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Función Ciencia

Sidney Kina: los 4 elementos
CURSO DE ALTA ESTÉTICA EN ODONTOLOGÍA

Intensivo 8 días Teórico-Prácticos con Pacientes en Brasil



Programa
BRASIL del 18 al 27 de Noviembre

DÍA 18
Parte Teórica: 8:30-12:30h a 14:00-18:00h

• Introducción al estudio de la prótesis dental.
• Filosofía “adhesiva”  y biomimetica.
• Protocolo general de las preparaciones dentales con finalidad protésica:
• Espacio protésico: Anatomia orientada por wax-up/mock-up.
• Eleccion del material: Relación: substracto/restauración.
• Eje de inserción de las restauraciones: Relación de anatomía v/s área de recubrimiento dental

DÍA 19
Parte Teórica: 8:30-12:30h a 14:00-18:00h

• Planteamiento estético y funcional de las restauraciones cerámicas adhesivas.
• Conceptos biomecánicos en la utilización de pins pre-fabricados intra radiculares.
• Técnica de toma de impresión:
• Levantamiento gingival por la técnica de doble hilo.
• Trucos y consejos de toma de impresiones con silicona de adicción: Técnica de un solo paso
• Como utilizar dos tipos de resinas en la confección de provisionales.

Objetivos del curso
LOS 4 ELEMENTOS
Estrategia para la confección de restauraciones de  cerámicas estéticas : protocolo paso a paso.

La verdadera percepción estética es instintiva. Nacemos con ella, moriremos con ella.

Sidney Kina



DÍA 20
Parte Práctica: 8:30-12:30h a 14:00-18:00h

• Demostración en vivo con paciente.
• Planteamiento
• Mock-up
• Preparaciones
• Toma de impresión
• Provisionales.

Parte Práctica: 14:00-18:00h

• Hands-on de pins estéticos.

DÍA 21
Parte Clínica con Pacientes: 8:00-18:00h

• Clínica y Atención a pacientes
• Planteamiento
• Mock-up
• Preparaciones dentales
• Toma de impresión y provisionales.

DÍA 22
Parte Teórica: 8:30-12:30h a 14:00-18:00h

• Comprendiendo las cerámicas dentales:
• Cerámicas vítreas: Feldespato/ lencita / disilicato de litio.
• Cerámicas reforzadas por óxidos metálicos: Zirconio / alumina.
• Cementación adhesiva paso a paso:
• Cómo tratar la superficie de las distintas cerámicas para la cementación adhesiva.
• Tratamiento de las superficies cerámicas sensibles al acido.
• Tratamiento de cerámicas resistentes al acido.
• Como escoger el tipo de cemento de acuerdo con el tipo de cerámica.



DÍA 23 y 24
Excursión a las Cataratas de Foz de Iguazu

DÍA 25
Parte Teórica: 8:30-12:30h a 14:00-18:00h

• Tratamiento de la superficie dental: Esmalte/ Dentina.
• Diferencias entre los sistemas adhesivos: Total-etch / Self-etch.
• Estrategias para disminuir la sensibilidad post-cementación.
• Debate de los casos clínicos:
• Carillas.
• Rehabilitación total con técnica adhesiva.

DÍA 26
Parte Practica: 8:30-12:30h 

• Cementación en vivo.

14:00-18:00h - Parte teórica.

DÍA 27

Parte Clínica con Pacientes: 8:00-18:00h

• Cementación

AESTHETICSe perience



DENTAL INNOVATION
FORMACIÓN & INNOVACIÓN ODONTOLÓGICA

Información y reservas
Clases teóricas, demostraciones en vivo y tratamiento a paciente. Casos clínicos 
realizados por los alumnos con diagnóstico de tratamiento estético, que involucra la 
región anterior superior o inferior, la inscripción al curso incluye los costes de 
laboratorio para la preparación de la cerámica, y todo el material y los instrumentos 
que serán empleados en el curso, incluyendo una bata de laboratorio.

Inscripción | Consultar Inversión  

Incluye: Vuelos Madrid a Sao Paulo + Conexión a Maringá - Brasil, Seguro de Viaje, 
Hotel 4 estrellas, desayunos, 2 Cenas de Bienvenida, Materiales,  Bata y Diploma.

FECHAS:
Del 18 al 27 de Noviembre 2019

DATOS DE CONTACTO
info@dentalinnovation.net            +34  911 283 724
dentalinnovation.net +34  601 276 815




