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OBJETIVOS
DEL CURSO

Dar a conocer a los participantes el 
sistema Nuvola ® Freedom™ y la amplitud 
de posibilidades terapéuticas que ofrece 
esta técnica ortodóntica.

|  La ortodoncia con alineadores; características generales, 
ventajas para el paciente y ventajas para el Doctor.

|  Elección de los casos, criterios de elección para 
reconocer el nivel de complejidad y objetividad debida a la 
propia experiencia.

|  Iniciar un caso Nuvola®, recopilación de datos clínicos 
necesarios, fotografías, radiografías, escaneos y 
impresiones, indicaciones en la plataforma Nuvola Web 
y expedición del caso.

|  El software Nuvola View 3D, la gestión para llegar al 
proyecto perfecto. Tipologías de tratamiento. 
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Sesión
MANEJO 
DEL CASO 
CLĺNICO

|  Análisis del proyecto, organización de los set up siguientes.
|  Programación de cita para cambio de alineador.
|  La reducción interproximal. Los attachement.
|  Tecnicas de avanzamiento anterior o control mandibular.
|  Los retenedores y la finalización del caso.
|  El soporte clínico.

Sesión
NUVOLA 
OPSYSTEM 
ORTODONCIA 
Y ADAPTACIÓN 
CRÁNICA

|  Las bases fisiopatológicas del sistema Nuvola® Freedom™.
|  Biomecánica cránica y ortodoncia.
|  La disfunción lingual y la mordida abierta, de que manera 

Nuvola Freedom controla y corrige la función.
|  Freedom™ y los alineadores Nuvola® Pro™, características 

técnicas y efectos clínicos.
|  Un caso Nuvola® Freedom™, compilación de datos, 

indicaciones, envio del caso.
|  Manejo de un caso complejo, cuando y como tratarlo con 

alineadores.
|  Ejemplos clínicos de casos complejos.

1Sesión
INICIAR 
UN CASO



4 |  Ejemplo de casos simples.
|  Ejemplo de casos mediamente simples.
|  Mordida abierta, tercera clase, segunda clase, 

apiñamiento.
|  Como se han tratado los casos clínicos, con cuantos 

alineadores y con cual criterio clínico.

Sesión
CASOS
CLĺNICOS

Nuvola Pro™ Freedom™ Nuvola View 3D

CASO
CLÍNICO

ANTES DEPUÉS
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El formulario de inscripción debe enviarse por e-mail: info@nuvolaworld.com adjuntando el recibo de la 
transferencia bancaria como pago de la tasa de inscripción.
Método de Pago: Transferencia bancaria a favor de Nuvola World Srl
Banco: Intesa San Paolo    |    IBAN: IT 30M0306911894100000014208 BIC: BCITITMM

El Dr. Alessandro Carrafiello de nacionalidad italiana, es Médico 
cirujano (1988) y Especialista en odontostomatología y
Ortodoncia (1993) de la Universidad de Módena (Italia), Formación 
avanzada en ortodoncia con alineadores en la Universidad de 
Varese. Líder, inventor y representante de Nuvola para el sistema 
Nuvola Op System (2018).
Collabora con Nuvola en el estudio y desarrollo de nuevos 
protocolos ortodonticos.
Director general de Clínicas Renova, especializada en ortodoncia y 
posturología.

DEL CURSO DEL CURSO DEL CURSO
Costo

330,00 euros
(IVA Incluido)

Voucher Duración

La tarifa incluye un 
voucher de
200,00 euros
(IVA incluido) 
válido para un 
tratamiento Nuvola®

El curso dura todo el día, 
de 9 a 17 horas.
Se incluye una pausa a 
media mañana y para 
el almuerzo

Nombre y Apellidos

Nombre de la Empresa

NIF/ID/CIF DNI

Dirección Código postal

Ciudad Provincia

E-mail Teléfono

+39 335 8351461
www.nuvolaworld.com
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