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1. Proponer un protocolo de adhesión para 
diferentes situaciones restauradoras.

2. Indicaciones de resina compuesta y 
cerámica según la filosofía biomimética en 
sector anterior y posterior.

3. Integrar protocolos mínimamente invasivos 
en la práctica diaria.

4. Utilizar el aumento de la dimensión 
vertical para mantener mayor cantidad de 
estructura dental sana y proporcionar una 
adecuada guía anterior.

5. Proponer un abordaje multidisciplinar en 
los casos más complejos y articular los 
distintos tratamientos desde el punto de 
vista restaurador.

Todos estos objetivos se intentarán completar 
con el desarrollo de diferentes casos clínicos.
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Datos de interés
SEDE DEL CURSO: Colegio de Sevilla 
HORARIO: 10:00–14:00 h y 16:00-20:00 h
TARIFAS: Colegiados de Sevilla y socios de SEPES: 40 €

Estudiantes y colegiados en los últimos 5 años: 20 €
+ INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: Telf.: 954 988 010

Objetivos del curso

22 de ABRIL 2017-SEVILLA
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“Combinando
avance y
tradición”

REHABILITACIÓN 
ADHESIVA Y

OCLUSIÓN FUNCIONAL 

Director del curso:
DR. RAFAEL MARTÍNEZ DE FUENTES



MAÑANA
10:00-11:40 h.
• Introducción a la filosofía de trabajo 

biomimética y funcional.
• Adhesión (cambio de paradigma).
• Indicaciones resina compuesta vs. cerámica 

en sector anterior
• Casos clínicos.

11:40-12:00 h. Pausa/café.

12:00 - 14:00 h.
• Adhesión dentinaria: breve repaso histórico y 

protocolos.
• Acondicionamiento dental para cementación 

adhesiva paso a paso.
• Principios funcionales: oclusión habitual y 

céntrica, guía anterior, arco facial, orientación 
estética y registros oclusales “Power centric”.

• Cerámicas dentales.
• Ácido sensibles versus no ácido sensibles.
• Versatilidad del disilicato de litio.

14:00 -16:00 h. Comida de trabajo.

• Licenciado en Odontología. Universidad de 
Murcia.

• Profesor invitado del Máster en Odontología 
Estética Adhesiva y Mínimamente invasiva de 
la Universidad de Valencia, desde 2014.

• Profesor invitado del Máster Universitario en 
Implantología Oral de la Universidad Miguel 
Hernández (Alicante), desde 2015.

• Ponente formación continua Centro de 
Estudios Odonto-Estomatológicos Valencia 
2015/16.

• Ponente Reunión Conjunta SEPES-COEC, 
Girona 2016.

• Ponente formación continua COEMU 2016 y 
COOE 2015

• Colaborador plataforma online ADA desde 
2015 (Aula Dental Avanzada)

• Ponente formación continua GAED 2014/2015 
(Grupo Alicantino de Estudios Dentales).

• Ponente de la XXIII Reunión NYU-ESORIB, 2014.
• Práctica privada con dedicación exclusiva a 

odontología restauradora y estética.

TARDE
16:00 - 18:00 h.
• Preparaciones dentales, preconización del 

bisel.
• Guías de tallado y mock-up para reducción 

controlada, mínima invasión.
• Preparación intrasulcular paso a paso.
• Concepto “Digital Smile Design”.
• Comunicación clínico-técnico y 

previsualización del resultado final mediante 
mock-up virtual.

• Abordaje ortodóntico/restaurador. La clave 
del éxito en casos complejos para el manejo 
de la guía anterior.

18:00-18:20 h. Pausa/café.

18:20-20:00 h.
• Rehabilitaciones con incremento de la 

dimensión vertical para evitar reducciones 
palatinas y oclusales en una posición 
muscular y mandibular estable.

• Técnica de los “tres pasos” modificada: 
rehabilitación completa adhesiva estética.

C/ Rey Francisco, 14, 5º Dcha. 
28008 Madrid

Tel: 91 576 53 40
Fax: 91 576 91 29

E-mail: sepes@sepes.org
Web: www. sepes.org
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