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PROGRAMA DE
ACTIVIDADES CIENTÍFICAS

OFICIAL DE ODONTÓLOGOS
Y ESTOMATÓLOGOS DE ASTURIAS
2018 COLEGIO

ESTÉTICA EN LA RUTINA CLÍNICA CON RESINAS COMPUESTAS
curso estrella

Fecha: 23 y 24 de noviembre de 2018
Horario: de 16:30 a 20:30 y de 09:30 a 13:30 horas
CURRÍCULUM

Dr. Rafael Piñeiro Sande

El Dr. Rafael Piñeiro Sande es licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela (1991-1996). Tras finalizar su licenciatura permaneció ligado a la Universidad de Santiago
durante los años 1997 al 2001 como Tutor Clínico. Durante este período profesional se dedicó a ampliar
sus conocimientos en las diferentes disciplinas odontológicas realizando postgrados y cursos de
especialización en ortodoncia, cirugía, implantes, periodoncia y prótesis entre otras disciplinas. Es
a partir de este año 2001 cuando incorpora a su práctica profesional la utilización del microscopio
operatorio de forma rutinaria.
Fruto de este trabajo formativo y su afán de superación en 2010 consigue el Premio de la Sociedad
Española de Prótesis Estomatológica y Estética a la mejor Comunicación Oral con su trabajo “Resultados
Estéticos con Microcarillas: simplificando la Estética”. En 2011, tras 15 años de ejercicio profesional,
comienza a compaginar su actividad clínica con la formación de odontólogos en activo.
El desarrollo en protocolos de trabajo con microscopio hace que a principios de 2014 la multinacional
alemana Zeiss otorgue al Dr. Piñeiro el certificado Key Opinion Leader siendo el primero y único título
de estas características que se otorga a un odontólogo en España. La European Society of Microscope
Dentistry, de la que es miembro, le nombra embajador en España de su congreso europeo en Barcelona
2014.
Toda esta actividad le ha permitido al Dr. Piñeiro durante los últimos años que se le abrieran las
puertas de prestigiosas facultades y centros de formación dentro y fuera de España para formar
profesionales en odontología estética y rehabilitadora. En 2013 funda la Asociación Gallega de
Formación Odontológica, una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impartir formación de
calidad en odontología a profesionales en activo. Actualmente desarrolla su actividad clínica dando
respuesta a los casos complejos de rehabilitación oral y estética que son remitidos por otros
profesionales y a la coordinación de equipos multidisciplinares para conseguir resultados de excelencia
en odontología.
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Inscripciones:

Colegio de Médicos de Asturias. Salón de Actos.
Plaza de América, 10, bajo. Oviedo

Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias
(CODES)
La Lila, 15 – 1º C • 33002 Oviedo
Teléfono 985 21 28 96
colegio@dentistasasturias.es
www. codes.es
Condiciones para la inscripción en el boletín de
inscripción (al dorso)

Se llevará a cabo CONTROL PRESENCIAL (entrada y salida).
Imprescindible presentar el CARNÉ COLEGIAL para colegiados
y el DNI para los alumnos de los 3 últimos cursos de la Licenciatura/Grado de Odontología. No se permitirá el acceso a la sala
sin la preceptiva identificación.

 Cómo y por qué el diagnóstico está relacionado con todos los protocolos
en odontología estética.
 La toma de información: clínica, radiológica, fotográfica, videográfica,
multidisciplinar.
 Análisis de la información.
 Importancia de los principios básicos en la toma de arco facial, montaje en
articulador y encerado: utilización en las diferentes situaciones clínicas.
 Definición de la “Posición Cero”: determinación, utilización en las diferentes
situaciones clínicas, límites máximos y mínimos y su importancia en la toma
de decisiones diagnósticas dentro del tratamiento multidisciplinar.
 Conceptos elementales de la transmisión de información al técnico de
laboratorio para la correcta confección del encerado: Cómo transmitir la
información de forma sencilla y precisa.
 Mock-up: Importancia y manejo en las diferentes situaciones clínicas.
 Mock-up preliminar y Mock-up definitivo: cuando utilizar cada uno de ellos
y cómo conseguir precisión en las diferentes situaciones clínicas.
 Color: por qué el color no es clave en la consecución de resultados estéticos.
 Selección del material restaurador: la importancia del material restaurador
y su utilización en la consecución de resultados estéticos.

OBJETIVOS GENERALES
• Transmitir el nuevo protocolo APT de restauraciones en el sector posterior.
• Transmitir los conocimientos básicos para la estratificación en el sector anterior.
• Puesta al día en materiales de restauración directa.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Conocer la historia de los adhesivos.
• Conocer los adhesivos actuales y cómo actúan.
• Conocer los composites actuales.
• Conocer el instrumental para la restauración directa.
• Saber hacer las restauraciones de clase I y II con la técnica APT.
• Saber reconstruir el diente endodonciado con la técnica APT.
• Saber estratificar el composite en el sector anterior.
• Entender el comportamiento óptico del composite.
• Entender la importancia del manejo clínico del composite.
• Saber utilizar los maquillajes en el sector anterior.
• Entender por qué necesitamos nuevos protocolos en odontología.
• Entender la importancia del diagnóstico en relación con los protocolos de trabajo.
• Entender la importancia de la magnificación en odontología.
• Conocer de forma básica los sistemas de magnificación para decidir cual debemos
adquirir.

• Estado actual de los composites en odontología.
• Estado actual de los composites en odontología.
• La fotopolimerización.
• Instrumental.
• Conceptos básicos de aislamiento.
• Secuencia clínica de la APT

CRONOGRAMA
1- Presentación de protocolos en odontología estética. (60 min.)
• Importancia de los protocolos en odontología.
• Limitaciones de los protocolos clásicos.
• Anatomic Posterior Technique: la restauración directa rápida del sector posterior.
• Predictable Direct Veneer: la restauración directa predecible del sector anterior.
• Minimally Invasive Procedure for Press Veneers: la restauración indirecta sector
anterior, precisa y estética.
• Comprehensive Procedure for Inlay & Onlay: la restauración indirecta del sector
posterior de forma sencilla.

 Clase I
 Clase II
 Grandes reconstrucciones
 Tablet top directo de composite
4- Principios básicos de la estratificación en el sector anterior. (60 min.)

2- Magnificación en odontología. (60 min.)
• Qué nos aporta la magnificación en odontología.
• Sistemas de magnificación.
• Conceptos básicos de magnificación: Qué debemos conocer antes de introducirnos
en el mundo de la magnificación.
• Documentación con microscopio: Cómo documentar de forma magnificada y por
qué.
• Estado actual de los microscopios en odontología.

• Utilización de maquillajes.
• Acabado y pulido.
• Estratificación del sector anterior.
• Adhesión del fragmento dental.
• Clase IV de composite.
• Introducción a las carillas de composite.
5- Demostración sobre fantomas Frasaco (90 min.)
• Clase I de composite.
• Clase II de composite.
• Tablet top directa de composite.

3- Anatomic Posterior Technique. (180 min.)
• Diagnóstico en odontología estética.

Se solicitará la acreditación a la Comisión de Acreditación de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Principado de Asturias.
La acreditación, de la Comisión de Acreditación de FC de las PS del Principado de Asturias, se dirige exclusivamente a odontólogos y
estomatólogos colegiados. Para obtenerla es necesario asistir al 90% de las horas del curso completo y superar la prueba teórica que tendrá
lugar al final del curso (80% de aciertos).
Se entregará certificado de asistencia a los discentes que asistan al 90% de las horas del curso.

Boletín de inscripción

CURSO

23 y 24-11-2018

(Disponible inscripción on-line en www.codes.es)

Es imprescindible abonar la cuota de inscripción y enviar este boletín cumplimentado a la sede colegial, antes del 21 de noviembre de 2018.
(CODES, c/ La Lila, 15, 1.º C. 33002 Oviedo ASTURIAS - colegio@dentistasasturias.es
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Dentistas colegiados en el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias y alumnos de los tres últimos cursos de cualquier Facultad de
Odontología de España: 110 euros
Dentistas colegiados en cualquier otro Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de España: 140 euros.
• Preferencia en las inscripciones para colegiados de Asturias hasta el día 9 de noviembre.
FORMA DE PAGO (en todos los casos hasta el 20 de noviembre de 2018)
En efectivo, en la sede colegial (respetando plazo de inscripción).
Talón nominativo o giro postal, a favor del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, indicando nombre, apellidos de quien se inscribe y
referencia al curso.
On-line o
transferencia bancaria a favor del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias, indicando nombre, apellidos de quien
se inscribe y referencia al curso (Banco Santander CC ES06 0049 6734 73 2116159253)
,a

de

de 2018

FIRMA:

FIRMA

El Colegio se reserva limitar las plazas disponibles en caso de necesidad.
Las plazas se cubrirán por riguroso orden de pago y recepción del boletín de inscripción debidamente cumplimentado. No se admite reserva de plaza.
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (L. O. 15/1999) le informamos que los datos que nos proporciona pasarán a formar parte de un fichero
titularidad del Ilustre Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias (CODES) cuya finalidad exclusiva es la gestión de los intereses privados de los miembros.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido a CODES.

