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Módulo I

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

1.Introducción a las anomalias de clase II
 • Aspectos críticos de diagnostico y prónósticos
 • Tratamiento interceptivo y correctivo
 • Insuficiencia trasversal y oclusión cruzada
 • Control Vertical y guías de erupción las Clases II

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

3.Anomalías de clase II en adultos
 • Con y sin extracciones, re-tratamientos, casos quirúrgiacos
 • Casos clínicos de pacientes adultos de Clase II paso a paso
 
4.MARPE (mini-screw assisted rapid palatal expansion)
     • MARPE y BAME ( Bone Anchored Maxillary Expansion) ¿  
     • Casos clínicos de pacientes adultos con MAPE y BAME paso a paso

5.Revisión sobre los principales aspectos

6.Conclusiones y revisión 
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Módulo III

1.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

2.Anomalías de clase III en pacientes en crecimiento
 • Etiologia y determinación de pronóstico
 • Las tres fases del tratamiento precoz de la Clases III en dentición
    mixta ( expansión, prp-tracción)
    • Casos clínicos de pacientes de Clase III paso a paso

3.Anomalías de Clase III en pacientes adultos
 • Casos con y sin extraciones
 • ¿Cuál es el límite entre tratamiento quirúrgico y no quirúrgico?
    • La cirugía e el tratamiento de ortodoncia: planificacións (VTO),
       cirugia modelar.
    • Casos tratados con MAPE y BAME 
 
4.Revisión sobre los principales aspectos

5.Conclusiones, entrega de diplomas y clausura 
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Participacion
700 € + IVA por módulo

(coffe-break incluido)
20 participantes por curso modular
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