
Residencia Clínica
de Alineadores

Este curso tiene como objetivo proporcionar las herramientas 
necesarias para el desarrollo de las habilidades para manejar y 
planificar de forma eficaz cualquier sistema de alineadores.

 Se transmitirán los protocolos de ortodoncia aplicados a los sistemas de 
alineadores removibles, así como consejos clínicos para mejorar los protocolos 
y la predictibilidad de los movimientos dentales.

Se analizarán en detalle los attachments y otras características colocadas 
en los alineadores, así como las técnicas auxiliares (como botones, elásticos, 
microimplantes, power arms y corticotomías) y se transmitirán las formas de 
comunicación efectiva con los técnicos, para una optimización de tiempos en 
la elaboración de planes de tratamiento virtuales y plan de tratamiento en su 
totalidad, es decir, cómo evitar refinamientos excesivos.

El curso tendrá una parte practica donde los alumnos podran tener la 
experiencia de hacer los registros, colocar attchments.



Destinatários

Odontólogos con certificación de alineadores que quieran actualizar sus 
conocimientos en la técnica. Este curso abarcará todos los temas básicos, por 
lo que podrán asistir odontólogos con experiencia en sistemas de alineadores.

Odontólogos sin certificación en sistemas de alineadores que deseen una 
experiencia previa a esta técnica.

Informações

• Duración: 4 dias

•  Speakers:  Dr. Elena Cerviño, Dr. André Chen, Dr. Mafalda Ascenso 
y Soraia Carvalho

• Datas:  6 al 9 febrero 2023

•  Horário:  9h - 18h

•  Valor: 3.500 € + IVA 23% (Coffee-breaks y almuerzos incluídos)

•  Contactos: pv@iadlisbon.com

Programa  

Day 1
• Diagnostico y Planificación de casos
• Introduccion de la tecnica de alineadores
• Practica Clinica em pacientes

Day 2
Protocolos de correciones
• Colocación de attchments Biomecanica con alineadores
• Practica Clinica em pacientes

Day 3
•  Organizacion del equipo para tener una clinica digital
•  Casos multidisciplinares (conferencistas de otras  
    espciealidades)

Day 4
•  Finalizacion de los casos
•  Casos con microimplantes
•  Discusión de casos


