1.400€

Curso Modular

Odontología restauradora estética
interdisciplinar
Marzo-Junio 2017

Dr. Vicente Faus Matoses
Dr. Ignacio Faus Matoses

Secretaría Técnica
formación@dentsplysirona.com
607 534 968 - 671 684 084

Programa
Módulo I
31 Marzo y 1 Abril, 2017
Análisis Facial. Parámetros
de la sonrisa
Se estudiarán los parámetros
faciales y dentales más relevantes
a tener en cuenta para conseguir
la integración de nuestras
restauraciones en la cara de los
pacientes a tratar.
Carillas cerámicas: protocolos
clínicos

• Tipos de cemento:
fotopolimerizable, dual, etc.
• Protocolo de cementado: Calibra
• Polimerización: características
de una lámpara ideal ¿cuál
compro?
• Práctica: preparación dental,
toma de impresiones y
confección de provisionales para
la restauración mediante carillas
cerámicas

• Tipos de cerámica (feldespática
convencional, silicato de litio con
Zr monolítica, núcleo con cut
back...)
• Preparación dental:
convencional, prep-less, “no
prep”, “técnica de sandwich”,
técnica para restauración de
carillas de cerámica feldespática
en 11 y 21 tinciones severas
• Toma de impresiones: pasos
y técnicas, siliconas, hilos de
retracción
• Confección del mock-up:
resina Integrity, protocolo de
confección de las llaves de
silicona, usos del mokc up
Practicas sobre cabezas-fantomas

Módulo II

Módulo III

25-27 Mayo, 2017

2-3 Junio, 2017

Composites anteriores

Manejo interdisciplinar para la
restauración estética de la sonrisa

• Clases III y IV
• Cierre de diastemas
• Cierre de triángulos negros
• Carillas de composite directas
• Texturización, pulido y acabado
de la restauraciones directas
anteriores
Principios básicos en adhesión
y adhesivos
Composites posteriores
• Clases I y II
• Tintes, técnica de cuñas y
matrices
• Pizza technique
• Restauración del diente
endodonciado
Práctica
• Aislamiento absoluto (tips y
protocolos)		
• Estratificación de carillas
directas composite
• Colocación de postes
intrarradiculares y restauración
del diente endodonciado
• Restauración de dientes
posteriores mediante composite
directo
• Técnica de pizza

• ¿Cómo nos puede ayudar la
ortodoncia en el tratamiento
restaurador?
• ¿Qué le podemos pedir y hasta
dónde podemos llegar con la
ayuda de la ortodoncia en un
tratamiento restaurador?
• ¿Cuál es el timing en el
tratamiento orto-restaurador?
¿Ortodoncia antes, después o
todo a la vez?
• Uso de alineadores
transparentes Ideal Smile
Aligner (ISA) para el tratamiento
restaurador mínimamente
invasivo.
• Toma de impresiones
• Manejo del portal y aceptación
de casos
• Uso clínico de Ideal Smile
Aligner
Práctica
Aislamiento absoluto y
cementado de carillas talladas en
el módulo I.

Ideal Smile Aligner

¡Inscríbete!
Nombre y apellidos

NIF

Dirección

CP

Población

Provincia

Teléfono

E-mail

Precio: 1.400€
Pago mediante ingreso en cuenta corriente: ES87 0128 0024 47 0100051731
Indispensable, para garantizar su inscripción, el envío del justificante de transferencia
así como también la hoja de datos a formacion@dentsplysirona.com

Dr. Vicente Faus Matoses

Dr. Ignacio Faus Matoses

• Presidente de la sociedad española
de odontología conservadora.
• Director del diploma en
odontología restauradora estética
(U. Valencia)
• Profesor asociado patología dental,
odontología conservadora y
endodoncia (U. Valencia)
• Profesor del máster en odontología
restauradora y endodoncia
(U. Valencia)

• Profesor asociado de Estomatología en
Universidad de Valencia
• Máster de Especialización en Ortodoncia
(U.V)
• Posgrado Tweed Foundation, Tucson,
Arizona
• Máster en Prótesis Dental (U.V)
• Profesor del Máster de especialización en
Ortodoncia
• Profesor Diploma Odontología
Restauradora Estética
• Publicación de diversos artículos de
investigación en revistas de JCR
R1701-ES-4010
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