
GRUPO CEOSA

“Te enseñamos a que lo hagas tú mismo, y serás 
capaz de diagnosticar, diseñar, fabricar y corregir con 

Alineadores Estéticos, compruebalo”

       

Alineadores
Invisibles

          Experto en

Aprenda varias técnicas 
en un solo curso

Formación Continuada en Odontología
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Dictante: Dr. Andrade Neto
Coordinadora: Dra. Mª Ángeles Rábago     



Especialista y maestro en Ortodoncia.
Autor de los libros: Manual de Ortodoncia Estética: Ortodoncia 
lingual y Alineadores invisibles (Ed. Rubio 2013) / Alineadores     
invisibles: Aplicaciones clínicas y de laboratorio 
(Ed. Expressão-2015)

Acreditado en los sistemas de Alineadores Invisibles: Invisalign®, Clear Aligner, Be-Flash, 
Essix Clear Aligner, Art. Aligner, Esthetic Aligner.
Creador del sistema Art. Aligner y de los Alicates Dr. Andrade.
Post Graduado y miembro de la Asociación Charles Tweed Foundation. Profesor invitado 
a diversos cursos de especialización en ortodoncia, en Brasil. Autor de diversos artículos 
sobre Alineadores Invisibles.

Experto en Alineadores Invisibles

Información y Matrícula

Director del Programa: Dr. Andrade Neto

. Lugar de celebración:  
 En instalaciones del Edificio CEOSA. C/ Juan Montalvo, 8 · 28040 · Madrid.
 CEOSA dispone de parking propio y gratuito.. Inscripción y reserva de plaza:
 El importe del curso de cuatro días es de 1.750 €. El precio del curso incluye todos  
 los materiales de trabajo incluidos los relativos a las sesiones prácticas, coffee  
 breaks, comidas de trabajo, documentación, diplomas...
 Existe la opción de que el alumno pueda optar por venir al curso con su auxiliar o  
     protésico, lo que le facilitará en gran medida la posterior fabricación de sus  
     propias férulas.

     Para reservar plaza hacer transferencia bancaria de 250€, que se descontará del importe  
     del curso, al nº de cuenta: BBVA ES81-0182-4927-59-0200068161

. Se entregará un certificado y un diploma de Experto en Alineadores Invisibles 
     acreditativo de la asistencia al curso completo..  Apoyo para el diagnóstico y laboratorio.
     El alumno tendrá apoyo en la confección e indicación de los primeros casos. Esto será 
     muy importante para quien se esté iniciando en la técnica de Alineadores invisibles.  

Diplomas y Apoyo

Acreditación

El portal líder de formación Emagister.com, 
ha reconocido con su sello Cum Laude a 
CEOdont, debido a una valoración global 
de 9,5 sobre 10, y basado en las opiniones 
de los que realmente lo pueden valorar 
objetivamente: los propios alumnos.

Estos cursos están acreditados por la 
Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de 
la Comunidad de Madrid, que otorga 
un número de créditos válido para el 
currículo del alumno.



LISTA DE MATERIALES INCLUIDOS EN EL CURSO

. Plastificadoras y Recortadora. Alicates formador de burbujas. Termómetro digital. Ollas de presión. Alginato . Cera y Vaselina sólida. Resina acrílica (Polvo-líquido). Discos de corte y mandril . Celo y Super-glue 

Con los alicates del Dr. Andrade, incrementamos 

la presión del alineador en puntos determinados, 

aumentamos el anclaje, controlamos movimientos de 

rotación - torque y pequeñas correcciones de acabado.

. Libro Alineadores Invisibles:
     Aplicaciones Clínicas y Laboratorio.  Micromotor.  Pieza de mano o turbina. Typodonto ( 2 por alumno ).  Modelos de escayola ( 3 por alumno ) .  Planchas de acetato ( 6 por alumno ) .  Ruedas de scotch brite.  Reglas de calibrar digital.  1 Arco con sierra para cortar.  1 Microbrush (10 por alumno).  1 Tijeras de corte y lecron.  1 Mandril para contra-ángulo .  2 Discos de lija.  10 Botones de Policarbonato.  1 Paquete de elásticos para ortodoncia .  1 Fresa de perforación nº 4.  1 Fresa de perforación nº 6.  1 Fresa de perforación nº 8.  1 Alambre de Latón 40 mm.  1 Lápiz y 1 Pinza.  1 Pinza de ortodoncia para cementar.  1 Estrella para la colocación de brackets  .  1 Gafas protectoras.  1 Mascarilla, guantes y bata.  1 Mechero de gas

Experto en Alineadores Invisibles

Materiales Colectivos:

Al finalizar el curso el alumno podrá adquirir cualquiera de estos materiales 
para la confección en su clínica de Alineadores Invisibles:

.  Alicate Dr. Andrade P.  Alicate Dr. Andrade PP.  Alicate Dr. Andrade G.  Alicate Dr. Andrade Almenas.  Planchas redondas o cuadradas 0,50 mm 10 u.  Planchas redondas o cuadradas 0,75 mm 10 u.  Fresas para pulir.  Juego de fresas para perforar nº 8, 6 y 4..  Estrella posicionadora   .  Pinza de ortodoncia para cementar.  Tijeras curvas

• Todos estos materiales necesarios para las prácticas están incluidos en el curso, se les entrega 
    para realizar las prácticas y se devolverá al finalizar el curso. El alumno no deberá traer nada.

Materiales Individuales:



. Práctica · Hands-On · Typodonto
      −  Planteamiento de alineadores invisibles de sistema de bola
      −  Confección alineador de bola-burbuja, a través de un modelo ya realizado
           y duplicado del Typodonto
      −  Ensayo clínico en Typodonto

Programa Práctico    De 15 a 19 h.

. lntroducción a la Ortodoncia Estética
    −  Evolución de la ortodoncia estética
    −  Ortodoncia estética en los tiempos
        actuales
    −  La importancia de la ortodoncia 
        estética en los tratamientos
    −  Ventajas y desventajas de la 
        ortodoncia estética. lntroducción de los alineadores 
     invisibles

      −  Conceptos, historia y sistema de 
          alineadores invisibles.  Alineadores de sistema de bola
     −  Conceptos y principios básicos
     −  Ventajas
     −  Los alineadores y su funcionamiento
     −  Proceso de confección
     −  Indicaciones y limitaciones
     −  Casos clínicos

Primer Día

Programa Teórico    De 10 a 14 h.

Programa  EXPERTO EN ALINEADORES INVISIBLES

Jueves, 29 Junio 2017

. Asimilar las diferentes formas de tratamiento ortodóntico con los diversos  
     alineadores comprediendo sus ventajas y desventajas . Entender cómo funciona, y capacitar al alumno para trabajar con alineadores de  
     sistema de bola. Comprender la mecánica y el funcionamiento de los diferentes alineadores de bola

Habilidades Adquiridas    



. Alineadores invisibles por set-up
     −  Conceptos
     −  Características y conceptos básicos
     −  Proceso de confección
     −  Attaches 
     −  Casos y consejos clínicos. Alineadores por sistemas mixtos
     −  Conceptos e historia
     −  El alineador y su funcionamiento
     −  Proceso de confección

     −  Aplicaciones
     −  Casos clínicos. Instrucciones de uso
     −  Adaptación al paciente
     −  Colaboración del paciente
     −  Instrucciones de uso al paciente
     −  Instrucciones especiales
     −  Limpieza del alineador
     −  Comprobación del uso 
     −  Gestión post-tratamiento

Segundo Día

Programa Teórico    De 10 a 14 h.

Programa  EXPERTO EN ALINEADORES INVISIBLES

Viernes, 30 Junio 2017

. Práctica · Hands-On · Typodonto
     −  Planificación en el laboratorio de los alineadores invisibles por sistema set-up y 
          bola-desgaste
     −  Confección de Alineador por Set-up y de bola-desgaste, a través de un modelo ya 
          realizado y duplicado del Typodonto                                                                              
     −  Ensayo clínico en Typodonto

Programa Práctico    De 15 a 19 h.

. Ver el funcionamiento y capacitar al alumno para trabajar con los 
     alineadores del sistema set-up. Entender la mecánica de los diferentes Alineadores de set-up. Asimilar el funcionamiento y capacitar al alumno para trabajar con alineadores 
     del  sistema de bola- desgaste. Comprender las instrucciones de uso y consejos de utilización de los diferentes 
     tipos de alineadores invisibles

Habilidades Adquiridas    



.  Alineadores de sistema de CAD-CAM
     −  Conceptos e historia
     −  Principios básicos
     −  Indicaciones y limitaciones
     −  Proceso de confección
     −  Aplicaciones clínicas
     −  Situaciones especiales. IPR en Alineadores invisibles

     −  Revisión bibliográfica
     −  Procedimientos utilizados
     −  Consejos y situaciones clínicas.  Alineadores por elásticos y botones
     −  Conceptos 
     −  Principios básicos
     −  Proceso de confección
     −  Aplicación clínica

Tercer Día

Programa Teórico    De 10 a 14 h.

Programa  EXPERTO EN ALINEADORES INVISIBLES

Sábado, 1 Julio 2017

. Práctica · Hands-On · Typodonto

     −  Planificación en el laboratorio de los alineadores invisibles por sistema de     
          elásticos y botones
     −  Confección de alineadores por botones y elásticos, a través de un modelo     
          realizado y duplicado del typodonto
     −  Ensayo clínico en typodonto

Programa Práctico    De 15 a 19 h.

 . Entender la utilización de los diferentes tipos de alineadores con sistema de  
     elásticos y botones. Aprender a confeccionar los alineadores con elásticos y botones.. Comprender los sistemas de alineadores invisibles que utilizan el CAD-CAM

Habilidades Adquiridas    



.  Planteamiento clínico

     −  Principios básicos de los alineadores 
         invisibles
     −  Formas de obtener espacios
     −  Ejercicios de enfoque clínico
     −  Aplicaciones clínicas 

.  Planteamiento para el laboratorio

     −  Medición y cantidad de espacio
     −  Diseño y cantidad de 
         alineadores invisibles
     −  Ejercicios de planteamiento en el 
         laboratorio

Teórico  De 10 a 14 h.

Cuarto Día

Programa Teórico    De 09 a 14 h.

Programa  EXPERTO EN ALINEADORES INVISIBLES

Domingo, 2 Julio 2017

. Práctica · Hands-On · Typodonto

     −  Diseño en el laboratorio del alineador invisible con los diferentes   
          tratamientos y situaciones clínicas
     −  Planteamiento en el laboratorio de los diferentes alineadores invisibles del curso: 
          Bola, Set-up, Elásticos y Botones
     −  Confección de un alineador
     −  Ensayo clínico en typodonto

Programa Práctico    De 15 a 18 h.

. Entender a plantear clínicamente los alineadores invisibles. Enfoque y planificación en el laboratorio de los alineadores invisibles. Saber cuantificar las necesidades de alineadores invisibles para cada 

     caso clínico específico

Habilidades Adquiridas    



Podemos citar varias ventajas de los alineadores estéticos 
respecto a los aparatos fijos: . Ser estéticamente más favorables. Ser removibles y no tener brackets cementados a los dientes. Menos molestias en los tejidos blandos y más confort durante 
     el tratamiento.  Posibilidad de blanqueamiento durante el tratamiento

.  Mejor percepción de la  
    evolución del tratamiento

.  Alimentación e higiene normal, 
    diferente respecto a los   
    aparatos fijos

  Libros editados por el 

   Dr. Andrade Neto

web. www.ceodont.com  C/ Juan Montalvo, 8.  28040 Madrid
email. cursos@ceodont.com  tel. 91 553 08 80

Formación Continuada en Odontología

G R U P O  C E O S A


