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PLAZAS LIMITADAS

Objetivos
En los últimos años las restauraciones de cerámica adherida han adquirido
un gran protagonismo en nuestros laboratorios. Restaurar un diente con un
material translúcido y de alta resistencia es sin duda la clave del éxito. La
evolución de este tipo de restauraciones ha dado como resultado tratamientos
mínimamente invasivos o nada invasivos.
• Comprender el paso a paso de la fabricación del modelo alveolar o modelo
Geller.
• Controlar la técnica para opacar al 100% una preparación oscura y generar
un color natural.
• Comprender la estratificación translúcida, que nos permitirá integrar
fácilmente carillas sobre colores de preparación favorables.
• Asimilar la construcción de microcarillas con micropreparación.
• Asimilar la estratificación cerámica de carillas sin ningún tipo de preparación.

Contenido
• Carillas: indicaciones y contraindicaciones. Tipos de carillas: invasivas, poco
invasivas, nada invasivas.
• Análisis de los distintos tipos de preparación.
• Análisis del surco proximal, reducción incisal y área de contacto en la fase
de preparación.
• Tipos de modelos desmontables para la confección de carillas.
• Distintas estratificaciones en función del color de la preparación, tamaño y
tipo de preparación.
Para desarrollar el temario, el curso constará de dos partes: una primera
teórica y una segunda práctica. En la parte práctica, se realizarán 4 carillas
que intentarán dar solución a cuatro situaciones bien distintas. Desde muy
favorable a poco o nada favorable:
• Una carilla completa con un color de preparación favorable sobre una
estructura translucida de cerámica inyectada.
• Una carilla completa con un color de preparación muy desfavorable, tipo
tetraciclina.
• Una carilla para restaurar una fractura incisal con una preparación poco
invasiva.
• Una microcarilla para modificar un pequeño defecto anatómico con una
preparación nada invasiva.

Dr. August Bruguera
August Bruguera completa su formación realizando estancias
en laboratorios privados de Alemania, Italia, y Suiza. Es socio
de honor de ACADEN. Es autor de diversos artículos publicados
en revistas especializadas nacional e internacional. Dictante de cursos y
conferencias en congresos nacionales e internacionales.
Además, es miembro del comité editorial de la revista Dental Dialogue edición
española. Miembro del comité editorial de la revista brasileña “Estética”. Es
autor del libro” Sombras, un mundo de color.” Y también es autor junto con el
Dr. Sidney Kina del libro “Invisible, restauraciones cerámicas”.
Profesor durante los años 1999 a 2002 del postgrado del Dr. Tomas Escuín, de
la Universidad de Barcelona, ganó el Bisturí de oro 2003.
Director del laboratorio August Bruguera sito en la ciudad de Barcelona.
Propietario del centro de cursos “Dental Training Center Barcelona”.
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ClearDent Center
C/ Carmelo Torres 1
23007 Jaén

Precio del curso
1000€. Todo el material incluido.
Descuento del 15% si te inscribes
antes del 1 de enero.

Horario
Jueves 1 Feb: 10:00 - 20:00 horas
Viernes 2 Feb: 10:00 - 20:00 horas

Condiciones de pago
Transferencia o ingreso en la cuenta
ES56 0487 3182 8120 0014 0235

Realiza tu inscripción

Haz una transferencia o ingreso con el importe definido arriba a la siguiente
cuenta ES56 0487 3182 8120 0014 0235, en el concepto especifica el nombre del
curso y el nombre del alumno. Envíanos a info@cleardentcenter.es el recibo de la
transferencia o ingreso y nosotros nos pondremos en contacto contigo.

Atención al alumno
Si desea más información sobre el curso puede solicitarla en:
formacion@cleardentcenter.es o en 953 22 03 56
ClearDent Center
C/ Carmelo Torres 1
23007 Jaén
www.cleardentcenter.es

