las vías respiratorias como una  

entidad dinámica
• Expansión palatina rápida y vías respiratorias 

¿Cuál es la 
función del orto-
doncista en el 
tratamiento de la 
apnea obstructi-
va del sueño?

Dr. David Way 
(EE. UU.)

La odontología contemporánea ofrece preserva-
ción a largo plazo de los dientes naturales. Sin 
embargo, los pacientes en crecimiento a los que 
les faltan dientes tienen posibilidades limitadas 
para su sustitución, especialmente después de 
una pérdida traumática de incisivos maxilares. 
El autotrasplante de dientes en desarrollo es una 
opción atractiva para sustituir los dientes que 
faltan en niños y adolescentes. Las ventajas de 
esta técnica incluyen sustitución de diente na-
tural, preservación del hueso alveolar durante el 
crecimiento y regeneración del hueso en pacien-
tes con un proceso alveolar deficiente. 
El trasplante de dientes ha dado resultados satis-
factorios, especialmente en premolares en desar-
rollo, pero siempre implica un riesgo de imprede-
cibilidad relacionado con una lesión quirúrgica. 
Entre las posibles complicaciones se encuentran 
los diferentes tipos de reabsorción radicular y 
restricción del crecimiento radicular. Se descri-

birá el protocolo de seguimiento para evaluar 
la recuperación normal y patológica después del 
trasplante del diente. Se proporcionarán aspec-
tos clave de la planificación del tratamiento 
ortodóncico sobre edad del paciente, oclusión y 
número de dientes faltantes para pacientes a la 
espera de un trasplante dental. 
El trasplante premolar en el maxilar anterior es 
particularmente problemático por las exigencias 
estéticas de esta región y los diferentes escena-
rios clínicos que siguen a la lesión traumática. 
Se destacarán los aspectos críticos, que pueden 
contribuir a resultados no del todo satisfacto rios, 
incluyendo la evaluación de una zona recepto-
ra y el diente de donante óptimo para obtener 
una buena curación, la colocación del diente 
trasplantado para conseguir un buen resultado 
estético y la remodelación final de la morfología 
del incisivo. En la conferencia se presentarán las 
diferentes aplicaciones clínicas.

Los secretos del 
éxito del tras-
plante dental

Dra. Ewa 
Czochrowska 
(Polonia)



...con grandes conferenciantes

¿Es necesario extraer el diente en este paciente? 
Esta es una pregunta que nos hacemos habitu-
almente en la práctica diaria. El enfoque clásico 
de la ortodoncia relaciona el apiñamiento con la 
necesidad de extracciones. Pero en la actualidad 
los objetivos de nuestros tratamientos van más 
allá. No solo extraemos para alinear los dientes. 
Extraemos para mejorar la estética facial y lo-
grar una función adecuada. Estos dos aspectos 
(estética facial y función) son críticos en todos 
nuestros pacientes. 
Muchas veces tanto compañeros como pacientes 
piensan que es necesario esperar hasta que sal-
gan todos los dientes permanentes para iniciar 
estos tratamientos. Sin embargo, en el caso de 
algunos pacientes, si pudiéramos extraer dientes 
permanentes en pacientes en crecimiento (8-9 
años) nuestro tratamiento sería más sencillo, 
breve y, lo más importante, más predecible. 
Durante la presentación analizaremos la im-
portancia del diagnóstico y el plan de tratamien-
to en muchos pacientes en ambas situaciones 
(extracciones tempranas y tardías).

La tecnología digital está mejorando la posibi-
lidad de cumplir mejor nuestros objetivos orto-
dóncicos.
Permite la interpolación digital y la fusión de 
diferentes registros en un solo elemento digital 
3D, que podemos utilizar para proponer un plan 
adecuado. Permite distinguir entre problemas de 
posición y forma de dientes y mandíbulas. Ayuda 
a describir quién hace qué y cuándo, lo que faci-
lita el trabajo de equipo en casos interdisciplina-
res. Permite personalizar dispositivos. Permite su-
pervisar nuestro tratamiento ortodóncico como 
un GPS que evita vías secundarias.
Es el comienzo de una nueva era digital donde 
los algoritmos nos ayudarán o nos sustituirán. Es 
una oportunidad y un desafío.

Extracciones 
en ortodoncia. 
Extracciones 
tempranas frente 
a extracciones 
tardías.

Planificación 
digital 3D: un GPS 
para el equipo 
ortodóncico

Dr. Iñigo Gómez 
Bollain (España)

Dr. Renato Cocconi 
(Italia)

Debido a que cada vez hay más adultos que si-
guen un tratamiento ortodóncico, los ortodon-
cistas están buscando nuevos modos de reducir 
la duración de los tratamientos y ampliar los 
límites del movimiento del diente. Para conse-
guirlo no solo debemos realizar un diagnóstico 
correcto y utilizar mecánicas apropiadas, sino 
que también debemos conocer mejor los prin-
cipios biológicos del movimiento del diente y la  
respuesta del hueso a las fuerzas ortodónci-
cas. En esta presentación revisaremos los factores 
que controlan la tasa de movimiento del diente 
y la remodelación ósea e introduciremos micro-
perforaciones como herramienta para mejorar 
estos procesos. Presentaremos su aplicación clí-
nica en ortodoncia y las directrices para utilizar 
microperforaciones en la práctica diaria y para 
la corrección de deformidades craneofaciales se-
veras.

Microperforacio-
nes y sus aplica-
ciones clínicas en 
ortodoncia

Dra. Cristina 
Teixiera
(EE. UU.)



Un gran programa...

La céntrica de la mandíbula es fundamental 
para la oclusión funcional estable. Esta se ve 
muy afectada por el estado de la ATM. La man-
díbula estable céntrica puede conseguirse me-
diante una férula de estabilización, que des pués 
se evalúa y diagnostica junto con la relación 
tridimensional precisa de la mandíbula supe-
rior e inferior para posteriormente planificar el 
tratamiento. Para evaluar el estado de la ATM 
también se necesitan imágenes de diagnóstico 
mediante IRM y CBCT. En esta presentación se 
analizará la “céntrica”.

El ortodoncista debe tener objetivos sólidos antes 
de iniciar un tratamiento ortodóncico. Uno de los 
objetivos principales es una oclusión funcional 
ideal. Esto incluye un cóndilo correctamente co-
locado en relación céntrica. Para lograrlo puede 
utilizarse un articulador para diagnosticar y ha-
cer un plan del tratamiento. No hay forma de ver 
cómo ocluyen dos arcos si no es en relación con 
el cráneo. La ATM merece un estudio primario y 
complementario porque su estado cambiará con 
el tratamiento. La importancia de conseguir una 
guía anterior adecuada aportará ventajas esté-
ticas y funcionales y será más saludable y estable 
si se obtiene mediante una autorrota ción man-
dibular a través de mecánicas de control vertical. 
En mi presentación compartiré con ustedes cómo 
utilizamos esta instrumentación para conseguir 
nuestros objetivos.

Céntrica: para 
obtener un diag-
nóstico correcto y 
estabilidad

Control vertical 
utilizando mecá-
nicas de trata-
miento FACE

Dr. Satoshi 
Adachi 
(Japón)

Dr. Oscar Palmas
(Argentina)

Proceso indivi-
dualizado y ra-
cionalizado para 
el éxito estético y 
funcional a largo 
plazo del trata-
miento multidis-
ciplinario. 

Dr. Jan Pietruski 
(Polonia)

El éxito estético, que es el principal objetivo de 
la mayoría de pacientes, puede durar más solo 
si está basado en la función adecuada del siste-
ma masticatorio. En un gran número de casos 
no basta con trabajar únicamente en un área 
dental y este es el motivo por el que necesitamos 
una plataforma de comunicación común entre 
médicos de especialidades particulares. Esta pla-
taforma es un enfoque funcional para diagnós-
ticos cuya base es la estabilidad de la ATM. Este 
principio también se aplica a todas las especiali-
dades debido a que la falta de estabilidad puede 
causar una patología de cualquier componente 
del sistema masticatorio. En la conferencia se ex-
pondrá el enfoque funcional para el diagnóstico, 
la planificación del tratamiento y la conclusión 
de casos con necesidad de tratamiento multidi-
sciplinario, incluyendo ortodoncia, periodoncia, 
odontología restauradora e implantes. 



...con grandes conferenciantes

Resumen: El 50 % de mis pacientes son adultos y 
aproximadamente el 20 % son clase III esqueléti-
ca. En mi charla responderé a 3 preguntas:
1. ¿Deben tratarse con cirugía ortognática?  
2. ¿Qué casos deben tratarse solo con ortodoncia?  
 3. ¿Hay alguna otra alternativa?  

Objetivos:
1 - Explicar el protocolo necesario para tratar una 
hipoplasia transversal en un paciente adulto
2 - Explicar cuál es el paciente adulto clase III es-
quelética ideal para tratar solo con ortodoncia y 
cuál es el paciente clase III esquelética ideal para 
cirugía ortognática 
3 - Conocer una alternativa con anestesia local y 
sedación para tratar una clase III esquelética

La corrección de la maloclusión esquelética me-
diante ortodoncia y cirugía ortognática es un 
tratamiento multidisciplinario. Por eso debe ha-
ber una adecuada coordinación entre el cirujano 
y el ortodoncista. Los mejores resultados se consi-
guen cuando ambos colaboran en el equipo y se 
comunican durante el tratamiento.
Es importante comprender que el ortodoncista 
trabaja a nivel dentoalveolar mientras que el ci-
rujano trabaja a nivel esquelético y no interfiere 
en la configuración dental durante la cirugía. Por 
esta razón, los dientes deben disponerse correc-
tamente dentro de los huesos mandibulares y 
permitir la recolocación anticipada de los hue-
sos maxilares con los vectores y la distancia ne-
cesarios. De lo contrario, el cirujano puede verse 
apartado durante el proceso de planificación y 
tendrá que alterarlo pudiendo surgir dudas so-
bre si el resultado quirúrgico va a ser el mismo 
que el previsto.
Vamos a analizar los errores más comunes en la 

disposición ortodóncica para la cirugía: lí neas 
medias dentales no coincidentes con líneas me-
dias esqueléticas, angulación inadecuada de los 
dientes delanteros, expansión o contracción ex-
cesivas, defectos creados por cierre inadecuado 
de espacios de extracción y mecánicas ortodón-
cicas inestables que provocan recaída ortodón-
cica después de la operación. La coordinación 
intrínseca de las formas de los arcos dentales su-
perior e inferior y la coordinación extrínseca de 
los arcos dentales con las bases esqueléticas de 
los maxilares establecen el protocolo de nuestro 
trabajo: alineación ortodóncica estable, respe-
tando las líneas medias y la angulación de los 
dientes y tratando de conseguir una descompen-
sación máxima dentro de los límites fisiológicos. 
La estética facial depende en gran medida del 
plan quirúrgico de recolocación mandibular. Sin 
embargo, el plan puede depender de la precisión 
y calidad de la disposición ortodóncica antes de 
la operación.

Tratamiento de 
clase III esquelé-
tica en adultos: 
¿Qué alternativas 
tenemos?

Errores más comunes cometidos en la 
preparación ortodóncica para la ciru-
gía. Protocolo

Dr. Juan Carlos 
Pérez Varela 
(España) Dr. Simonas 

Grybauskas
(Lituania)

Dra. Dalia 
Latkauskiene

(Lituania)



Un gran programa...

En las últimas décadas, el TTM ha estado relacio-
nado con diferentes aspectos como la oclusión, 
músculos, parafunción, enfermedad articular, 
psicología, estrés, predisposición individual e in-
cluso razones desconocidas. En los últimos años 
la oclusión ha sido relegada como un factor 
etiológico esencial. Pero la posición de los cóndi-
los no ha sido tenida en cuenta respecto al TTM. 
Como los ortodoncistas utilizan la CBCT como 
una herramienta de diagnóstico, la posición de 
los cóndilos debe analizarse para obtener el plan 
de tratamiento para pacientes con maloclusión. 
Pero también necesitamos el conocimiento para 
asociar la posición condilar con el TTM. Diferen-
tes maloclusiones pueden mostrar diferentes po-
siciones condilares. Y diferentes posiciones condi-
lares pueden ser un factor etiológico del TTM.

A pesar de que no ha sido bien estudiada, la or-
todoncia clínica nos dice que la posición condilar 
es un aspecto importante a la hora de planificar 
el tratamiento y una posición estable de la ATM. 
En mi presentación compartiré con ustedes da-
tos y casos clínicos relacionados con una situa-
ción especial. Cuando los incisivos superiores 
están retroinclinados la mandíbula se empuja 
hacia atrás y principalmente hacia abajo. Po-
demos encontrarlo en clase II división 2. Por lo 
tanto, el espacio de la ATM se altera y frecuente-
mente se aprecia dolor y síntomas. El tratamien-
to ortodóncico debe conseguir el mejor ángulo 
incisal, permitiendo que la mandíbula quede en 
una posición natural y el cóndilo en una condici-
ón estable. La pregunta es si este procedimiento 
puede corregir la maloclusión y eliminar el TTM.

Trastorno tempo-
romandibular y 
posición condilar.

Dr. José María 
Llamas 
(España)

El anclaje esquelético ha ampliado los límites del 
tratamiento ortodóncico. El espectro de aplica-
ciones incluye retracción en masa de la dentición 
superior e inferior, sin importar si es simultánea 
o no. Estos movimientos pueden implementar-
se en el tratamiento de maloclusiones clase II 
y clase III por protrusión dental bialveolar. Esta 
conferencia abordará varias aplicaciones clíni-
cas extremas de retracción anclada a miniplacas 
con resultados a largo plazo y presentará las ven-
tajas y limitaciones de esta técnica. También se 
considerarán aspectos importantes relacionados 
con esta estrategia quirúrgica.

Por qué, cuándo y 
cuánto podemos 
distalar.

Dr. Jorge Faber
(Brasil)



...con grandes conferenciantes

Muchos pacientes ortodóncicos tienen anoma-
lías que no pueden corregirse con ortodoncia 
convencional, pero tampoco son lo suficiente-
mente graves para someterse a cirugía ortog-
nática.  La ortodoncia acelerada y el anclaje es-
quelético se han utilizado para varios problemas 
dentoalveolares diferentes, entre los que se encu-
entran:  mordidas abiertas anteriores, mordidas 
cruzadas anteriores, sobremordida horizontal 
excesiva y arcos comprimidos.
Esta presentación destacará la planificación del 
tratamiento dirigida a un objetivo, basada en la 
posición de los incisivos superiores e inferiores, la 
estética facial, la estética de la sonrisa y la posi-
ción articular.

Mecánicas FACE 
para la estética 
de la sonrisa

Dr. Douglas 
Knight 
(EE. UU.)

Dr. Björn Ludwig
(Alemania)

Los dispositivos de expansión palatina rápida 
(EPR) fijados al diente llevan utilizándose clínica-
mente unos cien años y han sido bien estudia-
dos científicamente desde la introducción de la 
expansión maxilar rápida no quirúrgica para 
el tratamiento de deficiencias transversales en 
1860. El problema ampliamente conocido es que 
los dispositivos EPR fijados al diente producen va-
rios efectos secundarios no deseados. 
Una posible solución para solventar este aspecto 
negativo fueron los expansores fijados al hueso 
como, por ejemplo, el distractor Rotterdam. Pero 
estos deben ser colocados con anestesia general 
por cirujanos orales. Con la llegada de los DAT 
a la ortodoncia se produjo un resurgimiento de 
dispositivos EPR fijados al hueso. Se colocan me-
diante DAT transgingivales, con anestesia local, 
y el tornillo hyrax se conecta mediante pilares 
intercambiables. En el “mercado” hay disponibles 
diferentes diseños.

En principio parecen ser más eficaces en com-
paración con los dispositivos fijados al diente 
convencionales. A pesar de su delicado diseño, 
pueden utilizarse eficazmente junto a diferentes 
técnicas de expansión palatina rápida quirúrgi-
camente asistida (SARPE). Aun así, siguen siendo 
más invasivas que los ERM fijados al diente con-
vencionales y necesitan una evaluación crítica.
La conferencia incluirá un importante debate 
científico y clínico sobre los diferentes diseños 
de dispositivos EPR y cómo implementarlos en 
la práctica rutinaria diaria. Se mostrarán estu-
dios 3D sobre su eficacia y se compararán con la 
literatura actual y contrastada. Varios informes 
de casos seleccionados revelarán los consejos 
clínicos más importantes para utilizar los EPR 
de forma satisfactoria. Por último, se analizarán 
diferentes protocolos SARPE y se proporcionarán 
consejos clínicos.

Diferentes aspec-
tos sobre los ERM 
fijados al hueso



Un gran programa...

¿Es necesaria la CBCT en nuestra práctica diaria? 
¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Podemos confiar en ella? 
¿Es precisa? ¿En qué situaciones nos puede enga-
ñar? Vivimos en un mundo tridimensional. Tra-
tamos a pacientes tridimensionales. Uno ya no 
puede imaginarse la práctica sin imágenes en 3 
dimensiones en todas las modalidades dentales. 
Hablaré sobre la importancia de pruebas dia-
gnósticas creativas y alejadas de la rutina, para 
encontrar el enfoque o método adecuado para 
demostrar la situación o el problema y, lo más 
importante, ¡qué lo causa! Los aparatos son el 
mayor enemigo del diagnóstico. ¿Cómo podemos 
evitarlos o minimizarlos?
Todas mis pruebas diagnósticas incluyen anima-
ciones 3D y reconstrucción multiplanar (RMP), 
que incrementan espectacularmente la percep-
ción del caso.
Mostraré tantas pruebas diagnósticas de casos 
interesantes como permita el tiempo.

CBCT, encuentros 
con la tercera 
dimensión

Dr. Amnon 
Leitner 
(Israel)

Uno de los mayores desafíos en odontología 
es el exitoso tratamiento de larga duración de 
pacientes con TTM. En nuestra conferencia ex-
plicaremos cómo incorporamos la odontología 
digital al tratamiento interdisciplinario de estos 
pacientes. 
Mostraremos cómo el uso de escáneres intraora-
les, articuladores virtuales, dispositivos de segui-
miento mandibular digitales y la impresión 3D 
ha ampliado nuestras capacidades de diagnó-

stico y planificación del tratamiento. Analizare-
mos las ventajas y limitaciones de estas técni-
cas avanzadas en el diagnóstico ortodóncico y 
restaurador, en la planificación del tratamiento 
virtual y para la fabricación de férulas, así como 
la fabricación de restauraciones en una posición 
condilar estable en pacientes con TTM. 
Demostraremos cómo la implementación de téc-
nicas 3D puede ayudarnos a comprender y respe-
tar límites y principios biológicos.

Odontología digital para el paciente 
con TTM: respetar los límites biológicos

Dra. Claudia 
Aichinger 
(Austria)

Dra. Birgit Franz 
(Alemania)



...con grandes conferenciantes

La anquilosis de un diente es uno de los proble-
mas clínicos más difíciles a los que se enfrenta 
el ortodoncista. En la literatura, los protocolos 
de tratamiento para dientes anquilosados son 
to davía insuficientes y cuestionables cuando se 
considera la estética gingival y la conservación 
de la salud ósea. El propósito de esta presenta-
ción es mostrar la aplicación del dispositivo (dis-
tractor miniaturizado fijado a diente, MTD, dis-
tractor fijado de diente a arco dental) y evaluar y 
debatir los resultados a largo plazo de dos casos 
con incisivos mal posicionados verticalmente y 
dientes anquilosados infraposicionados. La efi-
cacia gracias a sus pequeñas dimensiones, la fa-
cilidad de aplicación y extracción, la facilidad de 
activación, el control bucolingual y la tolerancia 
del paciente también se evaluarán y compara-
rán con los distractores utilizados anteriormente 
que aparecen en la literatura. 

Un distractor 
miniaturizado 
fijado a diente 
para la alinea-
ción de dientes 
anquilosados

Dr. Toros Alcan
(Turquía)

La expansión del maxilar en adultos siempre ha 
sido considerada un desafío para la ortodoncia. 
Con los años se han desarrollado varias técnicas: 
mediante cirugías, procedimientos combinados 
con aparatos o solo con dispositivos de ancla-
je temporal (DAT). Nos centraremos en los DAT 
para la expansión rápida del maxilar (ERM) en 
adultos, comparando el antes y después median-
te imágenes CBCT, teniendo en cuenta todas las 
estructuras implicadas en este proceso (huesos, 
tejidos blandos y vías respiratorias).

Expansión ma-
xilar quirúrgica 
en adultos: CBCT, 
antes y después 

Dr. Edson Illipronti 
(Brasil)

La filosofía ortodóncica facial implica estética, 
oclusión funcional, salud periodontal y estabi-
lidad del tratamiento a largo plazo. El logro de 
estos objetivos del tratamiento depende en gran 
medida del soporte al hueso del diente. Desa-
fortunadamente, en muchos casos de adultos, el 
único tejido que envuelve las raíces de nuestros 
pacientes es una capa fina de hueso cortical que 
limita la corrección ortodóncica. En los últimos 
años, las corticotomías han demostrado ser una 
herramienta fiable y poderosa en la ortodoncia 
en adultos. Como en las demás técnicas, hay va-
riaciones y procedimientos descritos diferentes. 
Compartiremos nuestra experiencia con la op-
ción de colgajo completo y nuestra perspectiva 
sobre ella.

Corticotomías en 
la práctica coti-
diana: Cuándo, 
dónde y por qué

Dr. Alberto 
Canabez
(España)

Planeamiento 3D 
de casos quirúrgi-
cos: De analógico 
al 100% digital

Dr. Carlos Alberto 
Becerra Martin 
(Chile)



Una cálida bienvenida el jueves y una  
excitante noche del viernes que no olvidará.
Antes de dar comienzo al FACE Meeting le daremos la bien-
venida en un acto en las instalaciones del Palacio Imperial 
Hofburg. 
El viernes por la noche celebrará uno de los acontecimientos 
más típicos de Austria y disfrutará de música tradicional y 
deliciosa comida austriaca acompañada por un refrescan-
te vino seco de los viñedos familiares y autogestionados en 
una “Heurigen”. Esta es la palabra vienesa utilizada tanto 
para el vino elaborado como para la última cosecha y para 
las tabernas en las que se sirve. Las Heurigen se han con-
vertido en sinónimo de una de las mejores cosas que hay 
en Viena: la hospitalidad, denominada “Gemütlichkeit”. De 
hecho, como institución vienesa única, es más bien un modo 
de vida. Experimente una noche agradable y memorable en 
una de las preciosas aldeas Heurigen en la periferia al norte 
de Viena. Disfrute de una buena velada en una cálida at-
mósfera informal con sus compañeros y amigos.



Coma, beba y diviértase en la vida nocturna del centro de la ciudad de Viena. Le promete-
mos una noche que nunca olvidará. Pueden comprarse entradas adicionales para la fiesta 
(sábado 29 de septiembre) a 65 euros por persona. 

¡No se pierda la legendaria fiesta 
del sábado por la noche!



Su inscripción
Inscríbase a través de nuestro organizador del congreso “Austropa” en el siguiente enlace:
https://interconvention.eventsair.com/face/registration

El Comité Organizador le anima a que se inscriba al congreso por adelantado para benefi-
ciarse de cuotas de inscripción con descuento. 
La inscripción y la reserva de hotel para el congreso pueden hacerse on line a través de un 
servidor seguro.

Políticas de inscripción
Su inscripción y pago serán confirmados por correo electrónico.
No se tramitará una inscripción hasta que no se haya recibido la totalidad del pago.
El pago de la cuota de inscripción debe realizarse por adelantado en euros.

¿Cómo puedo pagar?
Tarjeta de crédito: VISA, Diners, Eurocard/MasterCard, American Express, JCB
Transferencia bancaria: sin gastos para el beneficiario, a la cuenta de Austropa Intercon-
vention.
Se enviará a cada participante una confirmación de inscripción/confirmación de pago. Se 
ruega a los participantes que entreguen la carta de confirmación en el mostrador de regis-
tro en la sede del congreso.
Tenga en cuenta que la cuota de inscripción anticipada solo es aplicable si se ha abonado en 
la cuenta del congreso con fecha 15 de junio de 2018 o anterior.



Cuota de inscripción
Cuota por persona

Acompañante

Los precios establecidos en este folleto son válidos desde el 1 
de marzo de 2018. Todos los precios incluyen el IVA austriaco 
(20 %)

No incluido: 
Noche de fiesta (sábado 29 de septiembre) Entrada 65 €

Cuota normal 990 €

Anticipada 
(Inscripción y pago hasta el 15 de junio de 2018) 895 €

Estudiantes/ayudantes 795 €

Cuota normal 165 €

Anticipada 
(Inscripción y pago hasta el 15 de junio de 2018) 150 €

Cobertura de la 
cuota de inscripción

La cuota de inscripción a 
tiempo completo para los 
participantes incluye: 

• Admisión a todas las sesio-
nes científicas

• Admisión a la Recepción 
de bienvenida

• Admisión a la  
Heurigen Evening  
(incluido servicio de tras-
lado)

• Paquete de conferencias

• Almuerzo y café/té  
durante las pausas



¿Más preguntas?
Si necesita más información sobre Viena, no dude en ponerse en contacto con AUSTROPA 
INTERCONVENTION enviando su solicitud mediante correo electrónico a face2018@austropa.at

AUSTROPA INTERCONVENTION
Verkehrsbüro Business Travel GmbH
Lassallestraße 3 • 1020 Viena (Austria)
austropa.at



¿Qué otras cosas debería saber?
Viena
Viena es limpia, ecológica y segura. Disfrutará descubriendo las numerosas facetas de esta metrópolis.

Acto de bienvenida y sede del congreso 
El FACE Meeting se celebrará en el Centro de Congresos Hofburg, en la antigua residencia de invierno de la familia imperial. 
El Palacio Hofburg de Viena está situado en el centro de la ciudad y es fácil llegar utilizando el transporte público.

El acto de bienvenida del jueves 27 de septiembre y el congreso (28 a 30 de septiembre) tendrán lugar en el Hofburg.
Hofburg Kongresszentrum, Heldenplatz 1, 1010 Viena, Austria,
www.hofburg.com

Alojamiento
AUSTROPA INTERCONVENTION es la agencia oficial de alojamiento designada y ha realizado una preselección de hoteles 
céntricos cercanos a la sede del congreso con las mejores tarifas posibles. Encontrará esta preselección de hoteles siguiendo 
el enlace de inscripción.



patrocinador oficial:

Más información: face2018@austropa.at


