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El Sistema Complete Clinical
Orthodontics (CCO) desarrollado por la Dentsply Sirona
constituye una de las evoluciones más importantes en la
técnica autoligable al reunir de
forma conjunta un bracket de
tipo interactivo, arcos tecnológicos de última generación y
una mecánica de arco recto.
Conseguimos por primera vez
en la técnica autoligable el
control absoluto de la expresión del torque y del control rotacional, así como una efectiva
previsibilidad de resultados de
finalización d e e levada c alidad
y eficacia de forma consistente.
Nuestro propósito se basa en
enseñar a nuestros participantes una formación variada, con
particular énfasis en aspectos
de diagnóstico y mecánicas de
tratamiento siempre ilustrados
con diversos casos clínicos catalogados paso a paso.
Queremos igualmente que
los participantes inicien sus
primeros casos clínicos con
este sistema, por lo tanto, ofre-

ceremos
dos
casos
de
brackets a cada participante
en el módulo 1 priorizando
después en los restantes
módulos
el
seguimiento
personalizado y la evolución
de los tratamientos con el
sistema
CCO,
para
que
puedan ir desarrollando y
poniendo en práctica todos
los conocimientos adquiridos.
Contamos
con
la
colaboración
docente
de
varios especialistas como el
profesor
Dr
Celestino
Nóbrega
referencia
mundial de la ortodoncia y
unos
de
los
principales
percusores de este sistema.

El Dr Nobrega nos honrará
con su presencia. Una íntima
relación
entre
ortodoncia,
periodoncia
y
los
tratamientos
combinados
con
microtornillos
y
alineadores serán también
impartid os
por
los
doctores
Adrián Carbajosa,
Itamar Fried-lander,
Javier
Prieto e Ignacio Faus, ilustres
colegas
españoles
que
representan lo mejor que la
ortodoncia española ofrece
actualmente y sin lugar a
dudas en un futuro próximo.
Ofrecemos
también
la
posibilidad de efectuar un
último módulo opcional en
Nueva York, en conjunto con la
New
York
University
participando en un curso con
Celestino
Nóbrega,
Martin
Epstein, Shalin Shah y Luis
Nunez como nuestros confe-

rencistas los días 21, 22 y 23
de Noviembre de 2017.
Es una forma de recoger
diferentes
perspectivas
y
conocimientos
de
algunas
de las mayores figuras de la
ortodoncia
del
continente
americano.

Directores y ponentes principales
Dr. Armando Dias Silva
• Especialista en Ortodoncia N.38 –Ordem Médicos Dentistas
• Pós-graduado en Ortodoncia 1998-2001 - FMDUP
• Master en Ortodoncia 2003-2005 – UP
• Ponente invitado en FMDUP – 2004/2008
• Profesor invitado en la Fac. Medicina UP 2011-Presente
• Doctorado Medicina – Fac. Medicina UP
• Certificado en Invisalign™ e Incognito™
• Master Damon (Perera-Espejo 2012)
• Council Member – Sistema CCO™
• Conferencista Internacional

Dr. Alvaro Larriu
• Especialista en Ortodoncia en la AOA (Aso. Odontológica Argentina)
• Especialista en Ortodoncia (Sociedad Argentina de Ortodoncia)
• Especialista en Ortopedia Dentofacial (Fundación Armando
Monti BsAs)
• Curso Continuado Roth Williams Center
• Master InvisalignTM (Dr Rivero)
• Master Ortodontcia Lingual (Sada-Manzanera)
• Council Member – Sistema CCOTM
• Arnett facial reconstruction course inc
• Master Damon (Perera -Espejo 2008)
• Autor de más de 20 artículos a nivel nacional e internacional

Conferencista auxiliar
Prof. Dr. Celestino Nóbrega
• Leadership – CCO – Complete Clinical Orthodontics – GAC/
Dentsply – USA
• Functional Occlusion - Roth Williams Center –EUA
• Program Leader – Continuing Dental Education – New York
University – NY – USA
• Clinical Associate Professor – Dept of Orthodontics - Case Western
Reserve University – Cleveland
• PhD degree – Internal Medicine and Therapeutics - Universidade
Federal de São Paulo – Brazil
• Private Practice – Orthodontics - São José dos Campos - Brazil
• MScD degree – Radiology – São Camilo – Brazil PG
• PG – Orthodontics – Rio de Janeiro
• DDS – Sao Paulo University - 1984

Ponentes invitados
Dr. Adrián Carbajosa Fernández
• Licendiado en Odontología por la Universidad de Sevilla
• Master en Ortodoncia y Ortopedia Dentofacial por la Universidad
de Sevilla
• Miembro de la Sociedad Española de Especialistas
en Ortodoncia (AESOR), SEDO y SEPA
• Profesor colaborador del Master de Periodoncia y Osteointegración
del a Universidad de Sevilla
• Autor y coautor de varios articulos en revistas cientificas nacionales

Dr. Ignacio Faus Matoses
• Licenciado en Odontología por la Universidad de Valencia
• Máster de Especialización en Ortodoncia en la Universidad
de Valencia
• Posgrado en Ortodoncia Tweed Foundation . Tucson, Arizona.
EE.UU.
• Máster en Prostodoncia y Oclusión. U.V
• Profesor colaborador del Máster de Especialización en Ortodoncia

Dr. Itamar Friedlander
• Licenciado en Odotonotlogía por la Universidade de Barcelona
(UB)
• Master em Ortodontia pela Universidade de Barcelona (UB)
• Membro da Sociedad Española de Ortodoncia y Ortopedia
Dentofacial (SEDO)
• Membro da Sociedad Española de Periodoncia y Osteointegración
(SEPA)
• Certificado de Incognito™ e Invisalign™ Nivel Platinum Elite

Dr. Javier Prieto Serrano
• Licenciado en odontología en la Universidad Complutense de Madrid,
• Máster en Ortodoncia en la Universidad Complutense de Madrid y el
Hospital Infantil de San Rafael de Madrid
• Postgrado Roth/ Williams en Oclusión funcional y Ortodoncia
• Premio Juan Carol a la mejor comunicación científica
• Prática exclusiva en Ortodoncia en Madrid desde 2002

Módulo I

Módulo II

19, 20, 21 Mayo 2017

7, 8 Julio 2017

Armando Dias Silva & Alvaro Larriu
Itamar Friedlander
Celestino Nobrega

Armando Dias Silva & Alvaro Larriu
Javier Prieto Serrano

Módulo III

Módulo IV

22, 23 Septiembre 2017

20, 21 Octubre 2017

Armando Dias Silva & Alvaro Larriu
Adrián Carbajosa

Armando Dias Silva & Alvaro Larriu
Ignacio Faus

Módulo V*
(opcional)

20, 21 e 22 Noviembre 2017
New York

*Inscripción directamente en New York University (US. $1600)

Programa
Módulo I
19 de mayo de 2017

20 de mayo de 2017

Armando Dias Silva y Alvaro Larriu
Presentación
• Historia y evolución de la técnica
autoligable
• Transición del sistema convencional
a la técnica autoligable: cambio de
paradigma

Itamar Friedlander
Los nuevos límites en la Ortodoncia
con anclaje distal
• Introducción y filosofía de trabajo
• Objetivos del curso y filosofía de trabajo
• Anclaje esquelético: microimplantes e
implantes dentarios
• Concepto de anclaje distal: zona retro
molar, lingual, palatina, línea oblicua;
externa, anclaje zigomática; parte
quirúrgica biomecánica
• Guía de iniciación: material, selección del
paciente y consejos iniciales
• Casos clínicos y conclusiones

Introducción al sistema Complete Clinical
Orthodontics (CCO)
• Consideraciones sobre torque y
angulación (Andrews)
• Control rotacional (Sistema CCO)
• Torque: factores involucrados en su
expresión
• Prescripciones disponibles
• Fases de Tratamiento
• Pegado y ubicación de brackets y tubos
en el sistema CCO
El síndrome de Clase I
• Momento ideal para el tratamiento de
ortodoncia mas eficiente
• Ortodoncia Intercetiva
• Guía de erupción
• Extracciones seriadas
• Casos y mecánica de tratamiento en
pacientes clases I (1ªparte)
• Casos clínicos de estudiantes:
Presentación y Orientación en el
diagnóstico y plan de tratamiento

21 de mayo de 2017
Celestino Nobrega
Desgaste interproximal en ortodoncia
• Indicaciones y contraindicaciones
• Cómo hacerlo correctamente
• Auxiliares instrumentales

Módulo II
7 de julio de 2017

8 de julio de 2017

Armando Dias Silva y Alvaro Larriu
Diagnóstico (Cef. Ricketts, McNamara,
Witts, Jarabak)

Javier Prieto
Microimplantes en Ortodoncia
• Uso de microimplantes: indicaciones
primarias y secundarias
• Selección del tipo de microimplante
• Colocación: localizaciones anatómicas
y técnica quirúrgica y casos clínicos

Ortodoncia intercetiva
• Diagnóstico déficit transversal
(dentario vs esquelético)
• Aspectos transversales (disyunción)
• D-gainer
Tratamientos en clases II de lo sencillo a
lo complejo. Control vertical en clases II
y tratamiento con extracciones
Casos clínicos de estudiantes:
presentación y orientación

Tratamiento de ortodoncia de caninos
incluidos
• Etiología y diagnóstico
• Abordaje quirúrgico y colocación del
soporte de ortodoncia
• Aspectos del tratamiento y finalización
en ortodoncia
Anomalías de Clase II (continuación)
• Tratamiento sin extracciones
• Importancia del control vertical en el
tratamiento de las clases II
• Retratamiento de Pacientes en clase II
(tratados anteriormente con exodoncias)
• Clases II en adultos, tratamiento
con implantes
Aparatos funcionales removibles
• Bionator y Bite Block
Aparatos funcionales fijos
• Biela Herbst, Power Scope y
AdvanceSynch
Cirurgia e Ortodoncia
• Análisis cefalométrico postero-anterior
• Casos quirúrgicos
Casos clínicos de estudiantes:
Presentación y orientación

Módulo III
22 de septiembre de 2017

23 de septiembre de 2017

Armando Dias Silva y Alvaro Larriu
Elásticos en ortodoncia
• Tipos, indicaciones y precauciones

Adrián Carbajosa
Ortodoncia y alteraciones muco
gingivales
• Introducción al tratamiento del paciente
adulto
• Nivelamiento de los márgenes gingivales
• Erupción pasiva y alterada
• Triángulos negros y papila dentaria
• Extrusión dentaria en ortodoncia
• Perfiles de emergencia
• Recesiones gingivales

Stops en ortodoncia
• Uso diferenciado
• Protocolo para promover el torque
y desarrollo de la arcada
Insuficiencia Transversal e Oclusión
cruzada
• Mordidas cruzadas en pacientes adultos
• Casos quirúrgicos contra expansiones
dento alveolares donde está el limite
Casos clínicos de estudiantes: preparación
y orientación

Armando Dias Silva - Alvaro Larriu
Tratamiento de la mordida abierta
anterior
• Con Extracciones y sin extracciones,
• Control vertical(bite –block)
• Tratamiento quirúrgico de la mordida
abierta
Casos clínicos de estudiantes:
presentación y orientación

Módulo IV
20 de octubre de 2017

21 de octubre de 2017

Armando Dias Silva y Alvaro Larriu
Anomalías de Clase III
• Diagnóstico: la dismorfosis de la Clase III,
Cefalometria Arnett, Factores de alarma
en la Clase III
• Tratamiento: en dentición mixta
(disyunción y máscara facial), ortodoncia
en el adolescente y adulto y quirúrgico
(de preparación y finalización)

Ignacio Faus
Tratamientos interdisciplinarios,
rehabilitación oral y ortodoncia: desde
una restauración unitaria hasta una
rehabilitación total
• Tratamientos multidisciplinares del inicio
al final ,de la planificación a la ejecución
• Timing del tratamiento restaurador.
Cuándo efectuar las restauraciones:
¿antes, durante o después del
tratamiento de ortodoncia?
• Provisionales en ortodoncia: uso del
mockup durante el tratamiento
de ortodoncia
• Cómo puede el ortodoncista colaborar
en el tratamiento restaurador, facilitando
los resultados y siendo menos invasivo
• Invisalign: tratamientos combinados con
alineadores

Tratamientos multi disciplinares
• Preparación de ortodoncia para la
colocación de implantes en el sectores
anterior y posterior (Escuela Sueca
vs USA)
Casos clínicos de estudiantes:
presentación y orientación

Armando Dias Silva y Alvaro Larriu
Casos atípicos
Finalización del tratamiento de ortodoncia
• Protocolo, aspectos y detalles
Retención en ortodoncia
• Dispositivos, cuidados e indicaciones
Casos clínicos de estudiantes:
presentación y orientación
Conclusión y entrega de diplomas

Participación
Módulos I, II, III e IV
(curso,coffe-break y almuerzos)

1.350€ por módulo
(IVA incluido)

Módulo I pago por transferencia
bancaria
Módulos II, III y IV por cheques
(entrega en el Módulo I)
Pago único
(10% descuento): 4.860 €
(IVA incluido)

(pago por transferencia bancaria
en el Módulo I)

Inscripciones

 +35 191 716 09 07

 ccoiberiaes@gmail.com



Dentsply Sirona Iberia
+34 901 100 190
www.dentsply.com

