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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 universales y científicamente sustentadas.
Para la cuantificación precisa de estas METAS se dispone de nuevas MARCAS
y REFERENCIAS que forman la base para la elaboración del nuevo Sistema de
Clasificación 3D. Adicionalmente se provee de estrategias de tratamiento que
permitirán lograr las METAS de manera más efectiva y eficiente, estas son
llamadas las Reglas de Tratamiento. Así, las nuevas Metas, Reglas y el Sistema
de Clasificación conforman la Filosofía Ortodóntica de los 6Elementos, que es
la filosofía más completa y con mayor respaldo científico, que viene siendo
usado por ortodoncistas y cirujanos alrededor del mundo.

Lima

Desde el 2014 la Fundación Andrews tiene en Lima-Perú su
sede Latinoamericana para la formación de especialistas de los
6Elementos, teniendo hasta la fecha egresados procedentes de
Argentina, Bolivia, Costa Rica, Chile, Colombia, Ecuador,
Estonia, México, Nicaragua, Panamá, Portugal, Venezuela y
Perú. El 2019 será la 6ta edición del CURSO ANUAL que
consta de cuatro módulos y que contará con la participación
confirmada de los Doctores Lawrence Andrews, Will Andrews,
Marco Estrada, Carlos Estrada y Alejandra Cornejo.

MODULO 1
08-11 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
10-13 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
12-15 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
14-17 octubre

Tratamiento Ortodóntico Quirúrgico
Protocolo de tratamiento de las deformidades dentofaciales

Alternativas quirúrgicas para la corrección de las DDF

Planificación 3D ortodóntico quirúrgico

Ortodoncia pre y post quirúrgica
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
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