
 

 
 
 

Curso Teórico- Practico: Bases anatómicas en instalación de 

microtornillos de uso ortodóncico, práctica cadavérica. Fresh Frozen 

Cadavers 

 
 

Dirigido a: Especialistas en Ortodoncia y Ortopedia dento maxilar, Cirugía 

maxilofacial, Periodoncia e implantología oral. 

 

 
Nombre del Curso: Bases anatómicas en instalación de microtornillos de uso 

ortodóncico, práctica cadavérica. Fresh Frozen Cadavers. 
Modalidad: Teórico- practico. 

Lugar: Auditorio José Joaquín Aguirre y Pabellones de disección del Instituto de 

Anatomía, Facultad de Medicina Universidad de Chile. 

Duración: 8,5 horas directas; 

Fecha: viernes 20 de mayo 2022 

Horario: 9:00 a 18:30 hrs 

Evaluación: No 

Director: Prof. Dr. Arnoldo Hernández Caldera 

Certificación: Programa de Anatomía y Medicinal Legal, Facultad De Medicina 

Universidad de Chile. 

Vacantes: 18 estudiantes 

 
Valor: $ 650.000 

 

 

Equipo Docente:  

Prof. Dr. Arnoldo Hernández Caldera 

 
 

Descripción del curso: 

 

El ejercicio clínico del especialista en ortodoncia requiere de una constante actualización 

y sólido conocimiento de los eventos biológicos, biomecánicos y terapéuticos que 

conllevan las alteraciones dentomaxilares.  

 

Las opciones terapéuticas han sido completamente reformuladas por la introducción del 

anclaje esquelético mediante microtornillos. La correcta instalación de estos 



microtornillos requiere de un acabado conocimiento anatómico del territorio maxilofacial 

y sus variaciones interindividuales  

 

El presente curso entrega al especialista en ortodoncia, periodoncia e implantología oral 

las competencias necesarias para realizar instalación de microtornillos alveolares y 

extraalveolares con seguridad y alto nivel de precisión 

 

Bajo el principio de saber – haciendo es que el grupo académico de cabeza y cuello del 

Departamento de Anatomía y Medicina Legal de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile han diseñado este, el primer curso dictado en Chile con 

entrenamiento ortodóncico-cadavérico vinculado a la instalación de microtornillos y sus 

bases anatómicas.  

 

  

Objetivo general:  

Adquirir las competencias clínicas y anatómicas para la instalación de microtornillos 

interradiculares y extra alveolares. 

 

 

Objetivos específicos: 

1. Introducir al ortodoncista, cirujano, periodoncista o implantólogo en la terapéutica 

del anclaje esqueletal mediante microtornillos.  

2. Conocer las principales características de los microtornillos. 

3. Reconocer las limitantes anatómicas y sitios de inserción de microtornillos 

interradicular y extraalveolar 

4. Conocer la técnica de instalación de microtornillos. 

5. Reconocer los principales accidentes y riesgos asociados a la técnica. 

 

Competencias Logradas al finalizar el curso. 

 

1. El alumno será capaz de evaluar el territorio oral e identificar los hitos anatómicos 

implicados en la inserción de microtornillos.  

2. El alumno podrá instalar microtornillos a nivel interradicular, teniendo en 

consideración las variables anatómicas según cada caso. 

3. El alumno podrá instalar microtornillos extraalveolares (palatinos, 

infracigomáticos y en buccal shelf) teniendo en consideración las variables 

anatómicas según cada caso. 

 

 

Director académico: 

Prof. Dr. Arnoldo Hernandez Caldera, Cirujano dentista Universidad de Chile, 

Especialista en Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilar Universidad de Chile, Magister en 

Ciencias Odontológicas Mención Periodontologia Universidad de Chile, Diplomado en 

Cirugía de Implantes Universidad de Chile, Profesor Asistente Programa de Anatomía y 

Medicina Legal, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Profesor Área Anatomía 

Humana, Instituto de investigación en ciencias Odontológicas, Facultad de Odontología 

Universidad de Chile. Ortodoncista Servicio de Odontología, Jefatura de Sanidad de la 

Policía de Investigaciones de Chile. 

 

 



CALENDARIZACIÓN 

 
 

Dia 1.  

 

JORNADA AM HORARIO ACTIVIDAD TEÓRICA 

 9:00 – 10:30 Generalidades de microtornillos, 

periodonto, anatomía y técnica de 

instalación de microtornillos 

interradiculares 

 10:30 – 11:00 Coffe break 

 11:00 - 13:00 Anatomía y técnica de instalación de 

microtornillos extralveolares 

   

 

JORNADA PM HORARIO ACTIVIDAD PRÁCTICA 

 14:00 – 15:30   

• Visualización de estructuras 

anatómicas en piezas óseas 

implicadas en la instalación de 

microtornillos. 

 

• Taller de evaluación mediante 

imagenología cone beam. 

 

• Instalación de microtornillos en 

piezas óseas. 

 

 15:30 – 16:00 Coffe break 

 16:00 - 18:30 • Paso práctico visualización de 

preparados anatómicos tejidos 

blandos, vascularización e 

inervación de territorios 

implicados (paladar, seno maxilar, 

infratemporal, pterigopalatina, 

paralingual, geniana) 

• Pabellón de simulación de 

Instalación de microtornillos en 

cabezas humanas frescas (Fresh 

Frozen Cadavers)  

   

 

 

 


