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En Ortodoncia Invisible Formación (OIF) queremos que todos los miembros del

equipo conozcan los aspectos clave de la técnica, que participen en la evolución

y éxitos de la clínica y de sus pacientes. Con este curso de 3 Módulos, aprenderás

la técnica y cogerás confianza para dominarla y conseguir unos mejores resultados.

Además, en OIF queremos que todos nuestros alumnos estén adaptados en todos los

aspectos de sus funciones diarias, por esa razón abordaremos conceptos y tips, en

fotografía y herramientas digitales, esenciales para poder ofrecer una gran

experiencia y tratamiento profesional. 

Introducción
Curso Invisalign para Higienistas

Vamos a tratar los distintos perfiles de nuestros pacientes en la técnica Invisalign y

trabajaremos al paciente ideal que en muchas ocasiones supone dudas a la hora de

tratar, conoceremos todas sus características y ventajas que implica tanto al paciente

como a la clínica.



¿Para quién?
Curso Invisalign para Higienistas

Profesionales que buscan formarse en la técnica

Invisalign, evolucionar, y potenciar sus habilidades

en clínica.

Con este curso completo de Invisalign de 3

Módulos + 2 Sesiones Mentoring, te

aportaremos los conocimientos necesarios

en la técnica Invisalign y trabajaremos con

confianza para que puedas tratar cualquier

tipo de perfil de paciente.

“Formarse, mejorar profesionalmente y

actualizarse son las claves del éxito del

equipo Invisalign”



Objetivos
Curso Invisalign para Higienistas

El objetivo de este “curso completo”, es proporcionar al equipo de clínica un protocolo de trabajo

y filosofía para conseguir grandes resultados en el tratamiento de pacientes junto a su doctora.

Trataremos distintas tipologías de casos que podemos encontrarnos en clínica así como la

manera de abordarlos a través del conocimiento y trucos para un resultado excelente y óptimo.

Proporcionar una visión global y completa del proceso Invisalign.

Herramientas necesarias para el trabajo en gabinete, preparación y visitas.

Inmersión en el IDS y ClinCheck.

Conocer los protocolos de los pacientes Adultos, First y Teen.

Establecer protocolos de trabajo para mejorar el rendimiento del equipo de clínica.

Herramientas de gestión y marketing para mejorar la comunicación y la atención al paciente.

Conseguir agilidad y optimización de tiempos en clínica, agenda y gabinete.

Identificar los aspectos claves de la técnica y superar las barreras para tratar a todos los

perfiles de pacientes.

cursos@oiformacion.com



Estructura
Curso Invisalign para Higienistas

3 Módulos 

7 MasterClass

De 09:30h a 13:30h

2 Sesiones Mentoring

para la resolución de los

ejercicios prácticos y dudas 

Opción de ver las 

sesiones en diferido 

durante un mes

Contenido exclusivo en

nuestra App OIF

Curso bonificable 

a través de FUNDAE

cursos@oiformacion.com

Ponentes expertos en el

sistema Invisalign

Certificación oficial

de Invisalign.



Módulo 1
Temario

Todo lo que necesitas saber de Invisalign

26, 27 y 28 de Abril



Agenda 

Presentación del curso

MÓDULO 1 - Todo lo que necesitas saber de Invisalign

¿Qué es Invisalign y por qué escogemos este sistema?

Opciones de tratamiento con Invisalign

Proceso del tratamiento (flujo de trabajo)

Un paseo por Invisalign Doctor Site (IDS).

- Crear un nuevo paciente en IDS.

- Formulario de consentimiento informado de Invisalign e iTero

Registros necesarios para el estudio y diagnóstico del caso

- Radiografías.

- Fotografías con SmartPhone.

- Manejo de la aplicación Invisalign Practice App

        - SmileView

- Toma de registros digitales con Itero.

- Impresiones de silicona .

Envío de las impresiones por UPS

- ¿Qué materiales necesito?

- Paso a paso del proceso de envío.

- Plan de tratamiento ClinCheck Pro 6.0 

- Conceptos y funciones específicas de Invisalign.

- Ataches convencionales y optimizados.

- Power Ridges.

- Recortes de precisión.

- Rampas de mordida.

- Alineadores pasivos y de sobre corrección.

Planificación digital del tratamiento ortodóncico

* Las clases del curso se impartirán de 09:30h a 13:30h.



Agenda 

Inicio del plan de tratamiento

MÓDULO 1 - Todo lo que necesitas saber de Invisalign

- Materiales imprescindibles.

- Attachment Templete y Aligners.

- Proceso del cementado de ataches, botones y elásticos.

- Incidencias en el montaje.

- Instrucciones al paciente.

- My Invisalign, la aplicación para pacientes.

- My Virtual Care: sigamos el caso del paciente a distancia.

Visitas de seguimiento del tratamiento Invisalign

- Supervisión y monitorización del tratamiento.

- Incidencias durante el tratamiento.

- Técnicas complementarias durante el tratamiento (IPR).

- Técnicas auxiliares para lograr movimientos predecibles.

cursos@oiformacion.com



MÓDULO 1 - Todo lo que necesitas saber de Invisalign

Cómo solicitar Alineadores Adicionales

Otros servicios Adicionales que disponemos con cada paciente

- Garantía de tratamiento.

- Alineadores de sustitución.

- Envío de registros adicionales.

- Transferencia de paciente.

- Generar programa de aligners.

Finalización del tratamiento

- Finishing: Acabado con éxito de los casos.

- Retenedores ortodónticos post-tratamiento con Invisalign.

- Retención fija: proceso y materiales.

- Retención removible.

- Vivera.

- Registros finales.

- Consentimiento informado de retirada.

- Revisión post-tratamiento.

- Incidencias post-tratamiento.

Agenda 

Tratamientos de Invisalign desde el punto de vista del doctor

- Tratamiento multidisciplinar.

- Estrategias para la resolución de los diferentes problemas.

cursos@oiformacion.com



Módulo 2
Temario

Procedimientos avanzados de Flujo Digital

y Gestión con Alineadores.

25 y 26 de Mayo



Agenda 

Presentación del curso 

MÓDULO 2 - Procedimientos avanzados de Flujo Digital y Gestión con Alineadores.

Gestión

Comunicación efectiva: 

- Perfil de Pacientes: Paciente Invisalign (Padres e Hijos Z)

- Las Ventajas de Invisalign que debes contar y cómo hacerlo.

- Marketing: Cómo Captar pacientes de manera eficaz 

- Presentación del presupuesto.

- Superar las Objeciones.

Plan de tratamiento First y Phase 2.

- ¿Qué nos aporta la fotografía en ortodoncia?

- La importancia de la LUZ.

- Elementos de una una fotografía.

- Componentes de una cámara fotográfica. ¿ Cómo dominar el modo manual?

- Técnicas para realizar buenas fotografías intra y extraorales.

- Fotografías estéticas con contraste.

- Tips sobre fotografía en ortodoncia.

- Edición y elaboración de plantillas fotográficas.

Registros fotográficos en Ortodoncia. Buscando la excelencia. 

* Las clases del curso se impartirán de 09:30h a 13:30h.



Agenda 

El flujo de trabajo más eficiente y efectivo se inicia con iTero.

Primero pasos:

- Montaje e instalación

- Componentes del escáner iTero

- Practicar el escaneado con el Modo demostración

- Nuevo escaneo

- Pacientes

- Pedidos

- Mensajes

Cómo trabajar con iTero

Cuidados y mantenimiento

Tips para lograr una buena conexión de iTero a la red wifi

Recorrido por el panel de inicio

La comodidad de poder escanear en los tratamiento de ortodoncia

Escaneado para restaurativa: la eficacia del tratamiento digitalizado

Herramientas de iTero

- Invisalign Outcome Simulator

- Time Lapse

- Evaluación de la progresión

Multiplica tu iTero: Inicia sesión en cada box con Myitero.com

cursos@oiformacion.com

MÓDULO 2 - Procedimientos avanzados de Flujo Digital y Gestión con Alineadores.



Módulo 3
Temario

 Pacientes en crecimiento y

procedimientos avanzados.

15 y 16 de Junio



Agenda 

Presentación del curso avanzado Kids & Teens.

Comunicación con el paciente niño y con los padres

Filosofía de trabajo:

MÓDULO 3 - Pacientes en crecimiento y procedimientos avanzados.

Beneficios del tratamiento First y Teen

- Tratamiento temprano.

- First vs ortopedia tradicional .

Registros específicos para el diagnóstico de casos K y T.

- Registros de estudio K & T. (Orto, Tele para AM)

- Trucos para Impresiones y registros digitales con Itero en pacientes K & T. 

- Incidencias en los registros diagnósticos.

- Materiales específicos para trabajar con pacientes K & T. 

- Entorno y Box adaptado a pacientes Kids and Teen.

Estudio y planificación digital del tratamiento ortodóncico

- Plan de tratamiento Clincheck Pro 6.0. 

- Compensadores de erupción. 

- Póntico como recuperadores de espacio.

- Pestañas de erupción terminal.

- Indicadores de cumplimiento.

Herramientas específicas y manejo clínico: 

- Para el profesional

- Para el paciente

Inicio del tratamiento

- Trucos en el montaje y cementado de ataches. 

- Incidencias en el montaje.

- Ataches FIRST: Coronas metálicas o de zirconio. Ataches y MIH.

- Instrucciones de cómo poner y desinsertar los alineadores en niños.

- Instrucciones de los cuidados del paciente.

- Timming : Entrega de nuevos aligners y planificación de agenda

* Las clases del curso se impartirán de 09:30h a 13:30h.



Agenda 

Seguimiento del caso:

- Monitorización: Supervisión del tratamiento, Visita dinámica y efectiva con alineadores. 

- Protocolo Higiene dental, fluorizaciones, sellados, revisiones periódicas Odontopediatría. 

- Posibles incidencias durante el tratamiento First y Teen.

        - Fractura del alineador 

        - Pérdida.

        - Desmotivación

        - Desuso.

        - Molestias en la colocación del alineador por movilidad de dientes de leche

- Cómo Reducir visitas presenciales, urgencias resueltas por videollamada/ teléfono/mail.

Planificar Adicionales:

- Cuándo y cómo generar alineadores adicionales.

- Desajuste del alineador por erupción de dientes definitivos o pérdida de temporales

- Mantener ataches antiguos o eliminarlos. 

- Cronología dental: Pacientes en dentición mixta.

- Selección correcta de tratamient First o Comprehensive.

- Características esenciales para iniciar tratamiento Comprehensive Phase 2. 

- Objetivos clínicos de tto First

- Casos clínicos con First (inicio-seguimiento-fin)

Tratamientos Invisalign First desde el punto de vista del doctor

Tratamientos Avance Mandibular desde el punto de vista del doctor

- Selección correcta de Avance Mandibular.

- Características esenciales para iniciar tratamiento con MA

- Objetivos clínicos de tratamiento con avance mandibular

- Casos clínicos con Avance Mandibular (inicio-seguimiento-fin)

- Estrategias para tratamientos complejos: Dientes incluidos y ectópicos.

- Casos clínicos

Dientes incluidos y ectópicos

Finalización del tratamiento

- Retenedores ortodónticos post-tratamiento.

- Retención posterior Fase 1 y previo Fase 2

Testimoniales K & T: 

- Qué opinan ellos y sus padres 

MÓDULO 3 - Pacientes en crecimiento y procedimientos avanzados.



ponentes
Nuestros

del Curso Invisalign para Higienistas



MARÍA

DOMÍNGUEZ

Higienista especializada

en Ortodoncia Invisalign

DRA. ÁNGELA 

GÓMEZ

Ortodoncista

 Invisalign

Ponentes
Curso Invisalign para Higienistas

DRA. EVA 

MAYO

Directora del Máster y

Ortodoncista Invisalign

DRA. CRISTINA

SANCLEMENTE

Ortodoncista

 Invisalign

EDUARDO 

MARTÍN

Experto en gestión en

clínicas dentales. 

DRA. CLAUDIA

BARRI

Ortodoncista 

Invisalign

DR. CARLOS 

COLINO

Ortodoncista 

Invisalign

Contamos con un grupo de speakers expertos en el sistema Invisalign dirigido por la

Dra. Eva Mayo que nos aportaran toda su experiencia durante tantos años en este curso

cursos@oiformacion.com



cursos@oiformacion.com

By. Dra Eva Mayo

Datos de contacto

+34 608 92 18 62

@draevamayo

https://api.whatsapp.com/send?phone=34608921862&text=%C2%A1Hola%21+Quiero+informaci%C3%B3n+del+Curso+Invisalign+para+Higienistas+de+los+3+M%C3%B3dulos.
https://www.instagram.com/draevamayo/?hl=es
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