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BIOMECÁNICA
CRANEAL Y RELACIONES
ORTODÓNTICAS-POSTURALES
EN LA PRÁCTICA
CURSO TEÓRICO Y PRÁCTICO
Cada participante puede presentar un caso que
se puede resolver con Nuvola® Freedom™

El curso ofrece un estudio
razonado de la anatomía
craneal comparada con los
distintos objetivos de la
ortodoncia, en una perspectiva
práctica y fácil de entender,
y una fácil integración en
los procedimientos clínicos
diarios.

ANTES

DESPUÉS

Nos centraremos en los detalles anatómicos que revelan
cómo pueden aprovecharse ciertas movilidades craneales
para lograr el éxito terapéutico. Nuvola® Freedom™ ofrece
una terapia digitalizada pero altamente individualizada,
por lo que es esencial entender las principales lesiones
craneales y sus reﬂejos dento-oclusivos para apreciar el
diseño de Nuvola® Freedom™.

PROGRAMA

1. Fundamentos de la biomecánica craneal en la ﬁsiología,
conﬁguración craneal de la ﬂexión y extensión y su relación con la
morfofuncionalidad de la boca.
2. Lesiones funcionales, tipos de paladar y maloclusiones según OP el
sistema Nuvola®.
3. Análisis y anamnesis del sistema Nuvola® OP System, detección de
asimetrías y su relación con el patrón craneal y la foto de oclusión y la
práctica en vivo de los participantes (Nuvola Analytics).
4. Eﬁcacia de la terapia Nuvola OP System en la dinámica craneal.
5. Freedom™: para qué sirve, su integración en la tecnología y el diseño.
6. Los alineadores Nuvola PRO®: características funcionales.
7. Cómo conﬁgurar un caso con Nuvola® Freedom™, indicaciones y
soluciones funcionales integradas (osteo-logo).
8. Casos clínicos, debate y puesta en común en directo.
9. La ﬁcha del Protocolo Nuvola® OP System, cómo rellenarla,
indicaciones y soluciones funcionales integradas, (osteo-logística) en
la conﬁguración del caso.

PARTE PRÁTICA
10. Kit de pinzas OP: para aprender a realizar modiﬁcaciones con las
pinzas, para dar al participante todas las herramientas necesarias
para lograr un resultado sin concesiones.
11. Diseño y discusión de los casos de los participantes.

DR. ALESSANDRO
CARRAFIELLO
Licenciado en Medicina y Cirugía Clínica | Universidad de Módena
Especialización en Odontoestomatología | Universidad de Módena
Máster en Posturología Clínica | Universidad de PisaFormación
avanzada en Ortodoncia con alineadores en la Universidad de Varese.
Director del laboratorio postural OP en Reggio Emilia.
El primero en Italia en experimentar y publicar cómo combinar dispositivos
funcionales con técnicas de ortodoncia como los alineadores y los minitubos.

COSTO DEL CURSO

€ 450,00 (IVA INCLUIDO)

de los cuale € 250 se devolverán en
forma de vale para su primer caso Nuvola
(validez 3 meses)
Máximo 25 participantes

El formulario de inscripción debe enviarse por correo electrónico:
info@nuvolaworld.com
Adjuntando el recibo de la transferencia bancaria
como pago de la cuota de inscripción.
Para cualquier pregunta: +39 3358351461

Datos Fiscales para registrarse
Nombre y Apellidos
Nombre de la Empresa
NIF/ID/CIF

DNI

Dirección

Código postal

Ciudad

Provincia

E-mail

Teléfono

Métodos de pago transferencia bancaria a favor de Nuvola World srl
Banco: Intesa San Paolo
IBAN: IT30M0306911894100000014208
BIC: BCITITMM

www.nuvolaworld.com

