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12º CURSO MULTIDISCIPLINARIO  
DE ANOMALÍAS DENTOFACIALES 

 
   Análisis dentofacial, toma de registros, diagnóstico y 
   planificación digital 3D en modalidad semipresencial 
   (NemoStudio y Dolphin) y a distancia (solo NemoStudio) 

 

 

                    
   
  
                     Dr. J. Jesús Sánchez Gutiérrez     -Cirujano maxilofacial- 
                     Dra. Mar Hernández de Felipe   -Ortodoncista quirúrgica- 
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INFORMACIÓN GENERAL 

 
 
CARÁCTER:  Diploma con acreditación oficial de la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid 
 
CRÉDITOS:     Pendiente de acreditación 
 
DURACIÓN:      33 semanas  
 
MODALIDADES:                       Semipresencial (b-learning) y a distancia (online), a 

                                               través de la plataforma:  http://e-ortomax.com/.  
   
 
CONVOCATORIA 1 Curso/año 
          Inicio: Octubre 

Finalización: Mayo 
             
Nº ALUMNOS:                              Máximo 20 en modalidad semipresencial 
     Máximo 40 en modalidad a distancia 
      
IDIOMA:                                        Castellano 
 
SOFTWARE:                                 Cada alumno tiene en su portátil, durante toda la 
                                                         duración del Curso, una licencia de: 

- NemoStudio. en modalidades b-learning  y online. 
- Dolphin Imaging, solo en modalidad b-learning, 

 
 
 

DESCRIPCIÓN  
 
             Este Curso aborda la enseñanza del análisis dentofacial, diagnóstico y 
planificación de las anomalías dentofaciales, desde un enfoque multidisciplinario, 
aplicando unos protocolos específicos e incorporando las últimas tecnologías 
digitales 2D/3D.  
 
 El Curso está dirigido por el Dr. Sánchez Gutiérrez, cirujano maxilofacial del 
Hospital Universitario San Carlos de Madrid, con más de 30 años de experiencia en 
cirugía ortognática y experto en planificación 3D (beta-tester de Dolphin y 
Nemotec). Está coordinado por la Dra. Hernández de Felipe, ortodoncista 
quirúrgica en exclusiva y responsable del Centro Ortomax de Madrid, que aporta 
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una amplia experiencia clínica y docente en el tratamiento ortodóncico-quirúrgico 
de las anomalías dentofaciales . 
   
         
              El Curso se imparte en dos posibles modalidades a elegir por el alumno, 
dependiendo de sus preferencias y circunstancias: 
 

 1º Modalidad semipresencial (b-learning): la carga docente teórica se 
        imparte a través de la plataforma docente: http://e-ortomax.com/.  
        Las prácticas se realizan en los cuatro Talleres prácticos de fin de 
        semana, con planificaciones digitales de casos clínicos reales. 
 
  2º Modalidad a distancia (e-learning): se imparte la misma carga docente  
       que en la modalidad semipresencial, a través de la misma plataforma  
       docente. Existe la posibilidad de organizar un Taller intensivo de 3  
       días (24 horas), si se alcanza un mínimo número de asistentes  
       interesados. 

 
 
             Los objetivos principales del Curso son: 
 

- Adquirir los conocimientos más recientes en el diagnóstico y en la 
planificación digital de las anomalías dentofaciales. 

- Determinar las pautas de trabajo que faciliten un abordaje asistencial 
multidisciplinario. 

- Exponer unos protocolos específicos, validados científicamente y que tengan 
fácil aplicación clínica. 

- Adquirir fluidez en el manejo de la tecnología digital, especialmente en el 
ámbito tridimensional. 

- Mejorar la calidad asistencial de los pacientes sometidos a ortodoncia 
quirúrgica y cirugía ortognática. 

 
 

Este Curso nace por la necesidad de incorporar a nuestra actividad 
asistencial las nuevas tecnologías digitales. En los mueve últimos años, se ha 
producido un desarrollo enorme de la tecnología 3D en cirugía ortognática y 
ortodoncia quirúrgica. Lo que hace poco tiempo estaba en fase de desarrollo 
experimental  se ha convertido, en la actualidad, en un nuevo paradigma de 
planificación e, incluso, en un nuevo enfoque de abordaje terapéutico más seguro, 
rápido y preciso. Estas nuevas tecnologías CAD-CAM constituyen ya un presente 
ineludible para cualquier profesional que busque la excelencia en el tratamiento 
multidisciplinario de las anomalías dentofaciales.  
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ACCESO 
 
      Los requisitos de acceso son los siguientes: 
 

- Licenciados en medicina, especialistas en cirugía oral y maxilofacial, cirugía 
plástica y reparadora u otorrinolaringología. 

- Licenciados en odontología, especialistas en ortodoncia o cirugía 
bucomaxilofacial. 
 

Se recomienda que el alumno tenga un nivel mínimo de conocimiento de la 
lengua inglesa, equivalente al nivel B2. 
 
 
 

ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA DOCENTE  
 

 
PLATAFORMA DOCENTE 

 
- Temario general con más de 800 páginas de contenidos teóricos sobre el 

análisis dentofacial, toma de registros, diagnóstico y planificación 2D/3D. Al 
final de cada tema se encuentran las referencias bibliográficas 
correspondientes así como un ejercicio de autoevaluación tipo test de 10 
preguntas. 

- 20 horas de clases pregrabadas, en formato presentación, desarrollando los 
puntos principales del temario 

- 12 horas de videotutoriales de planificación 2D/3D, explicando en 
profundidad, el manejo de los programas NemoStudio y Dolphin. 

- Vídeos de prácticas clínicas sobre distintos temas (Posicionamiento cefálico, 
toma de registros interoclusales, protocolo fotográfico, exploración clínica 
facial, escaneo de modelos, etc.) 

- 8 horas de videoconferencias en directo, con especialistas de referencia en el 
tratamiento de las anomalías dentofaciales. 

- 32 horas de tutorías:          
                      .Tutorías generales con exposición de técnicas específicas sobre casos  
                       clínicos reales. 
                       .Tutorías personalizadas donde cada alumno pueda realizar las 
                        preguntas y aclarar las dudas que no ha podido resolver en el Foro 
                        general de la plataforma docente. 

- Bibliografía: recopilación de los artículos científicos más relevantes 
relacionados con el análisis dentofacial, toma de registros, diagnóstico y 
planificación 2D/3D. 
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TALLERES 
 
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:  
 
 4 Talleres repartidos en 4 fines de semana (54 horas en total). Estos talleres 
son totalmente prácticos y se trabaja con casos clínicos reales de Ortomax y de los 
propios alumnos. 
 
          1º Taller: Análisis facial y toma de registros 
 
          2º Taller: Diagnóstico y planificación 2D 

 
          3º Taller: Diagnóstico y planificación 3D 
 
          4º Taller: Planificación integral completa.  
 
                        
MODALIDAD A DISTANCIA:  
 
 1 Taller intensivo de 3 días (24 horas en total). En este Taller se practica el 
análisis dentofacial, la toma de registros, el diagnóstico y la planificación 2D/3D 
con caso clínicos reales de Ortomax. 
 
 
 
Toda la información adicional del 12º Curso está en el díptico en formato .pdf: 
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TEMARIO GENERAL 
 
Asignatura I:   Generalidades, posicionamiento y registros 
 

Tema   1:    Armonía, estética y belleza facial           
Tema   2:    Calidad de vida y factores psico-sociales          
Tema   3:    Epidemiología, indicaciones y trabajo multidisciplinario   
Tema   4:    Posicionamiento craneofacial 2D/3D      
Tema    5:    Toma de registro clínicos            

 

Asignatura II:   Exploración dentofacial -Ficha AFA- 
 

Tema   6:    Análisis dentofacial 1   
Tema   7:    Análisis dentofacial 2   
Tema   8:    Análisis dentofacial 3   
Tema   9:    Análisis dentofacial 4   
Tema 10:    Análisis dentofacial 5   
Tema 11:    Análisis dentofacial 6  
Tema 12:    Análisis dentofacial 7   
Tema 13:    Análisis dentofacial 8   
Tema 14:    Análisis dentofacial 9   
Tema 15:    Análisis dentofacial 10  
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Asignatura III:   Cefalometrías 2D y 3D 
 

Tema 16:    Cefalometrías 2D clásicas       
Tema 17:    Cefalometría de Arnett y Bergman     
Tema 18:    Cefalometría de Ortomax     
Tema 19:    Cefalometría 3D      

 
Asignatura IV:   Técnicas quirúrgicas 

 
Tema 20:    Técnicas maxilo-mandibulares básicas   
Tema 21:    Técnicas maxilares específicas    
Tema 22:    Técnicas mandibulares específicas    
Tema 23:    Posicionamiento condilar    

 

Asignatura V:   Técnicas ortodóncicas 

 
Tema 24:    Conceptos ortodóncicos básicos -Parte 1-   
Tema 25:    Conceptos ortodóncicos básicos -Parte 2-    
Tema 26:    Protocolos temporales      
Tema 27:    Ortodoncia quirúrgica -Parte 1-    
Tema 28:    Ortodoncia quirúrgica -Parte 2-    
 

Asignatura VI:   Planificación 2D  

 
Tema 29:    Planificación manual 2D  
Tema 30:    Planificación digital preortodóncica 2D   
Tema 31:    Planificación digital prequirúrgica 2D   
Tema 32:    Cirugía de modelos clásica, con mesa de Erikson 

  
Asignatura VII:   Planificación 3D 

 
Tema 33:    Importación e integración de los registros 
Tema 34:    Posicionamiento craneofacial 3D  

            Tema 35:    Generación de Rx, ATM y VAS         
            Tema 36:    Diseño de osteotomías y cirugía virtual 
            Tema 37:    Diseño y confección de guías quirúrgicas 
            Tema 38:    Guías de corte-perforación, placas customizadas y  
                                  posicionadores condilares 
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CLAUSTRO DOCENTE 
 
 
  Director 
 
      JESÚS SÁNCHEZ GUTIÉRREZ 
 

- Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Complutense de Madrid. 
- Doctor en Medicina por la Universidad Complutense de Madrid. 
- Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. 
- Especialista en Valoración del Daño Corporal por la Universidad 

Complutense de Madrid. 
- Especialista en Medicina Estética y Antienvejecimiento por la Universidad 

Complutense de Madrid. 
- Experto Universitario en Ozonoterapia por la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Sevilla. 
- Especialista en auriculomedicina y auriculoterapia por el GLEM (Lyon). 
- Especialista en terapéutica homeopática por el CEDH en el Colegio de 

Médicos de Madrid. 
- Especialista en acupuntura en el Centro de Estudios Philippus Thuban. 
- Facultativo del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 

Universitario San Carlos de Madrid. 
 

 
 

   Codirectora 
 
     Mª MAR HERNÁNDEZ DE FELIPE 
 

- Licenciada en Odontología por la Universidad Europea de Madrid. 
- Máster Universitario de Ortodoncia por la Institución Universitaria 

Mississippi de Madrid. 
- Diploma de Estudios Avanzados -DEA- por la Facultad de Odontología de la 

Universidad Complutense de Madrid. 
- Máster Universitario en Dolor Orofacial y Disfunción Craneomandibular por 

la Universidad San Pablo CEU. 
- Máster en Psiconeuroinmunoendocrinología de la SENMO (Sociedad 

Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular). 
- Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. 
- MBA en Dirección Empresarial y Marketing por la Escuela Superior de 

Gestión Comercial y Marketing  ESIC. 
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- Título de Estudios Superiores en Medicina Tradicional China de la 
Universidad Europea del Atlántico y de la  Fundación Europea de MTC, en 
colaboración con las Universidades  de Beijing  y Yunnan. 

- Directora del Centro Ortomax de Madrid. 
 
 

   Colaboradores 
 
      JORGE PAMÍAS ROMERO 
 

- Licenciado en Medicina y Cirugía. 
- Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. 
- Licenciado en Odontología. 
- Jefe de Sección del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital Vall 

d´Hebron de Barcelona. 
 

DIONISIO FERNÁNDEZ ALIAGA 
 

- Licenciado en Medicina y Cirugía. 
- Especialista en Estomatología y ortodoncia quirúrgica. 
- Especialista en Ortodoncia Quirúrgica. 
- Director del Máster de Ortodoncia de la Universidad de Alicante 

- Director del Centro Ortomed de Cartagena. 
 
     RAFAEL MARTÍN-GRANIZO LÓPEZ 
 

- Licenciado en Medicina y Cirugía. 
- Especialista en Cirugía Oral y Maxilofacial. 
- Facultativo del Servicio de Cirugía Oral y Maxilofacial del Hospital 

Universitario San Carlos de Madrid. 

- Presidente de la Sociedad Española de Cirugía Oral y Maxilofacial (SECOM) 
del 2009-2011. 

- Experto internacional en cirugía mínimamente invasiva de la ATM. 
 

CARMEN FENOLLAR QUEREDA 
 

- Licenciada en Medicina y Cirugía. 
- Especialista en Estomatología y ortodoncia quirúrgica 
- Ortodoncia en exclusiva en Murcia 
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                                                Guías de corte y perforación (Avinent) 
 
 
 

                                                 
 
                                                     Miniplacas customizadas (Avinent) 
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