
La gran demanda de Ortodoncia en pacientes adultos, nos obliga a buscar soluciones cada vez mas estéticas. El desarrollo de los materiales, técnicas 
de laboratorio y aumento de la casuística ha conducido al desarrollo de una Técnica Lingual con excelentes resultados y completamente sistematizada 
en protocolos de la misma forma que la técnica vestibular. Resultados predecibles, sistemas de cementado específicos y secuencias biomecánicas 
estandarizadas, permiten que esta técnica enriquezca nuestro armamentarium terapéutico, siendo una técnica de elección en casos de pacientes con 
una gran demanda estética, con mordida profunda o con displasias histogenéticas dentarias, pero aplicable a casi todos los casos.

PROGRAMA TEÓRICO
Historia e introducción de la Técnica Lingual
Diagnóstico y selección del paciente
Brackets linguales y bio-mecánica
Materiales e instrumental
Posicionamiento de los brackets en el laboratorio. Class Targ 2 - Slot Machine
Arcos y confección de la plantilla de arcos; efectos secundarios de los arcos
Cementado indirecto
Preparación de la boca para recibir los brackets linguales
Casos con extracciones: Anclaje
Casos sin extracciones: Stripping / Expansión / Disyunción / Distalización / Protrusión
Finalización de casos. Contención
“15 claves para el éxito en ortodoncia lingual”. Confort del paciente

PROGRAMA PRÁCTICO (Sobre Tipodonto)
Demostración del posicionamiento de brackets con slot-machine
Confección de plantilla de arcos
Confección, ajuste y activación de arcos en tipodonto de silicona
Realización de todo tipo de ligaduras.

ORTODONCIA LINGUAL
Curso intensivo teórico y práctico (sobre tipodonto)

El Dr. Pablo Echarri tiene más de 25 años de experiencia clinica en ortodoncia y tiene una clínica privada y un centro de formación en Barcelona, 
España. Realizó su formación en la Universidad de Montevideo, Uruguay, y es profesor colaborador de las Masters de Ortodoncia de las Universidades: 
Autónoma de Barcelona, Sevilla y Alcalá de Henares. El Dr. Echarri es miembro diplomado de la European Society of Lingual Orthodontics (E.S.L.O), y 
del IberoAmerican Board of Orthodontists (I.A.B.O.).
El Dr. Echarri es el actual Presidente de S.I.A.O.L. (Sociedad Iberoamericana de Ortodoncia Lingual), y del Comité Científico del Colegio de Odontólogos 
y Estomatólogos de Cataluña, Vice-Presidente del Comité Científico de la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas y Delegado ante la World 
Federation of Orthodontist, así como ha sido Presidente de la  European Society of Lingual Orthodontics (E.S.L.O.) y Chairman de la World Society of 
Lingual Orthodontics. El Dr. Echarri es miembro de  la Sociedad Española de Ortodoncia (S.E.D.O.), la World Federation of Orthodontics (W.F.O.), la 
American Association of Orthodontics (A.A.O.), la Asociación Iberoamericana de Ortodoncistas (A.I.O.), y la European Orthotontic Society (E.O.S) entre 
otras 14 asociasiones y sociedades científicas.
El Dr. Echarri ha publicado 8 libros - algunos han sido reeditados y traducidos a varios idiomas -, y más de 90 artículos en publicaciones ortodóncicas 
de España, Estados Unidos, Portugal, Argentina, Francia, Corea, Japón, Tailandia e India.
Es autor de las técnicas CSW - Custom Made Straight Wire y CLO - Custom Made Lingual Orthodontics.

Libros publicados (como autor o co-autor):
“Tratamiento ortodóncico con extracciones”. Ed. Ripano, 2009.
“Tratamiento ortodóncico y ortopédico de primera fase en dentición mixta” 2ª Edición. Ed. Ripano, 2008.
“Ortodoncia & Microimplantes . Técnica completa paso a paso” . Ed. Ripano, 2007.
“Clear Aligner. Aplicaciones clínicas y presentación de casos”. Ed. Ripano, 2007.
“Marketing para la clínica ortodóncica”. Ed. Nexus Ediciones, 2006
“Ortodoncia Lingual. Técnica completa paso a paso” . Ed. Nexus Ediciones, 2003. 
“Diagnóstico en Ortodoncia. Estudio multidisciplinario”. Ed. Nexus Ediciones, 2002. 
“Ortodoncia para asistentes e higienistas dentales”. Ed. Nexus ediciones, 2002. 
“Diagnóstico en Ortodoncia. Estudio Multidisciplinario”. Ed. Quintessence, 1998.

Dr. Pablo Echarri

4 días de duración.
Fechas: 15 y 16 de enero y
5 y 6 de febrero de 2010

RESUMEN DEL PROGRAMA:

Lugar:
Aulas de LADENT
c/ del Lleó 11-13,  1ª Planta 
08911 BADALONA (Barcelona)

Contactar:
Tel:  93 384 47 05
Fax: 93 384 41 53
www.ladentformacion.com
info@centroladent.com

Attn: Sra. Mª Dolores García
y Sra. Dolores Reina

Centro de Ortodoncia y A.T.M.

Precio del curso: 3.300 Euros



INSTRUMENTAL:

- Alicate Utility, Weingart o How.
- Alicate de corte distal.
- Alicate de corte de ligaduras.
- Pinza mosquito curva.
- Pinza Mathieu.
- Alicate de Begg o Jaraback.
- Alicate de Tweed omegas.
- Alicate de La Rosa.
- Alicates o Llaves de Torque.
- Lápiz de marcar arcos.

PRECIO DEL CURSO:	 3.300€	

El material necesario para el desarrollo del curso está incluido en el precio.

INCRIPCIÓN:

Deberá enviarse el Boletín de inscripción debidamente cumplimentado junto con el  resguardo de la transferencia bancaria o 
datos	de	tarjeta	Visa,	según	la	forma	de	pago	escogida,	por	la	cantidad	de	600€	en	concepto	de	reserva	de	plaza	y	el	resto	del	
importe	del		curso	2700€		antes	del	8	de	enero	de	2010.

FECHAS: Duración 4 días  (32 horas lectivas) 15 y 16 de enero 2010 y 5 y 6 de febrero 2010.
                                             
HORARIO: De  9:30hs a 13:30hs y de 15:00hs a 19:00hs
 
ADJUDICACIÓN DE PLAZAS:

Las plazas son limitadas y se adjudicarán por riguroso orden de recepción de la reserva. 
Una vez superado el proceso de selección, las inscripciones que se reciban una vez cubiertas las plazas quedarán en lista de 
espera de posibles anulaciones. El importe de la inscripción de quien no tuviese plaza se reintegrará en su totalidad.

CANCELACIONES:

En caso de que un imprevisto obligue a anular la inscripción, es preciso notificar la baja 20 días antes de inicio del Curso 
para tener derecho al reembolso del importe total satisfecho. El importe de la inscripción anulada después de este plazo, se 
reintegrará con un 30% de retención por gastos de organización. Una vez iniciado el Curso no se tendrá derecho a ningún 
reembolso por cancelación.
La no asistencia a alguno de los dias del curso no exime del pago del mismo.

ANULACIONES:

Ladent se reserva el derecho de modificar el programa así como aplazar o suspender el Curso en caso de no reunir el número 
suficiente de inscritos reintegrando el importe de la inscripción . 

Mirar en www.ladentformación. com las múltiples opciones de alojamiento y restaurantes.

ORTODONCIA LINGUAL
Curso intensivo teórico y práctico (sobre tipodonto)

CUSTOM-MADE

LINGUAL 
ORTHODONTICS



LADENT S.L.                           
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c/ del Lleó 11-13, 1ª Planta, 08911 Badalona (Barcelona)
Web: www.centroladent.com  -  E-mail: info@centroladent.com
Tel:  93 384 47 05 (4 lineas)  -  Fax: 93 384 41 53

DATOS PERSONALES

Nombre: D.N.I.:

Domicilio: Población: 

Provincia: C.P.:

Teléfono: Fax:

E-mail:

FORMACIÓN  ACADÉMICA

Título:

Universidad:

Colegiado Nº:

Formación en Ortodoncia:

Año:

Colegio de:

Posgrado: Año:

Cursos: Año/Dictante/Ciudad:

Ejercicio:
Exclusivo:

No exclusivo:
de ortodoncia desde : de forma : Año

Privada

Universidad
Hospital

Sistema de diagnóstico que utiliza:

Técnica de ortodoncia fija que realiza:

Otros datos de interés:

FORMA DE PAGO

Mediante transferencia bancaria a la cuenta Nº 0049 1789 71 2510008984

Autorizo a LADENT S.L. a cobrar de mi tarjeta VISA, 3.300 € en concepto de la inscripción al curso
erun 1  pago de 600 € y el resto de  2.700 € antes del 8 de enero de 2010.

Titular:

Nº:

Fecha de caducidad:

Fecha y firma:

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, Centro de ortodoncia y ATM, 
Ladent, le informa que los datos personales contenidos en esta solicitud serán incorporados a un fichero, cuyo responsable,  y titular es Ladent, para las 
finalidades comerciales y operativas de Ladent, entendiendo que la cumplimentación de la presente solicitud implica su consentimiento para llevar a cabo dicho 
tratamiento y para su uso con dichas finalidades. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los 
términos establecidos en la legislación vigente en la dirección de Ladent: c/ del  Lleó 11-13,  1ª Planta. 08911 Badalona (Barcelona).

Adjudicación de plazas:
El número de plazas está limitado y se adjudicará por orden de recepción. Las inscripciones que se reciban, una vez cubierto el número 
indicado, quedarán en lista de espera de posibles anulaciones. El importe de la inscripción de quien no tuviese plaza se le reintegrará 
en su totalidad.
Cancelaciones:
En  caso  de  que un  imprevisto  obligue  a  anular  la inscripción, es preciso notificar  la baja 20 días  antes  del  inicio del Curso para 
tener derecho al reembolso del importe total satisfecho. El  importe  de la inscripción anulada después de este plazo, se  reintegrará  
con  un 30% de retención  por gastos de organización. Una  vez  iniciado  el Curso  no  se  tendrá  derecho  a  ningún  reembolso  por  
cancelación o la no asistencia de alguno de los días. LADENT se  reserva  el  derecho  de  modificar  el  programa  y de  suspender  el  
Curso  en caso de  no  reunir  el  número  suficiente de  inscritos,  reintegrando  el  importe  de  la  inscripción.
Nota: Las clases teóricas se presentan con soporte audiovisual. No se autoriza la grabación en vídeo.

ORTODONCIA LINGUAL
Curso intensivo teórico y práctico (sobre tipodonto).

4 días de duración. 15 y 16 de enero y 
5 y 6 de febrero de 2010


