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Objetivos del curso
1.  Proponer un protocolo de adhesión en las diferentes 

situaciones restauradoras.2. Diferenciar las indicaciones de resina compuesta y cerámica 
según la filosofía biomimética.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.COLOR
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Datos 
de interés

Sede del curso: COEC Girona. Rda. Pare Claret, 43

Tarifas: Colegiados COEC y Socios SEPES: 72 € (Incluye almuerzo)

 Estudiantes: 40 € (Incluye almuerzo)

 Otros colegios y No socios SEPES: 100 €

+ información e inscripciones:  info@coecgirona.com

  Telf.: 972 210572



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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MAÑANA
9:30 - 11:30 h.
• Introducción a la filosofía biomimética
• Adhesión (cambio de paradigma). 
• Indicaciones resina compuesta vs. cerámica. 
Casos clínicos.
• Adhesión dentinaria. 
• ¿Por qué unos adhesivos son mejores que otros?
• Protocolos en adhesión dentinaria.
• Acondicionamiento dental para cementación 
adhesiva paso a paso.

11:30 - 12:00 h. Pausa/café.
12:00 -14:00 h.
• Cerámicas dentales
• Ácido sensibles versus no ácido sensibles.
• Versatilidad del disilicato de litio.
• Protocolo de Preparaciones dentales en base a 
mock-up.
• Guías de tallado para reducción controlada, 
mínima invasión.
• Preparación intrasulcular paso a paso, errores.
• Arco facial (orientación estética).
• Toma de color y registros oclusales.

TARDE
15:30 - 17:00 h.
• Concepto“Digital Smile Design” 
comunicación clínico-técnico y 
previsualización del resultado final mediante 
mock-up virtual.
• Casos multidisciplinares: cirugía/ortodoncia/
restauradora.
• Abordaje ortodóntico/restaurador la clave del 
éxito en casos complejos.

17:00 -17:30 h. Pausa/café.
17:30 - 19:30 h.
• Casos de rehabilitación con incremento de 
la dimensión vertical para evitar reducciones 
palatinas y oclusales en una posición muscular 
y mandibular estable.
• Guía anterior personalizada, del provisional a 
la restauración final.
• Técnica de los “tres pasos”: rehabilitación 
completa adhesiva estética.

Sábado, 
14 de mayo

Girona


