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CURSO-TALLER

20 PLAZAS
Con la colaboración de:

Dr. Fernando Autrán
Composites Anteriores 2.0,
“un paso más allá”.
24 y 25 de mayo de 2019

Composites Anteriores 2.0, “un paso más allá”.
24 y 25 de mayo de 2019
De nuevo, contamos con la presencia en Atlantic Dental Institute del
Dr. Fernando Autrán, experto en estética dental, con un amplio bagaje
como formador de odontólogos en una disciplina considerada mezcla de
ciencia y arte cuyo fin último, es lograr una armonía estética global en la
boca del paciente.
Con un curso eminentemente práctico, buscamos que el alumno se
familiarice con los materiales e instrumentación y que adquiera destreza y
seguridad en las técnicas de trabajo.
El número reducido de plazas ofertadas, permite una relación de
proximidad alumno-profesor indispensable en un ambiente óptimo para el
aprendizaje.

PROGRAMA
Viernes 24 (9:30-20:00)

Sábado 25 (9:30-19:30)

Teórico
Presentación.
Actualización en estratificación.
El color en composites. Opacidad y
translucidez. Manejo de tintes y opaquers.
Puentes de fibra.
Tamaño y Forma en los dientes
anteriores superiores. Luces y sombras o
cómo alterar la percepción de las
dimensiones.

Teórico
Composites en nuestro día a día.
Desde los mini composites hasta la
rehabilitación total.

Dr. Fernando Autrán
Cuenta con multitud de cursos y postgrados como el
Diploma de Postgrado en Estética Dental por Baylor Collage
of Dentistry de Dallas (Texas), Certificado Advanced
Restorative of Esthetics por la Universidad de Texas,
Diplomado en Odontología Estética por la A.E.E.D, Master
Art of Direct Resin Bonding por el Center for Esthetic
Excellence (Chicago).
Es miembro de varias sociedades científicas entre las que
destacan la American Academy of Cosmetic Dentistry en la
que forma parte del President's Honor Roll.
Desde 1997 es Secretario de la Junta de la Asociación
Española de Estética Dental y ha sido asesor científico de la
Revista del Consejo General de Odontólogos y
Estomatólogos de España en el área de Estética Dental.

Prácticas
Confección de la guía de silicona.
Rehabilitación de un frente anterior
superior (de 11 a 23) con defectos de
posición, forma, ausencia de un incisivo
lateral (puente de fibra), y desgaste.
Preparación.
Fibra en 22.
Dentina.
Dentinas en resto de dientes.
Esmaltes de efecto y tintes.
Fin sesión

Prácticas
Esmaltes de cuerpo (terminar).
Esmaltes translúcidos.
Pulido palatino. Ajuste oclusal.
Planos y aristas.
Pulido Discos grano medio y fino.
Anatomía secundaria y terciaria.
Felpa.
Últimas dudas y preguntas.
Fin sesión y curso.

En la cuota de inscripción se incluyen:
Materiales para las prácticas.
Coffee breaks.
Comidas de trabajo.
Cena con el ponente.

