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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”
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Sin duda alguna la cementación adhesiva  ha revolucionado la odontología
estética.En este curso nos sumergimos en el mundo de la cerámica adherida para
analizar todas las verdades y falsedades vertidas sobre ella. Lo haremos paso a
paso, viendo y analizando todas las posibilidades, pros y contras que nos ofrece
para llegar a la conclusión de que en restauraciones individuales ésta será
siempre nuestra primera opción.

 Adhesión de la A a la Z. Por qué materiales con una resistencia intrínseca baja
adquieren tan altas resistencias al impacto.
Tipos de cementos y  protocolos de cementación. 
Tipos de preparación. Criterios de preparación actuales adecuados a las
técnicas de cementación adhesiva.
Técnica BOPT. Cómo desarrollar los contornos gingivales apartar del sobre
contorno dental. La NO definición del final de preparación nos aportará la
libertad necesaria para poder desarrollar el contorno dental donde realmente
lo necesitemos.
Conceptos fundamentales de oclusión. Overjet - Overbite. Ubicación correcta
de los contornos iniciales. MEMO BITE.
Carillas Inyectadas. Cuando y porque. Distintas posibilidades de rehabilitación. 
Carillas feldespáticas. Pros y contras. Qué posibilidades reales nos aportan, se
puede rehabilitar todo con ellas?
Carillas sobre hoja de platino. ¿Son mejores? ¿Cuál es la diferencia?
Carilla sin ningún tipo de preparación. Cuando sí y cuándo no. Requisitos
necesarios para poder rehabilitar sin preparación alguna.
Table Tops. La rehabilitación total, funcional y estética. Técnica de los tres pasos  
de la Dra. Francesca Vailati.
Carillas Parciales. Pequeñas porciones de cerámica adherida pueden ser
muchas veces una solución efectiva. Cuándo, cómo y porqué.
Carillas con colores de preparación muy desfavorables. Analizaremos distintas
técnicas que nos permitirán bloquear un color oscuro de preparación, hasta
consiguiendo bloquear al 100% un sustrato severamente oscuro. Para ello
veremos las distintas técnicas de maquillajes internos, pasando por el uso de
las sentinas opacas hasta llegar al uso de opaquers puros.

TEORÍA 
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Estratificación cerámica. De la A la Z. Analizaremos las distintas técnicas de
estratificación cerámica viendo los conceptos más avanzados y novedosos que
nos simplificarán mucho nuestro trabajo. Desde estratificaciones simples hasta
la copia del central unitario. 
Toma de color. Analógica y digital. También analizaremos la influencia del
color de la preparación y como determinar, en función de éste, qué técnica de
estratificación será la más apropiada.

PRÁCTICA 

CONTINUACIÓN DE TEORÍA 

Table Tops. Se encerará una table top para poder analizar la técnica de
encerado sobre dado de revestimiento y su puesta en cilindro.
Carillas de Disilicato de Litio. Realizaremos dos carillas sobre disilicato de litio.
En una desarrollaremos una estratificación muy simple pero efectiva utilizando
la técnica de reducción incisal. Veremos cómo evitar la ausencia de
fluorescencia del disilicato en este tipo de restauraciones.  En la otra estructura
haremos una estratificación completa utilizando una técnica más compleja y
aprovechando la ventajas que aportan los maquillajes internos en casos de
poco espacio. 
Carillas feldespáticas. Se realizarán dos carillas de cerámica feldespática. Una
sobre un diente con mínima preparación y utilizando una técnica de
estratificación de alta translucidez para que nuestra restauración se sature del
color de ésta. La segunda carilla la haremos sobre hoja de platino y será sobre
una preparación de color oscuro pero no muy severo, donde el color será
aportado por la restauración y analizaremos muy a fondo el trabajo de
estratificación del borde libre (construcción de mamelones y zonas
translucidas)  
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Carillas Parciales. Usando cerámica feldespática se hará el plus de un canino
con un técnica simple de estratificación. 
Carillas con colores de preparación muy desfavorables. Haremos una carilla
para bloquear un color de color desfavorable aplicando opaquer violeta. 

CONTINUACIÓN DE PRÁCTICA 

 Bruguera realizará la delimitación de un contorno gingival para
posteriormente diseñar la posición del final de la restauración en una
preparación vertical.

BONUS: Verás a August hacer 1 DEMO de la Técnica BOPT. 

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

TPD. August Brugueral

Fechas

2022

Número de participantes

Máximo 13 por sala

Precio

1650€

Horario

9:30 – 18:30 a 20:00 hr 
El horario puede cambiar 
dependiendo del tiempo 

de ejecución.

Contacto

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

Lugar

Madrid


