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«Si puedo cambiar una sonrisa, 
puedo cambiar una vida», Dra. Sandra Tai 
QUINTESSENCE presenta, por primera vez en España, a la doctora Tai, especia-
lista en alienación transparente, que impartirá un curso teórico práctico sobre 
una técnica «eficiente, simple y amigable con el paciente». Un tratamiento per-
sonalizado, libre de soportes metálicos y con un mínimo impacto. Profesora de 
la Universidad de Columbia Británica y conferenciante, Sandra Tai participa en 
proyectos de investigación y ensayos clínicos con alineadores transparentes, y 
aplica las últimas innovaciones para mejorar la vida de sus pacientes a través 
de una hermosa sonrisa. Aproveche la oportunidad de compartir esta técnica 
vanguardista con una de las profesionales internacionales más expertas.
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Programa del curso

La técnica del 
alineador transparente

DIA 1
8:30h - 14:00h

Problemas verticales: tratamiento de la 
mordida profunda y la mordida abierta con 
la técnica de Clear Aligner 
• Las maloclusiones de mordida profunda y mordida abierta 

constituyen indicaciones ideales para un tratamiento con 
alineadores transparentes. Se discutirán las innovaciones 
presentadas para ambos tipos de maloclusiones, como 
el bite ramp de precisión, los ataches optimizados para 
mordida profunda y las áreas de presión para la corrección 
de la misma, así como los ataches extrusivos anteriores 
optimizados para el tratamiento de la mordida abierta. 
Asimismo, se comentarán los requisitos biomecánicos y de 
anclaje para obtener resultados clínicamente predecibles. 
Todo ello se ilustrará con casos clínicos.

10.30h - 11.00h Coffee

14.00h - 15.30h Comida

15.30h - 18.30h

Tratamiento de Clase II con Clear Aligners
• En esta sesión, el Dr. Tai discutirá las indicaciones terapéu-

ticas y la mecánica del tratamiento de las maloclusiones de 
Clase II haciendo énfasis en el diagnóstico y la planificación 
del tratamiento. Se expondrán diferentes métodos de 
corrección de la maloclusión de Clase II, como los elásticos 
Clase II (salto en la simulación), la distalización secuencial 
de los molares maxilares y la técnica Invisalign®  con Avance 
Mandibular.

DIA 2
8:30h - 14:00h

Diseño de ataches y reducción interproximal 
(IPR), técnicas ClinCheck avanzadas y 
movimiento dental en etapas (staging) 
• Esta sesión incluirá el anticipar los movimientos dentales 

avanzados y las modificaciones de diseño en el ClinCheck para 
asegurar la predictibilidad clínica de los movimientos dentales. 
Se discutirán los diseños y los diferentes tipos de ataches, así 
como sus funciones. Asimismo, se comentará la técnica IPR.

Ejercicio práctico: diseño de ataches 
• Para este ejercicio, se enviará de antemano la documentación 

que ha de fotocopiarse cada uno de los participantes. Por lo 
tanto,  simplemente  se entregá a los clínicos lápiz y papel que 
podrán utilizar para diseñar los ataches para un caso prepara-
do para ellos.

10.30h - 11.00h Coffee

14.00h - 15.30h Comida

15.30h - 18.30h

Ortodoncia interceptiva precoz con Clear Aligners
• En esta sesión, el Dr. Tai expondrá las indicaciones de la 

ortodoncia interceptiva precoz y del tratamiento de casos 
de dentición mixta con Invisalign First para la expansión 
dentoalvelolar, la alineación de la arcada y la preparación de 
las arcadas dentales para la erupción futura de los dientes 
permanentes. La exposición de los patrones de diseño y 
staging del ClinCheck para Invisalign® First se ilustrará con 
casos clínicos.

i INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

belen.banegil@meetandforum.com
Tel: + 34 91 517 87 88

860 € IVA INCLUIDO. 


