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Consideraciones clínicas y de laboratorio para el tratamiento
estético/funcional en prótesis dental:

Diagnosticando problemas y encontrando soluciones, conceptos básicos:
forma, volumen, longitud y amplitud.
¿Proporciones áureas, copiar o crear? 

La finalidad de este curso es proporcionar los protocolos necesarios para obtener
resultados altamente estéticos, funcionales y 100% predecibles.

Hoy en día la exigencia estética de nuestra sociedad nos obliga a poner el foco en
la expresión de nuestros pacientes. Muchos pacientes con una patología funcional
severa llegan a nuestras consultas bajo un parámetros estético: 
“Dr. cuando sonrió no se me ven los dientes” 
Son pacientes que necesitan una rehabilitación estético - funcional y serán esos
parámetros con los que nos hemos de manejar pero sin olvidar jamás que una vez
rehabilitado funcionalmente el paciente tiene que percibir que también lo fue
estéticamente.

El encerado diagnostico sin duda será la piedra angular de cualquier tratamiento y
mas tratándose de rehabilitaciones funcionales. Cuando hablamos de
restauraciones posteriores los parámetros que primarán serán funcionales y no
estéticos, pero será la estética del sector anterior la que hará valorar el éxito del
tratamiento desde la perspectiva del paciente. En este curso trataremos de dejar
claros las bases de la rehabilitación oclusal, términos como: centrica, overjet,
overbite, tripodismos, desoclusión... tienen que quedar claros para poder ser
aplicados en todas nuestras rehabilitaciones. Pero todo esto siempre será cediendo
el protagonismo al grupo anterior. Para ello será fundamental saber manipular las
formas y volúmenes según nos interese en cada caso.

 Expectativas y Filosofía de trabajo

Cuando copiamos solo tenemos que buscar una a las características estéticas y
trasladarlas a nuestra restauración, pero cuando no tenemos esta información la
clave serán las proporciones áureas. Entenderías y saber encontrarlas será el
primer paso.

TEORÍA 
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¿Qué tamaño tiene que tener un diente, qué tan ancho ha de ser, qué tan
largo? 

Parámetros estéticos: 

Volumen VS Forma: 

Manipulación óptica de forma y tamaño:

Conceptos básicos de oclusión:

Definiendo soluciones:

Materiales restauradores: 

Conceptos de forma y volumen del diente virus composición de la sonrisa.
Optimización de la prótesis dental a través de las preparaciones dentales.
Consideraciones técnicas en las preparaciones dentales, para corona total y
carilla cerámica.
Teoría del color: 

La respuesta esta en las promociones áureas. Como encontrarlas será fundamental
nuestra rehabilitación estético funcional.

Protagonismo de los centrales VS laterales y caninos. Como manipular su
protagonismo sin alterar la morfología.

Entender la importancia del volumen del diente versus su forma será parte
fundamental del éxito.

Una cosa es lo que es y otra lo que parece, como hacer que un diente grande
parezca mas pequeño y viceversa. Todo ello sin alterar su forma.

Guía anterior, overjet, overbite, tripodismos, desoclusión...

Qué trabajo ejecutar y qué material utilizar.

Características mecánicas y estéticas, características básicas de un provisional.

Toma de color por el clínico/ Toma de color por el técnico.
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PRÁCTICA 

Copiaremos un grupo anterior buscando uno a uno los parámetros estéticos y
reproduciéndolos:

Realizarás:

Realizarás: 

Morfología, superficie. composición, forma y volúmenes.

Un encerado diagnóstico de posteriores buscando tripodismo oclusal y
parámetros funcionales.

Un encerado hiperrealista posterior. De esta manera unirás estética y función en
el sector posterior.

Para la realización de la práctica utilizaréis GEO Expert A. Bruguera de Renfert.

Nota: El programa puede verse modificado si August Bruguera 
quiere hacer alguna mejora en este. 



Dictante

TPD. August Brugueral

Fechas

26 y 27 de Mayo de 2023

Número de participantes

Máximo 12

Precio

1345 €

Horario

09:30 - 18:30

Contacto

+34 608 08 58 31
formacion@augustbruguera.con

Lugar

C/ de Muntaner, 176, Bajos, 08036
Barcelona, España (Sala, Clínica PUY)
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Estudió prótesis dental en el colegio “Ramon i Cajal” de Barcelona y completó

su formación durante periodos en laboratorios privados de Alemania, Italia y

Suiza.

August Bruguera es autor de diversos artículos publicados en revistas

nacionales e internacionales. Fue editor de la revista “Dental Excellence

España” y ha impartido cursos y conferencias en congresos en España e

internacionalmente.

Además, forma parte del grupo de estudio internacional de Bioemulation y es

líder de opinión en Ivoclar Vivadent y es miembro de Renfert.

Además, August Bruguera es miembro del comité editorial de la edición

española de la revista “Diálogo Dental” así como miembro del comité editorial

de la revista brasileña “Estética”.

Es autor del libro “Shades: A World of Color”, que ha sido publicado en

español, inglés y alemán y coautor con la Dra. Sidney Kina del libro “Invisible:

Ceramic Esthetic Restorations”.

En 2003, August Bruguera recibió el Bisturí de Oro. Es miembro honorario de

ACADEN (Asociación Científica para Defensa e Investigación de la Prótesis

Dental).

 August Bruguera (España) es técnico dental y director de su centro de

formación: “Bruguera Dental School”


