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OBJETIVOS DEL CURSO 

El tratamiento de Ortodoncia con Ortodoncia Invisible ha aumentado en los últimos 

años de manera evidente, no solo en pacientes adultos, sino tambien, en pacientes 

adolescentes y niños debido a la estética y a la comidad en la higiene dental y en las 

comidas. Paralelemante, la crisis sanitaria de la COVID-19, ha tenido una relación directa 

en el aumento de este tipo de tratamientos que permiten al paciente un espaciamiento 

en la periodicidad en las consultas presenciales en la clínica dental más amplia que en 

los tratamientos con brackets convencionales. 

Es evidente, que el higienista dental tiene una labor crucial en todas las etapas de este 

tipo de tratamientos en la clínica dental. Por lo que el objetivo general de este curso, es 

desarrollar una protocolo de actuación en los tratamientos de Ortodoncia con 

Ortodoncia Invisible en las diferentes etapas del mismo, para que el higienista dental 

pueda participar de forma activa con eficiencia, seguridad y compromiso con el 

paciente.  

ÍNDICE 

• Protocolo de actuación del higienistas dental en la primera visita ante un 

paciente interesado en Ortodoncia Invisible. 

• Utilización del escaner intraoral para la simulación de resultados y para la toma 

de registros. 



• Trucos y consejos en la toma de fotografías de sonrisa e intraorales para enseñar 

al paciente. 

• Colocación de ataches en los dientes de manera sencilla, rápida y eficaz y 

explicación del cuidado de los alineadores al paciente. 

• Como gestionar las citas presenciales con el paciente con Ortodoncia Invisible; 

periodicidad y duración. 

• Como gestionar las citas on-line con el paciente con Ortodoncia Invisible; 

periodicidad y duración. 

• Como evitar y gestionar las urgencias con Ortodoncia Invible; urgencias más 

frecuentes y como gestionarlas on-line. 

 


