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Posgrado en Implantología oral y Prótesis implantosoportada
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• SELECCIÓN DE MATERIAL 

• TÉCNICAS ACTUALES DE ADHESIÓN 

• ACABADO 

• PULIDO
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PROGRAMA TEÓRICO:

I. Macroestructura en el diente natural:
- Esmalte: composición, propiedades físicas, químicas y ópticas, grosor y 

modificaciones fisiológicas, propiedades ideales de un esmalte artificial


- Dentina: composición, propiedades físicas, químicas y ópticas, envejecimiento 
natural del tejido, dentina esclerótica, dentina afectada por caries, propiedades 
ideales de una dentina artificial

II. Factores determinantes en la integración de la restauración:

- Forma y tamaño, opacidad / translucidez, cromaticidad, textura superficial, 
valor del esmalte, opalescencias, tonalidad.

III. Adhesivos:

- Composición, clasificación clínica, indicaciones, estrategias adhesivas.
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PROGRAMA TEÓRICO:

V. Resinas compuestas:
- Concepto, composición, clasificación actual de las resinas de restauraciones 

directas, indicaciones clínicas.


- Requisitos del material de restauración directa: propiedades ópticas naturales, 
propiedades físicas y mecánicas, limitaciones del material de restauración, 
evaluación objetiva de las resinas compuestas.

IV. Adhesión:
- Concepto, tipos de adhesión, capa híbrida, técnicas de adhesión húmeda y seca.

VI. Estratificación de las resinas compuestas:
- Importancia de estratificar, selección del color, elaboración de la llave de 

silicona, incorporación del aislamiento en odontología restauradora, preparación 
cavitaria, selección de la estrategia adhesiva, modelado de la dentina y el 
esmalte artificial, polimerización, eliminación de la capa inhibida, acabado y 
pulido de la restauración. Textura y anatomía terciaria.
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PROGRAMA PRÁCTICO:

I. Modelado del diente conoide

II. Modelado de la fractura del borde incisal

III. Modelado de la carilla sobre diente decolorado

IV. Modelado de carillas de composite
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Dirigido a: 
- Odontólogos y estudiantes de Odontología


- Diploma de asistencia

- Coffee break

- Almuerzo

- Materiales


El programa incluye: Fecha y horarios: 

Lugar de celebración: 

Demax Clinic Sevilla     C/ Benito Más y Prat, 6    (Sevilla)


RESTAURACIONES DIRECTAS EN EL SECTOR ANTERIOR
Sevilla 18-19 de Febrero de 2022

- 18 y 19 de Febrero de 2022

- Viernes 18 de 10:00-14:00 


                       16:00-20:00

- Sábado 19 de 09:00-15:00

                          16:00-19:30
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Inscripciones: 

RESTAURACIONES DIRECTAS EN EL SECTOR ANTERIOR
Sevilla 18-19 de Febrero de 2022

Tlfnos: 955604817 / 669986950 

          

Email: infodemaxclinic@gmail.com


La reserva de plaza solo se hará efectiva una vez abonado el importe 
del curso mediante transferencia bancaria especificando el nombre del 
alumno y el concepto ‘Restauraciones Directas en el sector anterior’


Precio: 775 euros


Nº Cuenta: ES6501827111750201570993


No se harán devoluciones posteriores al 1/02/22


Colabora:

Dra. Silvia del Cid

mailto:infodemaxclinic@gmail.com

