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Curso teórico-práctico de técnica lingual 2D 
Quienes participan en el curso teórico-práctico de ortodoncia lingual obtienen 
conocimientos y elementos necesarios para la inmediata implementación 
de una de las técnicas más estéticas, confortables y rentables del mercado. 
Entenderá la importancia de la biomecánica en las diferentes fases del 
tratamiento así como los principios y limitaciones de los brackets linguales.

Justificación
La muy poca o ninguna información que se tiene respecto a la ortodoncia 
lingual ha hecho históricamente que los ortodoncistas no la vean como una 
alternativa para tratar pacientes en su consulta, sin embargo, factores como 
el aumento en tratamientos cosméticos, la demanda de la misma y la gran 
compentencia en el gremio entre otros, hace que el manejo de la misma sea 
una necesidad.

Para quién está dirigido el curso
Para odontólogos con especialización en ortodoncia que desean expandir su 
campo de acción.

NIVEL 1: BÁSICO
Se compone de 14 horas divididas en 2 días teorico prácticos en donde los 
participantes adquieren todos los conocimientos necesarios para iniciar en la 
técnica lingual 2D.



Programa del curso
Primer día

Intensidad horaria: 7 horas

Mañana 
 • Introducción a la ortodoncia lingual
 •  Historia y actualidad en la ortodoncia lingual:  

Qué tenemos en el mercado actual
 • Anatomía de la cara lingual
 • Sistema 2D Vs. 3D.  Alcances y limitaciones
 • Diferentes tipos de brackets 2D y sus indicaciones
 • Social six – Social eight – Casos completos

Almuerzo

Tarde
 • Posición de los brackets linguales
 • Tipos de cementaciones: directa e indirecta
 •  Práctica de cementación indirecta: Elaboración sobre  

maxilar inferior
  • Marcación de modelo de yeso
  • Ubicación de aparatología
  • Realización de transferencia
  • Cementación de caso en tipodonto
 • Práctica de cementación directa: Sobre maxilar superior

Segundo  día

Intensidad horaria: 7 horas

Mañana
 • Indicaciones y contraindicaciones del sistema lingual
 • Fases de tratamiento y biomecánica:
  • Alineación y nivelación
  • Coordinación de arcos
  • Cierre de espacios
  • Finalización
 • Arcos linguales:
  • Doblez del hongo
  • Dobleces artísticos

Almuerzo

Tarde
 •  Elaboración de botones en resina, topes para levantar  

la mordida y bite plane anterior
 • Práctica de dobleces: 
  • NiTi
  • Aceros
  • Aceros australiano
  • Cómo usar el tucker
 • Colocación de cadenetas 
 • Resolución de las diferentes maloclusiones



Los expositores

Quintero, Lina María

La Dra. Lina María Quintero se graduó de 
la carrera de Odontología en el 2002 y de 
la especialidad en Ortodoncia en el 2006 
en la Pontificia Universidad Javeriana 
ubicada en Bogotá, Colombia. Ha 
enriquecido su formación con cursos de 
especialización tanto en América Latina y 

Europa en diferentes técnicas como lo son Essix, Ortodoncia Lingual, Mini 
Implantes, Sistemas de Autoligado.

Actualmente y de manera paralela a su consulta privada la Dra. Quintero 
se desempeña como profesora adjunta en la Pontificia Universidad 
Javeriana. 

Forma parte como investigadora del grupo LAC de Colciencias de Bogotá 
desde el 2006 a la fecha y forma parte del Staff clínico y de conferencistas 
internacionales de la empresa Forestadent.

Ha participado como ponente para diversas conferencias en América 
Latina y Europa así como cursos de especialización en la Técnica Lingual 
2D de Forestadent. 

La mezcla de su experiencia clínica, su compromiso con la calidad y 
una visión empresarial, le han dado como resultado implementar 
herramientas que han tenido como resultado un mayor beneficio en la 
rentabilidad de su consulta.



Material e instrumental que se solicita  
al participante:

 • Explorador
 • Espátula para resina o FP3
 • 2 porta tubos
 • Pinza contorneadora o de la rosa
 •  Pinza para doblar alambre 2 picos fina por ejemplo 139 fina, 205. 

En caso de tener pinza 3 picos para NiTi, puede ser empleada
 •  PKT1 o instrumento para quemar (en caso de no tener, puede  

ser un explorador de bajo costo que será empleado unicamente 
para ser calentado, no debe ser empleado posteriormente en 
labores clínicas)

 • Tijeras para material finas
 • Taza de caucho
 •  Marcador indeleble tipo sharpie de color oscuro o lápiz  

de cera con punta fina
 • Separador de yeso (light)
 •  Pincel de aplicación de desmineralizante o adhesivo  

(pincel a base pelo)
 • 3 Microbrush
 • Resina z100 o z250 (3M)
 • Resina fluida (por ejemplo filtek flow 3M, resina fluida SDI)
 • Adhesivo
 • Portaminas con minas
 •  Pistola (preferiblemente pequeña) de silicona caliente  

o termoplástica
 • 2 tubos de silicona termoplástica
 • Lámpara de fotocurado inhalámbrica
 • 1 llave de elastides inyectados (para los botones)



FORESTADENT Bernhard Foerster GmbH  
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim · Alemania 
Tel.: + 49 7231 459-0 · Fax: + 49 7231 459-102  
info@forestadent.com · www.forestadent.com

FORESTADENT Guatemala  
km 117 Carretera Interamericana  
entr. a Col. Manantial a un costado del restaurante China King Zona 4
22011 Jutiapa · Guatemala

Informes e inscripciones
 
 
Fecha: lunes 23 y martes 24 de julio 2018

Horario: de 9:00am a 6:00pm  

Sede: Universidad Francisco Marroquin. Facultad de odontologia.  
 Dirección: 6a. Calle Final Zona 10. Cd. De Guatemala

Inversión*: Especialistas $ 675 + IVA 
 Estudiantes  $ 600 + IVA 
 * anticipo de $ 100 abonables a la cuenta no reembolsables 

Inscripciones: FORESTADENT Guatemala 
  Tel.: 50188360 / 54604092  
  Forestadentguatemala@hotmail.com 

Nombre

Domicilio

Teléfono

Fax

E-mail

Fecha                                                 Firma


