Aula Clínica 2016
ACTUALIZACIÓN EN BLANQUEAMIENTO DENTAL,
COMPOSITES-CERÁMICA Y ESTÉTICA ROSA

Sevilla 16 y 17 de Septiembre

Blanqueamientos dentales
16 de septiembre de 2016 - 10:00 a 14:00
Dr. Benjamín Martín

Composites y Carillas
16 de septiembre de 2016 - 16:00 a 20:00
Dr. Alfonso Arellano

Estética blanca y Estética rosa
17 de septiembre de 2016 - 10:00 a 14:00
Dr. Ramón Gómez

Precio de inscripción para estudiantes y colegiados
Inscripciones en la página web www.fundaciondental.es
Colegiados:
- 80€ Antes del 19/06/2016.

Colegio Médicos Sevilla
Avenida de la Borbolla 47
41013 - Sevilla

- 100€ A partir del 20/06/2016.
Estudiantes:
- 60€ Antes del 19/06/2016.
- 80€ A partir del 20/06/2016.

Aula Clínica del Consejo de Dentistas 2016

Aula Clínica 2016
ACTUALIZACIÓN EN BLANQUEAMIENTO DENTAL,
COMPOSITES-CERÁMICA Y ESTÉTICA ROSA
Actualización en blanqueamiento dental, composites-cerámica y estética rosa impartida por dictantes de
primer nivel siguiendo criterios estrictamente científicos.
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LIMITES DE LA ENDODONCIA
Y PROTOCOLOS DE
BLANQUEAMIENTO DENTAL

COMPOSITES Y CERÁMICA EN
LA RESTAURADORA ACTUAL:
ANTAGONISMO O SIMBIOSIS.

ESTÉTICA ROSA Y
BLANCA: REHABILITACIÓN
MULTIDISCIPLINAR DEL ÁREA
ESTÉTICA EN CASOS COMPLEJOS

16 de septiembre de 2016 - 10:00 a 14:00

16 de septiembre de 2016 - 14:00 a 20:00

17 de septiembre de 2016 - 10:00 a 14:00

Trataremos de valorar los límites
de los tratamientos endodóncicos,
haciendo hincapié en dientes
donde no se completó el cierre
apical o que han sufrido un proceso
de reabsorción apical. Daremos
nuevos protocolos e indicaciones
de cuando obturar con gutapercha
termoplástica, realización de un
taponamiento apical con MTA
(cómo, cuándo y con qué hacerlo)
y las bases, premisas y materiales
necesarios para una regeneración
pulpar.

Existe un debate clásico acerca
de qué es mejor, emplear resinas
compuesta o cerámicas y/o
cuando optar por uno u otro.

En la actualidad las exigencias
estéticas del paciente siguen
incrementándose.

La
segunda
fase
de
la
conferencia serán protocolos de
blanqueamiento dental externo
e interno, los límites y materiales
que debemos de usar.

www.fundaciondental.es

A lo largo de este programa
pretendemos dar una orientación
más actual, basada no en
el antagonismo, sino en la
simbiosis, en la convivencia de
ambos tipos de materiales, bien
en circunstancias a veces muy
parecidas o como complemento
mutuo en tratamientos dónde
ambos tienen algo que aportar
para el éxito clínico.

Conseguir resultados óptimos y
estables en pacientes con sonrisa
gingival sigue siendo un reto,
no sólo estético, sino también
biológico y prostodóntico.
A lo largo de esta presentación
mostraremos
casos
clínicos
complejos que requieren un
abordaje multidisciplinar para
rehabilitar
ambas
estéticas,
la rosa y la blanca. En estos
casos debemos diagnosticar
con precisión, valorar riesgos e
individualizar el plan y secuencia
de tratamiento.

