
Técnica Hybrid



La Técnica Hybrid es 
la combinación de la 
ortodoncia tradicional 
con los últimos avances 
en ortodoncia invisible.



La Técnica Hybrid ha sido desarrollada por 
Grupo Ortoplus, combinando la experiencia 
en ortodoncia tradicional de Ortoplus y los 
últimos avances en ortodoncia invisible de 
Alineadent.

El objetivo es solucionar un tratamiento en 
un único proceso, resolviendo movimientos 
críticos y ahorrando hasta 20 alineadores y 
5 meses de tratamiento al paciente.

El tratamiento se divide en dos Fases 
consiguiendo:

• Mayor trazabilidad y precisión en los 
resultados al utilizar un único proveedor 
en el tratamiento.

• Comprobación digital de la evolución de 
la Fase 1 y Fase 2 del tratamiento Hybrid 
en Linedock.

• Atención personalizada del mismo equipo 
técnico durante todo el tratamiento.

• Mejores condiciones económicas.

¿Cómo realizar un 
tratamiento Hybrid?

VALORACIÓN CLÍNICAFASE 0

1 Preinscripción de caso en Linedock.com

2 Valoración conjunta entre clínica y laboratorio

3 Elección del modelo Hybrid más adecuado

1 Envío del nuevo registro a través de Linedock.com

2 Estudio y tipo de tratamiento Alineadent

3 Aplicación y fi nalización del tratamiento Hybrid

ALINEADENTFASE 2

1 Solicitud del modelo Hybrid en Ortodock.es

2 Aplicación del tratamiento

3 Al fi nalizar el tratamiento, nueva toma de registro para Fase 2

ORTOPLUSFASE 1



1 Hybrid Pasivo
2 Hybrid Expansión Estándar
3 Hybrid Expansión Estándar IF
4 Hybrid Expansión Doble IF
5 Hybrid Expansión en Abanico IF
6 Hybrid Expansión Bertoni

7 Hybrid Clase II División 2ª Típica
8 Hybrid Expansión Local
9 Hybrid Expansión Estándar Inferior
10 Hybrid Quadhelix
11 Hybrid Expansión PF
12 Hybrid Expansión Doble Loop con Setup
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Inspiradas en las placas activas removibles clásicas, 
Ortoplus incorpora uno o varios microtornillos y 
aditamentos como botones transparentes para el uso 
de cadenetas o elásticos, con un manejo sencillo y 
predecible, pudiendo ser activadas por el doctor y el 
propio paciente. 

FASE 1



Mejores propiedades 
elásticas 

El nuevo material con el que 
fabricamos los alineadores mejora 
e incrementa su elasticidad, 
consiguiendo transmitir de forma 
más directa y continuada las 
fuerzas necesarias a los dientes 
del paciente, obteniendo como 
resultado una adaptación total del 
alineador.

Movimientos 
más controlados

Gracias a las mejores propiedades 
elásticas y de anclaje que se han 
incorporado en el nuevo material 
de Alineadent, el control de los 
movimientos del paciente es más 
preciso, consiguiendo una mayor 
predictibilidad en el tratamiento, 
reduciendo el número de 
alineadores en secuencias largas y 
un mayor control del movimiento 
dental.

Mayor 
anclaje 

Nuestro objetivo es conseguir 
una efi cacia total del tratamiento, 
poniendo nuestro foco en ofrecer 
la mayor comodidad del paciente. 
Gracias al nuevo material, hemos 
conseguido que el alineador se 
ancle mejor a los ataches y a los 
dientes, transmitiendo las fuerzas y 
los movimientos precisos. 

Alineadent fi naliza el tratamiento Hybrid de manera 
efectiva y estética. Un sistema de ortodoncia 
invisible efi caz, con un nuevo material que mejora la 
predictibilidad. Un tratamiento digital, innovador y 
avanzado gracias a la tecnología 3D,  que contribuye 
a mejorar la experiencia del doctor y sus pacientes.

FASE 2
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