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Sidney Kina
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Cirujano-dentista en clínica privada en la ciudad de Maringá, Paraná, Brasil.

Maestro en la Clínica Odontológica po la FOP/UNICAMP.· Doctor en Prótesis 

Dental por la UNESP/Araçatuba.· Autor de los libros "Invisível Restaurações 

Estéticas Cerâmicas" y Equilibrium: cerâmicas adesivas case book".



August Bruguera

Docente
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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”



Los tiempos cambian.
Comunicación clínico-técnico 2020. 

Expectativas y Filosofía de trabajo.
Biomemética la llave para romper paradigmas.

Diagnóstico estético/funcional.
Encerado diagnóstico.
Validación del encerado y provisionales.

Definiendo soluciones: que trabajo ejecutar y que material utilizar.
Protocolo fotográfico.

Información previa al encerado diagnostico y comunicación de ésta al técnico
de laboratorio.
Conceptos de forma y volumen del diente.
Conceptos de composición de la sonrisa.

Como y donde aumentar un perfil de emergencia.

Cuando es necesario hacer preparaciones y cuando no.
Espacio protésico.
Relevancia del eje de inserción.
Con preparación o sin preparación.

¿Qué significa minimamente invasivo?

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

Diagnosticando problemas y encontrando soluciones:

Plan de tratamiento estético/funcional:

Encerado diagnostico y provisionales (estético/funcionales) definitivos:

Manejo de los tejidos:

Criterios contemporáneos de preparaciones dentales:

Programa
del curso
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TEORÍA 

Este es un evento teórico demostrativo, donde verán trabajar al Dr Sidney Kina y
al TPD August Bruguera mano a mano con un paciente en vivo.



Programa
del curso
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CONTINUACIÓN TEORÍA 

Con chanfer, filo de cuchillo o sin final de preparación.
Paso a paso de las preparaciones dentales, para corona total y carilla cerámica.
Técnica BOPT
Consideraciones desde el punto de vista del laboratorio.

¿Con un hilo o con dos?
¿De un paso o de dos pasos?
Consideraciones desde el punto de vista del laboratorio.
Tipos de modelos: cuando y porque.

Arco facial: cuando y porque.
Sistema memo bite: un solo registro oclusal que dirigirá todo el tratamiento sin
errores y que nos permitirá cruzar todos los modelos: modelo inicial, encerado y
preparaciones.

Como transmitir el color de forma precisa y sin errores.
Sistema monolítico versus sistema digital para tomar el color.
Toma de color por el clínico.
Toma de color por el técnico.

Valorando el soporte dental como parte del material restaurador.
Cerámicas sensibles a la acción del ácido.
Resistencia a la fractura y capacidad de flexión del material restaurador.
Color preparación + color cemento + color restauración = color final.
Equilibrio entre opacidad y translucidez.
Carillas sobre refractario versus disilicato de litio y hoja de platino.

Cuando, para que y porque.
Escáner intraoral: ¿es el momento?
¿Diseño digital o escaneado del encerado diagnóstico?

Impresiones sin stress, modelos sin stress:

Registros oclusales:

Teoría del color 2020 / versión 2.0:

Elección del Material Restaurador:

Sistemas CAD CAM



Programa
del curso
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CONTINUACIÓN TEORÍA 

Espacio protésico versus espacio estético.
Estratificación total o parcial versus maquillaje, cuando y porque.
Consideraciones y paso a paso para estratificar sobre un color favorable y uno
desfavorable.
Como opacar un color muy desfavorables: dos técnicas con un único fin.
Estratificación de carillas sin preparación.
Rehabilitación completa superior y inferior sin preparación: ¿es eso posible? y
paso a paso de la técnica.
Distintas técnicas de estratificación cerámica.
Cual es la mas adecuada y cuando.
Superficie y brillo: pulido mecánico versus glasear.

Adecuando las características de color.
Caracterizando la superficie y la forma dental.

Adhesión micromecánica: acondicionamiento de la superficie, grabado ácido y
limpieza.
Adhesión química: optimizando la silanización: conceptos y consejos útiles.
Estrategias para la cementación adhesiva de los sistemas ácido resistentes.
Cementos resinosos: que son y cuales son.
Sistemas adhesivos versus cementos resinosos: como compatibilizar la
adhesión.
La importancia de los cementos simuladores: Try-in.
Importancia de la fotopolimerización en la estabilización final del color.
Cementos auto-adhesivos: indicaciones.Paso a paso da cementación adhesiva
(coronas e laminados).

Aplicación cerámica:

Prueba de la cerámica (fase de bizcocho):

Cementación adhesiva:

Control y consideraciones finales del tratamiento integrado.



Formas de Pago
del curso
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5 pagos de 204 USD
4 pagos de 255 USD
1 pago de 1,000 USD

Un pago de 1,000 USD

Pago con Paypal.

PAGO CON TRANSFERENCIA BANCARIA INTERNACIONAL 

NOMBRE DEL BANCO: CAIXABANK 
DIRECCIÓN DEL BANCO: CALLE SEPULVEDA, 106-108, 08015 
BARCELONA, ESPAÑA 
NÚMERO DE CUENTA (IBAN) ES42 2100 0938 7902 0023 2225 
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX 
CONCEPTO: NOMBRE, APELLIDO, KINABRUGUERA 

Se considera que estás registrado una vez que recibamos el comprobante de
pago a eventokinabruguera@gmail.com junto con tu nombre completo y
teléfono de contacto.
Si requieres factura por favor envíanos tus datos de facturación.



Datos 
de interés
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Dictante

TPD. August Bruguera
Dr. Sidney Kina

Fechas

11, 12, y 13 de Noviembre 2021

Número de participantes

Máximo 100

Precio

950€
1,000 USD

Horario

9:00 - 18:30

Contacto

: +52 5517065358
eventokinabruguera@gmail.com

Lugar

CIUDAD DE MÉXICO

Hoteles cercanos Transporte

Metro XOLA - VIADUCTO- Crowne Plaza WTC
- Holiday Inn Express WTC

- Fiesta Inn Aeropuerto Ciudad de México
- Holiday Inn Aeropuerto Plaza Dalí (cuentan

con transportación incluida al aeropuerto)
- Hotel Riazor Aeropuerto (cuentan con
transportación incluida al aeropuerto)

 



Gracias a nuestros
patrocinadores.

www.augustbruguera.com •  August Bruguera. Barcelona, España
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