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//INFORMACIÓN

MASTER EN ORTODONCIA PLÁSTICA. SISTEMA INVISALING

IMPARTIDO POR:

Dr. Arturo Vela Dr. Ignacio Morales

MÓDULO I. NIVEL MEDIO

-Repaso conceptos y herramientas.
-Manejo Clincheck Pro y comunicación con técnicos: cómo 
acortar y optimizar el número de alineadores.
-Smart forces (ataches, PR, PC, puntos de presión...).
-Prescripción y preferencias clínicas.
-Monitorización y seguimiento de revisiones en la clínica.
-IPR. Cuándo, cómo, dónde.
-Casos Invisalign Lite, Teen, I7.
-Apiñamientos.
-Mordidas cruzadas.
-Retención.
**Revisión de 2 CC de asistentes.

MÓDULO II. NIVEL AVANZADO

-Protocolos para clases-II y clases-III: distalizaciones, 
mesializaciones, virtual jump.
-Técnicas auxiliares básicas. Elásticos, microtornillos, 
resortes varios.
-Tratamientos multidisciplinares: estética - prótesis - implantes.
-Sobremordidas profundas. Protocolo G5.
-Mordidas abiertas simples y complejas.
-Resolución de problemas y “alineadores adicionales”.
-Cómo acabar “bien” un caso. Del CC a la clínica. El set-up 
final, botones, tallados oclusales. Los secretos del contouring.
-La “retención activa”.
**Revisión de 2 CC de asistentes.

MÓDULO III. NIVEL EXPERTO

-Casos de extracciones. Tipos. Protocolo G6. Problemas y soluciones.
-Casos interdisciplinares y preprotésicos.
-Maloclusiones complejas.Técnicas auxiliares.
-Tratamientos combinados con aparatología fija vestibular/
lingual. Cuándo y por qué. Cómo planificar el CC.
-Casos periodontales.
-Dientes retenidos.
-Casos quirúrgicos. Surgery First, Surgery Early, Surgery After.
-Cómo reducir la duración de un tratamiento complejo. 
Auxiliares, complementos, posicionadores, aceleradores de 
movimiento dentario (vibración, luz, láser).
-Trucos varios.
**Revisión de 2 CC de asistentes.

TALLER AUXILIARES. CÓMO IMPLEMENTAR Y OPTIMIZAR 
INVISALIGN EN TU CLÍNICA PASO A PASO

-Coordinador Invisalign.
-Marketing interno.
-Toma de registros: fotografías, radiografías, impresiones y 
scanner.
-Cómo dar de alta a un paciente en el IDS.
-Cómo cementar y retirar un atache.
-Monitorización y protocolo de cada tipo de visita.
-Protocolo de IPR.
-Pautas de retención.

Programa completo: 3 módulos + taller auxiliares + 1 día de estancia clínica (lunes/miércoles) - 5.990€ 
Módulos 2 y 3 - 4.590€
Módulos sueltos - 2.490€
Módulo para auxiliares - 890€ 
*Condiciones especiales para exalumnos del Programa Modular de Ortodoncia Clínica Avanzada

PRECIOS: Horario: VIERNES: 09:00-14:00 – 15:30-20:00
SÁBADO: 09:00-14:00 

Plazas limitadas. Reserva por orden de inscripción.
Tel.: 945 13 92 90
Email: vela@ortodoncis.com
formacionarturovela.com

El objetivo de este Master es enseñar 
de manera práctica y eficiente a tra-
tar todo tipo de maloclusiones con el 
concepto de Ortodoncia Invisible de 
una forma predecible y satisfactoria.

Está dirigido a profesionales y a 
Certificados y con experiencia en 
el sistema Invisalign, para ayudarles 
a incorporar eficazmente un modo 
específico de planificar los trata-
mientos, combinando todo tipo de 
recursos auxiliares como elásticos, 
microtornillos, aparatología fija, etc.

La amplia experiencia del Dr. Vela hace 
que sus cursos sean intensos, interac-
tivos, y muy prácticos. Cuenta, ade-
más, con la colaboración del Dr. Igna-
cio Morales, de larga trayectoria en la 
formación del sistema Invisalign.

6ª
CONVOCATORIA

¡MADRID!

9 - 10 marzo 2018 13 - 14 abril 2018

11 - 12 mayo 2018 12 mayo 2018

LUGAR: Hotel Meliá Avenida América / Calle de Juan Ignacio Luca de Tena, 36, 28027 Madrid


