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Nació en 1978 en Madrid, España. 

Terminó sus licenciatura en odontología en la Universidad Europea de

Madrid en 2003. Trabajando como profesor asociado en el departamento de

prótesis en 2004. 

Recibió la Placa al Mérito Colegial por el Ilustre Colegio de Odontólogos y

Estomatólogos de la I Región en 2005, por su colaboración en la comisión de

nuevas tecnologías. 

En 2011 fundó, junto con Panaghiotis Bazos y Gianfranco Politano, el grupo

internacional Bio-Emulation dónde analizan los diferentes estados de

envejecimiento del diente para crear un concepto de color dinámico que se

adapta a la naturaleza.

Colabora activamente con diversas universidades en toda Europa y es

miembro del GC Restorative Advisory Board. Javier trabaja en su clínica

privada en Madrid, especializado en odontología restauradora y estética. 

Es un dictante internacional con participación en numerosos congresos y

cursos teórico-prácticos así como cursos con pacientes en directo.

Ha publicado numerosos artículos sobre odontología restauradora,

fotografía dental y odontología digital.
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Las restauraciones directas de composite son los pilares de odontología
conservadora, como tales tienen una importancia capital pues aportan
estabilidad a una dentición propiamente restaurada.

Sin embargo, conseguir restauraciones directas estables, de alta calidad y
duración es muy sensible a la técnica empleada y requiere un entendimiento
apropiado de muchos factores, incluyendo preparación, adhesión,
estratificación y pulido, entre otros. 

Durante el primer día del curso abordaremos juntos todos estos factores
para así aprender a perseguir y obtener la excelencia en restauraciones
directas del composite.

La filosofía Bio-Emulation tal y como se describe en "structural analisys" y
"visual synthesis" ha definido las nuevas bases para considerar a la hora de
replicar las estructuras naturales con resinas compuestas.

El concepto penta-laminar representa la máxima expresión de esta filosofía:
analizar diferentes estados de envejecimiento para crear un concepto de
color dinámico que se adapta a la naturaleza.

Juntos emprenderemos este nuevo y emocionante viaje de la emulación de
la naturaleza durante el segundo día del curso.

Parámetros básicos de color tono croma y valor,
La translucidez como modelador del valor
Opalescencia y fluorescencia mitos y leyendas.

Propiedades ópticas de los tejidos dentales
Anatomía en 3 D Smart esmalte versus dentina
Entendiendo el proceso de envejecimiento de los tejidos dentales.
Estrategias de selección de color custom_eyes vs técnica de botón
La fotografía como herramienta de análisis de color
El concepto penta_laminar una técnica de estratificación dinámica

Introducción al color en odontología:

Bio - Emulación un nuevo abordaje del color en odontología:

TEORÍA DÍA 1 



Implementación práctica: ¿es posible simplificar?
Emulando en la naturaleza con un número limitado de masas: criterio de
selección
Aplicación clínica
El concepto tri_laminar: una visión simplificada para restauraciones en el
sector posterior

Aislamiento
Preparación
Adhesiónestratificación
Acabado y pulido  

Realización de restauración IV por los participantes (diente joven)

Aislamiento
Preparación
Adhesión
Estratificación
Acabado y pulido  

Realización de restauración I por los participantes

Demo restauración clase IV con técnica avanzada (diente joven):

Demos restauración clase I con técnica avanzada:
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Herramientas de diagnóstico
Magnificación
Aislamiento de la A a la Z selección de clamps, herramientas adicionales de
aislamiento
Selección de materiales restauradores
Preparación criterios de recubrimiento cúspide o directos versus indirectos
Adhesión grabado total vs autograbado cómo obtener resultados óptimos
Dominando la forma
Contorneado y pulido. Anatomía secundaria y textura.

Clase I
Clase II
Clase IV
Clase V
Carillas

Factores clave para obtener restauraciones directas de alta calidad

Restauraciones directas simplificadas, paso a paso:

Restauraciones indirectas, las claves del éxito en el día a día.

TEORÍA  DÍA 2

PRÁCTICA  DÍA 2

Aislamiento
Preparación
Adhesión
Estratificación
Acabado y pulido  

Realización de restauración IV por los participantes (diente senior)

Aislamiento
Preparación
ISD
Build-up
Preparación de márgenes

Demo restauración clase IV con técnica avanzada (diente joven):

Demos restauración clase I con técnica avanzada:
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Dictante

Dr. Javier Tapia Guadix

Fechas

11 -1 2 Junio 2021

Número de participantes

Máximo 9

Precio

850€
Puedes pagar a plazos

Horario

9:30 – 18:30 hr 

Contacto

: +34 608 08 58 31
formacion@augustbruguera.con

Lugar

Dental Training Center 
Barcelona

C/Sardenya 229 6-5

Hoteles cercanos

EUROSTARS MONUMENTAL 4*
(1 min) 
HOTEL SANT ANTONI 3*
(cruzando la calle) 

Transporte

10 min.  de la Sagrada
Familia.
Aeropuerto 40 min. en taxi
Estación de Tren de Sants 
 15-20 min. en taxi / metro
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