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En las últimas décadas, la ortodoncia ha experimentado una gran evolución. La nueva 
tecnología 3D nos proporciona herramientas para tratar a nuestros pacientes de una forma 
más personalizada.

Los métodos para lograr un diagnóstico preciso se han desarrollado considerablemente. El 
escaneo intraoral en 3D, combinado con el software correspondiente, ha permitido a los 
profesionales lograr planes de tratamiento mucho más precisos. 

Cada paciente es único y, por tanto, ¿es necesario evolucionar y ofrecer soluciones más 
precisas y eficaces a nuestros pacientes?

¿Es el futuro de la ortodoncia digital?, ¿proporciona lo digital al menos tanta, si no más, 
precisión en el tratamiento? Las respuestas a estas dos preguntas son clave para decidir 
si la tecnología digital actual puede mejorar el protocolo de cementado. En el pasado, el 
cementado indirecto implicaba muchos pasos en el procedimiento del laboratorio que lo 
hacían especialmente sensible. Hoy en día, la combinación del escaneo intraoral, los flujos 
de trabajo digitales, junto con desarrollos disruptivos como 3M™ APC™ Flash-Free pueden 
marcar la diferencia.

Descubra en este curso teórico-práctico, de la mano de 3M y Ortoplus, las ventajas que el 
Cementado indirecto Digital con 3M™ APC™ Flash-Free puede aportarle.

Se sorprenderá.

Dra. Isabelle Savoye

Marlyn Van Cutsem

David Moreno
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OCTUBRE
  lu mar mie ju vi sa do

Viernes, 
21 de octubre 2022

10:30 a 16:30h.
Hora CET

95€ / persona
Incluye comida y 
materiales

€

Ortoplus Laboratorio 
Ortodoncia
C/Flauta Mágica, 22
29006 Málaga
https://www.ortoplus.es/

Curso en inglés

Registro
Cumplimente 
el siguiente 
formulario:
https://engage.3m.com/Curso-Cementado-Indirecto

Traducción 
simultánea

Agenda
10:30 -  10:50 Café de bienvenida

10:50 - 11:00 Bienvenida e introducción. 

11:00 - 11:45 ¿Por qué el cementado indirecto digital con APC Flash-Free?

11:45 - 12:30	 El	flujo	de	trabajo	digital	completo	para	la	colocación	de	brackets	(desde	
la	importación	del	archivo	stl	hasta	la	comprobación	final	del	bracket	por	
parte del doctor). 

12:30 - 12:45 El	flujo	de	trabajo	digital	completo	para	la	colocación	de	brackets	(desde	
la	importación	del	archivo	stl	hasta	la	comprobación	final	de	los	brackets	
por parte del doctor - Caso real). 

12:45 - 13:00 Diseño de la cubeta de cementado indirecto utilizando el software 
Appliance Designer. 

13:00 - 13:15 Impresión y preparación de la cubeta de cementado indirecto.   

13:15 - 13:30 Consejos y trucos del software. 

13:30 - 14:30 Comida

14:30 - 15:00 Parte clínica del cementado indirecto digital. 

15:00 - 15:45 Parte práctica. 

15:45 - 16:00 Preguntas y respuestas. Conclusiones. 

16:00 - 16:30 Visita al laboratorio

https://engage.3m.com/Curso-Cementado-Indirecto
https://engage.3m.com/Curso-Cementado-Indirecto
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Acerca de la Dra. Isabelle Savoye
La Dra. Savoye se graduó como odontóloga en 1993 y obtuvo el título de Especialista en Ortodoncia 
y Ortopedia Dentofacial en 1997, ambos en la Universidad KU Leuven (Bélgica).
En 2013, alcanzaron la digitalización total en su consulta de grupo, Liedent, con la compra de un 
escáner intraoral. Posteriormente, también invirtieron en una impresora 3D para completar el círculo 
CAD-CAM. 
Savoye profundiza aún más en la odontología digital mediante el autoaprendizaje, asiste 
principalmente a conferencias en el extranjero y es miembro de la AAO, la WFO y la EOS.
Además, imparte cursos de formación sobre el software OrthoAnalyzer™ para la planificación digital 
y el Appliance Designer™ que permite el diseño CAD de prótesis dentales, exclusivamente para 
ortodoncistas.
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Sobre Marlyn Van Cutsem
Trabaja para la Dra. Isabelle Savoye en la consulta (Liedent) desde febrero de 2003 cumpliendo 
funciones de:

• Asistente de ortodoncia.

• Asistente de laboratorio.

• Segmentación de modelos.

• Preparación de la colocación de Brackets.

• Diseñando y fabricando aparatos de ortodoncia: retenedores, alineadores, expansores palatinos, 
dispositivos herbst.

• Impresión 3D: modelos, férulas, cubetas de adhesión indirecta.
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Sobre David Moreno
Mi pasión por la ortodoncia comenzó hace 26 años cuando empecé a trabajar como 
representante de ventas para productos de ortodoncia de 3M. Después de desempeñar diferentes 
responsabilidades a nivel local e internacional, fui nombrado Jefe de Operaciones de Marketing 
para Europa. 
Actualmente tengo el privilegio de dirigir el área de Formación de 3M para el negocio de 
Ortodoncia en Europa. Cada puesto ha venido con diferentes retos y logros y me siento bendecido 
por haber disfrutado de cada uno de ellos.
Me apasiona especialmente mi actual papel dentro del área de Formación en Ortodoncia. A través 
de ella, descubrimos las tendencias del mercado, lo que nuestros clientes necesitan y les formamos 
en el uso apropiado y exitoso de nuestros nuevos productos. Además, también creamos una 
comunidad que reúne, no sólo a los ortodoncistas entre sí, sino también a los ortodoncistas con 
nosotros como fabricante de productos 3M. Estas son las razones que me hacen sentir tanta pasión 
por mi actual función.


