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Sistema CCO

El Sistema Complete Clinical Orthodontics (CCO™) constituye
una de las evoluciones más importantes en la técnica de
autoligado 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 de autoligado el
control absoluto de la expresión del torque y del
control rotacional, así como una efectiva previsibilidad de
resultados de finalización de elevada calidad 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.

Te esperamos para demostrarte cómo todo este control y
ciencia del Sistema CCO™ se basa en principios de mecánica
simple, privilegiando la estética, función, oclusión y respeto
por la salud y estabilidad periodontal,sin recurrir a sobre
expansiones.



Dr. Armando Dias da Silva, MD, DDS, MSc

• Especialista en Ortodoncia N.38 (Ordem dos Médicos Dentistas) 
• Presidente SPO (Sociedade Portuguesa de Ortodoncia) 2017-2019
• Pós-graduado en Ortodoncia, 1998/2001 (FMDUP) 
• Mestre en Ortodoncia, 2003/2005 (UP) 
• Profesor Fac. Medicina Dentária UP, 2004/2008 
• Profesor Fac. Medicina UP, 2011, Presente 
• Profesor invitado Master Ortodoncia Universidad Salamanca
• Profesor invitado Master Ortodoncia Universidad Sevilla
• Doutorando en Medicina (Fac. Medicina Dentária UP) 
• Certificado CCO, Damon, Invisalign e Incognito
• Conferencista Internacional (Portugal, España, Francia, Austria, 
   Alemania, Rusia, Emiratos Arabes Unidos, Chile, EUA) 

Dr. Alvaro Larriu

• Diplomado en ortodoncia por la Asociación Odontológica Argentina  
• Especialista en Ortodoncia de adultos (Sociedad Argentina de Ortodoncia)  
• Especialista en Ortopedia Dentofacial (Fundación Armando Monti BsAs) 
• Curso Continuado Roth Williams Center 
• Master Invisalign (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  
• Premio Gaceta dental (mejor articulo clínico 2004)  
• Dictante de numerosos cursos (Argentina, Chile, Colombia, EEUU, 
   España, Portugal)
• Profesor invitado Master Ortodoncia Universidad Oporto
• Profesor invitado Master Ortodoncia Universidad Salamanca
• Profesor invitado Master Ortodoncia Universidad Murcia

Ponentes



Módulo I

Madrid 21, 22 Mayo de 2021

01- Introducción al sistema CCO, Advanced Clinical Orthodontics, GC 
• ¿Por qué la prescripción CCO?
• Control rotacional y torque: factores involucrados en su expresión
• Fases de tratamiento

02- Tips de pegado de brackets y tubos: observaciones clínicas

03- Gomas en ortodoncia: tipos, indicaciones y precauciones 

04- La importancia del desgaste interproximal en ortodoncia

05- Diagnostico Tomográfico Transversal con CBCT

06- Anomalía de Clase I 
• Ortodoncia interjectiva  
• Guía de erupción  
• Extracciones seriadas  
• Casos con y sin extracciones
• Casos y mecánica de tratamiento en pacientes clases I 

07- Revisión sobre los principales aspectos 

08- Conclusiones y revisión 
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Módulo II

Madrid 11, 12 Junio de 2021

01- Introduccion a las anomalías de Clase II 
• Aspectos críticos de diagnostico y pronostico
• Tratamiento interjectivo y correctivo
• Insuficiencia transversal y oclusión cruzada 
• Control Vertical y guías de erupción las Clases II

02- Anomalías de Clase II en edad de crecimiento 
• El Distalizer de Carriere: introducción, indicaciones y casos clínicos
• Casos con y sin extracciones
• Casos clínicos de pacientes en crecimiento de Clase II paso a paso

03- Anomalías de Clase II en adultos 
• Con y sin extracciones, re-tratamientos, casos quirúrgicos
• Casos clínicos de pacientes adultos de Clase II paso a paso

04- MARPE (mini-screw assisted rapid palatal expansion)
• MARPE y BAME (Bone Anchored Maxillary Expansion) ¿ 
• Casos clínicos de pacientes adultos con MARPE y BAME paso a paso 

05- Revisión sobre los principales aspectos 

06- Conclusiones y revisión
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Módulo III

Madrid 09, 10 Julio de 2021

01- Diagnostico y tratamiento de la mordida abierta anterior 
• El problema vertical: ¿extraer o no extraer?
• Anclaje esqueletal 
• Casos clínicos de pacientes de mordida abierta paso a paso 

02- Anomalía de Clase III en pacientes en crecimiento
• Etiología y determinación de pronostico
• Las tres fases del tratamiento precoz de las Clases III en dentición 
   mixta (expansión, pro-tracción y retención)
• Casos clínicos de pacientes de Clase III paso a paso 

03- Anomalía de Clase III en pacientes adultos
• Casos con y sin extracciones
• Cual el limite entre tratamiento quirúrgico y no quirúrgico ¿
• La cirugía e el tratamiento de ortodoncia: planificación (VTO), 
   cirugía modelar. 
• Casos tratados con MARPE y BAME

04- Revisión sobre los principales aspectos 

05- Conclusiones, entrega de diplomas y clausura
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Local
Novotel Madrid Center
Calle de O’Donnell, 53

28009 Madrid

Participación
650 € + IVA por módulo

(coffe-break incluidos)

Inscripciones
 https://form.jotform.com/210344281299355

Roger de Lluria,56,1º,1ª- 0809 Barcelona
Tel. +34 936 316 849
info@ortospecialized.es
www.ortospecialized.es


