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Desde su formación en la década de 1960 la

Fundación Andrews ha sido líder en investigación

y educación en ortodoncia. Los hallazgos

realizados por la Fundación, que incluyen a las

Seis Llaves de la Oclusión Optima y el Aparato

de Arco Recto, han tenido una profunda

influencia en la especialidad de ortodoncia.

Recientemente las investigaciones desarrolladas

por los Doctores Lawrence Andrews y Will

Andrews permitieron el descubrimiento de los

Seis Elementos de la Armonía Orofacial. Este

conjunto de trabajos vienen siendo presentados en

reuniones y cursos alrededor del mundo. Desde el

2014, bajo la dirección del Dr. Marco Estrada, la

Fundación Andrews tiene en Lima-Perú su sede

Latinoamericana y el 2021 se realizará la 7ma

edición del Curso Anual que consta de cuatro

módulos, donde serán presentados todos los

trabajos que hasta la fecha fueron desarrollados.
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Los Seis Elementos de la Armonía

Orofacial son características presentes en

individuos con óptima salud, función y

apariencia facial, que son consideradas

como Metas de Tratamiento 3D para las

seis áreas en las que los especialistas en

ortodoncia tienen responsabilidad

diagnóstica. Estas seis áreas son: 1. arco

(ancho, forma y longitud), 2. posición

anteroposterior de los maxilares, 3. ancho

de los maxilares, 4. altura de los maxilares,

5. prominencia del mentón y 6. oclusión.



Para la cuantificación precisa de estas Metas

(lo naturalmente óptimo) se dispone de

nuevas Marcas y Referencias que forman la

base para la elaboración del nuevo Sistema

de Clasificación 3D, complementadas por las

Reglas de Tratamiento que permiten llegar a

las Metas de manera más efectiva y eficiente.

Así, las nuevas Metas, el Sistema de

Clasificación 3D y las Reglas de Tratamiento,

conforman la Filosofía de los Seis Elementos

de la Armonía Orofacial, que es la más

completa y con mayor respaldo científico,

que viene siendo usado por ortodoncistas y

cirujanos alrededor del mundo.
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Plana Docente Curso de los Seis Elementos Lima-Perú 2021

Dr. Lawrence Andrews

Inventor del Sistema de Aparatos

de Arco Recto, descubridor de

las Seis Llaves de la Oclusión

Normal y de los Seis Elementos

de la Armonía Orofacial. Es Co-

Director de la Fundación

Andrews para la Educación e

Investigación en Ortodoncia. A

dictado charlas alrededor del

mundo sobre la Filosofía de los

Seis Elementos y mantiene una

práctica privada limitada a la

ortodoncia y armonía orofacial

en San Diego, California.

Dr. Will Andrews

Co-Director de la Fundación

Andrews para la Educación e

Investigación en Ortodoncia y

miembro de la Sociedad Edward

H. Angle. Es profesor asistente

clínico en la UCSF y profesor

adjunto en la Universidad de

West Virginia. A publicado

artículos y dictado conferencias

alrededor del mundo a cerca de

la Filosofía de los Seis

Elementos y mantiene una

práctica limitada a la ortodoncia

en San Diego, California.

Dr. Marco Estrada

Profesor en el programa de

especialización en ortodoncia de

la Universidad Peruana Cayetano

Heredia. Instructor de la

Fundación Andrews para la

Educación e Investigación en

Ortodoncia. Director del Curso

de la Filosofía de los Seis

Elementos para Latinoamérica.

Co-fundador del Centro OCEA

para la función y estética

orofacial. Mantiene una práctica

privada limitada a la ortodoncia

en Lima, Perú.

Dr. Carlos Estrada

Cirujano Oral y Máxilofacial.

Diplomado en Cirugía

Ortognática. Diplomado en

Medicina del Sueño. Es

Docente del postgrado en

ortodoncia de las Universidades

Wiener y UCSUR. Inventor del

sistema AITRE para la

planificación 3D en ortodoncia

y Cirugía Ortognática. Mantiene

su práctica privada limitada al

manejo de las Deformidades

Dentofaciales y de la ATM en el

Centro CIRMAX en Lima, Perú.

Dra. Alejandra Cornejo

Cirujana Oral y Máxilofacial.

Magister en Fisiopatología

Cráneo Cervical, Cráneo

Mandibular y Dolor Facial.

Diplomado en Medicina del

Sueño. Es Docente del

postgrado en ortodoncia de las

Universidades Wiener y

UCSUR. Mantiene su práctica

privada limitada al manejo del

Dolor Facial, Témporo

Mandibular y Cirugía de ATM

en el Centro CIRMAX en la

ciudad de Lima, Perú.



MODULO  1

12-15 abril

Diagnóstico, Clasificación y Planificación

Estandarización de los auxiliares diagnósticos

Posición de la cabeza y el plano frontal vertical

Metas de tratamiento 3D para maxilares y dientes

Sistema de clasificación 3D esquelético y dental
Planificación de tratamiento ideal y de compromiso

Individualización de la prescripción de Arco Recto



MODULO 2

14-17 junio

Disfunción Témporo Mandibular

Evaluación del sistema cráneo cérvico mandibular
Imagenología de la Articulación Témporo Mandibular

Montaje en articulador y conversión cefalométrica

Confección del splint de estabilización articular

Diagnóstico y planificación en relación céntrica
Protocolo de tratamiento en presencia de disfunción



MODULO 3

09-12 agosto

Mecánica de Tratamiento
Evolución del Sistema de Aparatos de Arco Recto

Individualización de la prescripción de Arco Recto

Guías para el posicionamiento óptimo de brackets

Sistema de fuerzas y estrategias de tratamiento
Individualización de los arcos de alambre (WALA)

Tratamiento ortopédico y en dentición mixta



MODULO 4
11-14 octubre

Tratamiento Ortodóntico Quirúrgico

Protocolo de tratamiento de las deformidades dentofaciales

Alternativas quirúrgicas para la corrección de las DDF

Planificación 3D ortodóntico quirúrgico
Tratamiento ortodóntico pre y post quirúrgico
Diagnóstico y tratamiento de las Asimetrías Faciales

Apnea obstructiva del sueño y cirugía primero



COSTO por MODULO

1000 dólares especialistas

800 dólares docentes y estudiantes

CONTACTO

seiselementoscursos@hotmail.com

PAGINA WEB

www.andrewsfoundation.org

AGENCIA AUTORIZADA

exploraperuviajes@gmail.com
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