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El ICAM consiste en una inmersión intensiva durante 3 días  en los distintos tratamientos de 

Invisalign®, con especial atención en tratamientos para pacientes en crecimiento y adolescentes, de la 

mano de la Dra. Donna Galante, Invisalign Diamond Plus. 

Al final de estos 3 días específicos, estará preparado para brindar con total confianza Invisalign a sus 

pacientes desde los casos más sencillos a los más complejos, abarcando Clase 1, Clase 2, Clase 3, 

Mordidas abiertas y profundas, dentición mixta, avance mandibular, mordidas cruzadas, 

apiñamiento severo así como aquellos pacientes que necesitan cirugía o microimplantes.  

1. Qué es International Clear Aligners MasterClass (ICAM) 
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Además, habrá adquirido el conocimiento para integrar el tratamiento Invisalign 

en su consulta como un dispositivo de elección para ofrecer máxima calidad y 

resultado en los tratamientos ortodónticos, que ayudará a su clinica a 

prosperar en el futuro. 

Se abordarán todo tipo de maloclusiones aprendiendo a hacer un perfecto 

diagnostico y planificación, aplicando los fundamentos de la biomecánica de 

Invisalign. 

Esta formación esta basada en la sólida experiencia y conocimiento de la 

Ortodoncia y de la Técnica Invisalign de la Dra. Donna Galante.  

 

1. Qué es International Clear Aligners MasterClass (ICAM) 
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- Después de este programa de inmersión de 3 días, habrás aprendido todo lo que necesitas para sentirte 

seguro al ofrecer a tus pacientes el tratamiento Invisalign para adultos, adolescentes y pacientes en 

crecimiento.  

- Es una oportunidad única para formar parte de un reducido grupo de máximo 20 asistentes, donde el 

doctor podrá interactuar en todo momento y solventar todas las cuestiones de manera muy personalizada  

de la mano de la experta en Invisalign, reconocida a nivel internacional, la Dra. Donna Galante. 

- Podrás abordar con seguridad desde los casos más simples hasta los más avanzados porque aprenderás 

cómo utilizar el software Clincheck para planificar su tratamiento de manera efectiva y con resultados 

predecibles. Podrás implementar inmediatamente estas estrategias en tu práctica al día siguiente con 

muchas ganas y confianza siendo capaz de abarcar incluso los casos mas complejos. 

2. Objetivos del curso 



6 

- El objetivo es aprender a traducir  los conocimientos de ortodoncia fija convenciona, que ya posee el 

doctor experimentado, al lenguaje de la ortodoncia invisible Invisalign. 

 - Es una experiencia única donde tendrás la posibilidad de  relacionarte con grandes  profesionales 

internacionales y enriquecer tus conocimientos.   

- Al realizar este master de invisalign internacional, te convertirás  en un experto en la técnica 

Invisalign, de la mano de una de las referentes de mayor prestigio de Invisalign a nivel mundial, la Dra. 

Donna Galante. Esto te ayudara a mejorar tu prestigio ante tus pacientes y abarcar casos complejos 

con total seguridad. 

  

2. Objetivos del curso 
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¿Por qué Invisalign? Porque el tratamiento con alineadores 

invisibles tiene una mayor demanda de adultos, adolescentes y 

niños en todo el mundo. 

Como preparar la consulta, con los grandes avances en 

ortodoncia, para los desafíos de la próxima década y ver cómo 

al implementar el tratamiento Invisalign para pacientes 

adolescentes y pacientes en crecimiento mantendrá su práctica 

en el pináculo del éxito. 

Invisalign Innovations: SmartTrack®, SmartForce® Features, 

SmartStage®. 

3. Día 1 
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Invisalign con avance mandibular e Invisalign First para los 

pacientes en la dentición mixta. 

SmartForce features: detalles sobre los protocolos de ataches 

en G3, G4, G5, G6, G7, incluidos los umbrales para su uso. Se 

debatirán el uso de las rampas de mordida, los Power Ridges y 

los puntos de presión,  su uso y beneficios. 

SmartStage: cómo la tecnología Align usa datos de nuestros 

casos para organizar tratamientos para una mayor 

predictibilidad y eficiencia 

 

3. Día 1 
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SmartTrack: el material de alineador patentado que distingue a Invisalign de la competencia y sus 

principales ventajas. 

Revisión detallada de Clincheck® que incluye lo siguiente: 

- Uso de herramientas 3D, especialmente TMA, tabla de movimientos dentales, pestaña de 

oclusión, Bolton y por qué son tan importantes. 

 - Aprenda a analizar sistemáticamente un Clincheck para no perderse nada en su configuración. 

 - Comprenda el proceso de selección de los diferentes tipos de tratamiento y cuáles son las 

mejores opciones para su paciente. 

 

3. Día 1 
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Mordidas profundas clase 1 con apiñamiento o espaciado. 

Simulación de elásticos clase 2, distalización y avance mandibular. 

Estrategias para manejar las mordidas abiertas posteriores con éxito y cómo evitar que ocurran. 

 - Experiencia clínica: 

Administrar la cita clínica de Invisalign 

Mejores prácticas para colocar ataches 

Proporcionando la mejor experiencia para el paciente 

Manejando el cumplimiento con adultos y adolescentes 

3. Día 1: revisión de casos 
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Revisiones de casos: 

Casos de mordida  abierta 

Casos Clase 3 

Mordida cruzada anterior, posterior e unilateral 

Revisión detallada de Clincheck con instrucciones especiales sobre la planificación del tratamiento 

Aprenda a dominar el IPR y cuándo es mejor actuar en su paciente 

Planificación del tratamiento en vivo de los casos del Dr. Galante, incluidos detalles sobre cómo 

planificar los casos de manera efectiva y eficiente.  

Aprenda a como planificar e incrementar el número de casos de invisalign de manera eficaz. 

  

4. Día 2 
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Extracción utilizando el protocolo G6 con casos de adolescentes 

Casos complejos que incluyen cirugía y micro implantes 

Cómo proceder con un paciente nuevo de invisalign: 

- Programación 

- Creando una experiencia extraordinaria 

- Uso de simulación con el iTero 

- Conversaciones con pacientes o padres para explicarles detalladamente los beneficios de 

Invisalign  

-Dominar técnicas auxiliares para soluciones rápidas 

 

  

5. Día 3 
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Practicas sobre cómo usar el Itero y las ventajas que te ofrece. 

  

Integración de estrategias para maximizar los beneficios de su práctica 

  

Sesión de planificación con casos de los asistentes. 

 

  

5. Día 3 
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Dra. Donna Galante es ortodoncista, Diamond Plus Provider con práctica privada por más de 30 años. 

Posee cuatro clínicas especializadas en ortodoncia en el norte de California.   

Se graduó de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Pensilvania, donde recibió su título 

dental y su certificación de especialidad en Ortodoncia. Durante ocho años fue profesor clínico en el 

Departamento de Ortodoncia de la Universidad de Pensilvania, donde fue elegida dos veces como 

"Profesor del Año". La Dra. Galante es también profesora visitante de Invisalign en la Universidad de 

Harvard, la Universidad de Pensilvania y del Departamento de Ortodoncia de la UCLA.   

6. La ponente: Dra. Donna Galante 
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Actualmente profesor clínico y miembro de la facultad de Align Technology, los creadores de Invisalign, 

el Dr. Galante ha dictado conferencias a nivel nacional e internacional a más de 20,000 médicos y sus 

equipos. El Dr. Galante fue galardonado como Educador Invisalign del Año para 2016.    

La Doctora Galante ha vendido de más de siete libros, siendo su última publicación en asociación con el 

Dr. Sam Daher y la Dra. Tarek El-Bialy sobre Biomecánica de Ortodoncia: Tratamiento de casos 

complejos con Clear Aligner Therapy. 

6. La ponente: Dra. Donna Galante 

Invisalign,® ClinCheck® and SmartTrack,® among others, are trademarks and/or service marks of Align Technology, Inc. or one of its subsidiaries or affiliated companies and may be registered in the 

U.S. and/or other countries 
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