
 

 

 

Descripción del Curso para Extranjeros Facultad CTA 

Título: CURSO DE ORTODONCIA ESTÉTICA 3 en 1:  

LINGUAL, ALINEADORES Y TÉCNICAS HÍBRIDAS 

 

Nivel:  (X) Actualización y Perfeccionamiento   (  ) Especialización    (  ) Mini Residencia 

 

Tipo:  (  ) Semi-Presencial  (X) Presencial     (  ) On-Line 

 

Semi-Presencial: Número de visitas a Facultad CTA (03) 

 

Modalidad: (X) Teórico  (X) Práctico  (  ) Virtual 

 

Duración:  (  ) 03días  (X) 09 días (  ) 03meses  (  ) 6meses  (  ) 12meses (  ) 18meses  (  ) 24 meses  (  ) 30 meses (  ) 36 meses 

 

Carga Horaria:  54 hs 

 

Frecuencia:   (  ) Semanal   (  ) Quincenal  (X) Mensual   (  ) Trimestral  (  ) Semestral   

 

Días de la semana: (  ) lunes  (  ) martes  (  ) miércoles   X jueves  (X) viernes  (X) sábado   (  ) domingo 

 



 
Horario:   (X) Mañana  (X) Tarde 

 

Local: (X) Facultad CTA  País:  Ciudad: São Paulo – SP – Brasil  

 

Vacantes: 25 

 

Fecha de inicio: 25/ agosto / 2022 

 

Fechas: 

- Módulo I:  del 25 al 27 de agosto de 2022 
- Módulo II: del 22 al 24 de septiembre de 2022 
- Módulo III: del 20 al 22 de octubre de 2022 

 

 

Uso del Laboratorio Fresh Frozen:  ○ Si    XNo  

 

Cuerpo Docente: Coordinador: HENRIQUE BACCI 

 

• Título de Odontólogo en la Universidad de São Paulo (USP), Brasil; 

• Título de Especialista en Ortodoncia por la Universidad de Ribeirão Preto (UNAERP), Brasil; 

• Título de Maestro por la Facultad São Leopoldo Mandic, Campinas, Brasil;  

• BBO: Board Brasileño de Ortodoncia otorgado por la ABOR (Associação Brasileira da Ortodontia), en el año 
2021; 

• Ortodoncista Clínico y Coordinador de Bacci Invisible Orthodontics en Ribeirão Preto, clínica especializada 
en Ortodoncia Lingual y alineadores, desde el 2003 (www.henriquebacci.com.br) 

• Autor del libro “Ortodoncia Lingual: el Secreto por Detrás de la Sonrisa” (Ed. Napoleão, 2011) escrito en 
portugués y traducido para el español; 

• Idealizador del Sistema Exceed Lx de posicionamiento virtual de brackets linguales (Exceed, Moscú, Rusia); 



 
• Autor y coordinador del Sistema Ortodóncico generado por tecnología CAD-CAM Octopus Lingual Braces y 
producido por Aditek de Brasil; 

• Speaker GAC-Dentsply entre los años 2007 y 2017; 

• Coautor de los libros: “Ortodontia com Excelência na Busca da Perfeição Clínica” (2013); “Alinhadores e 
Ortodontia Digital” (2020); “A Era Digital na Implantodontia” (2018); 

• Revisor Científico para las Revistas Dental Press (Brasil) y de la Revista de la Universidad Científica del Sur 
(Perú) 

• Miembro Director de la Asociación Brasileña de Ortodoncia Lingual, desde el 2008; 

• Docente invitado en los cursos de Especialización de IPPEO de Curitiba e del Curso de Maestría de la Facultad 
São Leopoldo Mandic, Brasil; 

• Profesor de Cursos de perfeccionamiento en Ortodoncia Lingual desde el 2009 en los países Brasil, Uruguay, 
México, Perú, Paraguay, Chile, Ecuador y Colombia; 

• Sello de Excelencia Clínica - Board otorgado por la Asociación Brasileña de Ortodoncia - ABOR 

• Conferencista Nacional e Internacional 

 

Objetivo General:  

Introducir al alumno a la teoría y práctica de la Ortodoncia CAD-CAM, enfocándose en la realización de la 
Ortodoncia Estética como rotina. 

 

Objetivo Especifico:  

Permitir al alumno manejar casos de todo tipo de complejidad, con dispositivos estéticos (linguales y 
alineadores). 

 

Inversión: 

• Matrícula y Documentación: US$80,00 

• Curso: US$ 1.190,00  

 

Contenido resumido / Programa del curso: 

 



 
·      Bacci Bonding System (BBS): actualización de la técnica de cementado indirecto en la nueva 
era de CAD-CAM; 

·      Nuevos principios biomecánicos de la ortodoncia lingual; 

·      Las claves del éxito en Ortodoncia Lingual; 

·      Ortodoncia Híbrida (Lingual + Alineadores); 

·      CAD-CAM: Octopus Lingual Braces; 

·      Ortodoncia Lingual In-Office; 

·      Anclaje esquelético asociado a la ortodoncia lingual. 

·      Planificación y tratamiento de pacientes ortoquirúrgicos. 

·      Acabado en Ortodoncia Lingual: un desafío superado; 

·      Características para el mantenimiento estético y la máxima comodidad del paciente; 

·      Las llaves para el éxito en Ortodoncia Lingual; 

·      Bases para el uso de alineadores; 

·      Principios biomecánicos de los alineadores; 

·      Evidencia científica y clínica en la planificación del uso de alineadores;  

·      Flujo digital de Ortodoncia CAD-CAM;  

·      Uso de técnicas híbridas en casos complejos; 

·      Aparato Carrière asociado a la Ortodoncia Estética; 

·      Softwares para el ejercicio del CAD-CAM; 

·      Aparatos auxiliares; 

·      Alineadores: indicaciones, limitaciones y consejos clínicos que marcan la diferencia; 

·      Cálculos de tarifas, inversiones y costos: una comparación de alineadores in-office x empresas 

·      Colección de casos clínicos complejos. 

 

 

Información complementaria: 



 
• Se utilizará una lista de materiales que incluye una computadora portátil, brackets linguales, 

acetatos y instrumentos de ortodoncia; 

• Se entregará gratuitamente un libro "Ortodoncia Lingual, el Secreto Detrás de la Sonrisa" (en 
español) para los asistentes con la incripción confirmada antes del 15 de junio de 2022. 

 

 

Requisitos previos: 

Titulares del diploma de Ortodoncista registrado en los órganos competentes del Consejo de Odontología de 
su respectivo país. 

 

Para aplicar: debe enviar escaneados los siguientes documentos al email: 
secretariaacademica@faculdadecta.edu.br  

• Título de Ortodoncista  
• Cédula de Identidad  
 

¿CPF (documento que se tramita en la embajada brasileña en su país) ∙ CRO (este documento lo tramitará en 
Sao Paulo - Brasil una vez obtenga su RNE (carnet de identidad temporario en Brasil).? 

 

 

Contacto: Moacyr Menéndez +55 11 98259-6297 – moacyrm@gmail.com  

 

  Fotos Coordenador:                    LIBRO: “El Secreto Detrás de la Sonrisa” 
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