Curso Avanzado de restauraciones
cerámicas. Planificación e Integración en
Zonas Estéticas.

Milko Villarroel.
1, 2 y 3 de octubre de 2015.
Características: Curso teórico, preclínico y demostrativo.
Carga horaria: 24 horas
Horario: De 9:00 a 18:00
Número de participantes: Máximo 16 por riguroso orden de inscripción.
Precio: 1900 euros

Programa:

Teórico- Preclínico-Demostrativo

Planificación: Procedimiento secuencial
-

Enfoque multidisciplinar en la planificación.

-

¿Por qué? ¿Cuándo? Y ¿Dónde? Deben utilizarse los sistemas
cerámicos.

-

Sistemas cerámicos: Feldespáticas, disilicato de litio, zirconio.

-

Como maximizar los diferentes sistemas.

-

Control de la traslucidez y opacidad de los sistemas cerámicos.

-

Alternativas restauradoras: Carillas, coronas y fragmentos cerámicos en
dientes naturales e implantes.

-

Encerado diagnóstico aditivo.

-

Forma, posicionamiento y textura.

-

Consideraciones clínicas y de laboratorio.

Prototipo BEF (Biológico, estético y funcional)
-

Conceptos en prototipo BEF directo e indirecto.

-

BEF técnica simplificada y personalizada.

-

Acabado y pulido de BEF.

-

Ajuste intrabucal del ERD.

-

Estética, integración funcional y biológica en odontología restauradora.

-

Preparación dental.

-

Papel de los tejidos periodontales de protección en estética
restauradora.

-

Acondicionamiento de los tejidos blandos con Prototipo BEF.

-

Protocolo fotográfico para toma de color.

Previsibilidad: de la planificación a la restauración final.
-

Conceptos, criterios y técnicas de cementación.

-

Ajuste intrabucal de la cerámica.

-

Acabado y pulido de la cerámica.

-

Mantenimiento y control.

-

Consideraciones clínicas y de laboratorio.

SEDE:
BARCELONA DENTAL INSTITUTE BY PADRÓS
Martí i Julià, 6-8 Bjos
08034 Barcelona
Condiciones de pago:
Matricula:570 en concepto de reserva de plaza.
El resto del pago se realizará antes del 10 de septiembre de 2015.
Formalización del Pago:
Mediante transferencia bancaria al Nº de Cta:
0182 3247 23 0201530607.
Indicar nombre, apellidos del alumno y “ Avanzado de Restauraciones
Cerámicas “ para conocer la procedencia del ingreso realizado. Envío
del comprobante a info@barcelonadentalinstitute.com
Plazo de inscripción:
5 días antes de la celebración del curso, se dará por finalizado el plazo
de inscripción
Cancelaciones:
Barcelona Dental Institute by Padrós, se reserva el derecho a cancelar
cualquier curso que no reúna el número mínimo de participantes,
mediante escrito.
El alumno que haya realizado el pago, se le hará la devolución integra
del importe.

