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4.

5.
Principios básicos de la estratificación en el sector anterior
5.1. Utilización de maquillajes.
5.2. Acabado y pulido.
5.3. Estratificación del sector anterior.
5.4. Adhesión del fragmento dental.
5.5. Clase IV de composite.
5.6. Introducción a las carillas de composite.

2. Magnificación en odontología
2.1 Qué nos aporta la magnificación en odontología.
2.2 Sistemas de magnificación.
2.3 Conceptos básicos de magnificación: qué debemos conocer antes
de introducirnos en el mundo de la magnificación.
2.4 Documentación con microscopio: cómo documentar de forma
magnificada y por qué.
2.5 Estado actual de los microscopios en odontología.

AGGURADORA


3.
Anatomic Posterior Technique
3.1. Diagnóstico en odontología estética.
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, uti- lización 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 con- fección 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: cuándo uti- lizar 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.













Licenciado en odontología por la Universidad de Santiago de
Compostela (1996)
Tutor clínico en la Universidad de Santiago de Compostela
(1997-2001)
Postgrados en Ortodoncia e Implantología oral (1997-2001)
Lider de Opinion Internacion de Ivoclar Vivadent.
Key Opinión Leader de la Dental Zeiss Academy.
Ponente en diferentes conferencias y cursos teóricos
práctico en odontología estética a nivel nacional e
internacional.
Presidente fundador de la Asociación Gallega de Formación
Odontológica.
Artículos publicados a nivel nacional e internacional de
temas relacionados con la odontología estética y
odontología microscópica.
Miembro de diversas sociedades científicas
(SEPES,SEPA,ITI,ESMD )
Embajador en España del congreso de la Sociedad Europea
de Microodontología (ESMD) 2014 Barcelona y 2016 Vilnius.
Ganador del premio SEPES 2010 a la mejor comunicación
oral.
Práctica privada en Vigo dedicada a la microodontología. C
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Presentación de protocolos en odontología estética
1.1. Importancia de los protocolos en odontología.
1.2 Limitaciones de los protocolos clásicos.
1.3 Anatomic Posterior Technique: la restauración directa rápida del
sector posterior.
1.4 Predictable Direct Veneer: la restauración directa predecible del
sector anterior.
1.5 Minimally Invasive Procedure for Press Veneers: la restauración
indirecta sector anterior, precisa y estética.
1.6 Comprehensive Procedure for Inlay & Onlay: la restauración
indirecta del sector posterior de forma sencilla.
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1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Selección del material restaurador: la importancia del material
restaurador y su utilización en la consecu- ción de resultados
estéticos.
Estado actual de los composites en odontología.
La fotopolimerización.
Instrumental.
Conceptos básicos de aislamiento.
Secuencia clínica de la APT: Clase I, Clase II, Grandes
reconstrucciones.
Tablet top directo de composite.
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