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Sidney Kina

Docente
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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”



Programa
del curso
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TEORÍA 

Este es un evento teórico demostrativo.

En plena era digital recién estamos empezando a entender cómo funciona
correctamente un flujo digital. Pero éste no ha cambiado los parámetros
odontológicos, estos siguen siendo inamovibles. El flujo digital lo que aporta es
rapidez y predictibilidad a nuestros tratamientos. El encerado diagnóstico
continúa siendo la piedra angular de nuestros tratamientos pero gracias a la
digitalización nos es mucho más sencillo reproducirlo.

Criterio para la elección de librería. Hasta la fecha elegimos la librería en base a
pensamientos simples vacíos de parámetros estéticos y funcionales, como podría
ser: elijo esta librería porque me gusta su forma. Esto implicaba la adaptación de la
morfología elegida al entorno que ofrecía el paciente (contornos gingivales,
amplitud, longitud...) Con este nuevo protocolo la librería será escogida en base a
parámetros estéticos y datos numéricos de estos. El hecho de escoger una librería
sin demasiado criterio comporta si o si una deformación de la malla, lo que nos
llevara a un final no muy satisfactorio porque las fresadoras no nos podrán ofrecer
una morfología adecuada por culpa
de esa deformación.

La forma es lo más importante, el color tiene que ser natural, cada paciente
necesita una morfología especifica, mujeres dientes redondos, hombre dientes
cuadrados, ¿dientes alineados... Será cierto todo esto? Hay conceptos tan
interiorizados que da pánico solo ponerlos en duda. Vamos a ver si realmente
son válidos y si no lo son veremos qué es lo importante.

De nada sirve si no sabemos cómo colocar los dientes de librería en el modelo.
En nuestro protocolo este paso es considerado fundamental. Gracias a este, la
deformación de la malla será muy pequeña.

Rotura de paradigmas. 

Es hora de limpiar la mesa y poner orden.

Criterios para la colocación de los dientes de librería. 



Sin duda un punto crítico es la adaptación de la librería a la preparación.
Muchas veces conseguimos encerados altamente estéticos, pero cuando los
adaptamos a las preparaciones, estos sufren grandes deformaciones que
alteran por completo la morfología del encerado diagnóstico. Con nuestro
protocolo conseguirás reducir a nada la deformación en la adaptación a la
preparación porque todo el protocolo está pensado para que esto no ocurra.
Este punto es muy importante para que para tu practica sea mucho más
productiva y predecible. 
Veremos varias maneras de conseguir, copiar y adaptar nuestro encerado
diagnostico sin sufrir deformaciones. 

Estos nada tienen que ver con la odontología digital. Los parámetros estéticos
están relacionados con la sociedad en la que vivimos. Estos mudan, cambian,
siguen una moda, tendencia. 
Analizaremos cuales son y como han de ser interpretados para así poder dar
máxima satisfacción a nuestros pacientes.

Sin duda la finalización de nuestras restauraciones será parte fundamental para
que nuestra compañía tenga un sello de identidad propio. La odontología
digital nos aporta predictibilidad porque gracias a protocolos como el nuestro
seremos capaces de copiar el encerado diagnóstico de una forma fiel. El hecho
de trabajar a través de un flujo digital nos obligará a rehabilitar con
restauración monolíticas o con escasa estratificación. 
En este curso mostraré como parte del protocolo AB la finalización en una
cocción tanto grupos anteriores como posteriores, generando nuestras propias
cerámicas liquidas. 

También para los que quieran conseguir un efecto un poco más tridimensional
haremos una micro estratificación de 0.3mm. Con esta simple técnica el
resultado estético será elevado un nivel ya que aportaremos un efecto
cromático más tridimensional al tiempo que aumentaremos la opalescencia de
nuestras restauraciones.

Adaptación de las librerías. 

Parámetros estéticos. 

Finalización. 

Estratificación. 
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PARTE  PRÁCTICA DEMOSTRATIVA POR LOS PONENTES.

Nuevo protocolo de elección y posicionamiento de librería.
Diseño de un grupo anterior viendo la deformación existente tanto en carillas
como coronas.
Diseño de un grupo posterior con el protocolo de los 3 puntos de contacto. ¿Es
posible hacer cerámica liquida con e.max ceram? 



Formas de Pago
del curso
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3 pagos de 
1 pago de 

Un pago de

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 formación@augustbruguera.com junto con tu nombre completo y
teléfono de contacto.
Si requieres factura por favor envíanos tus datos de facturación.



Datos 
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Dictante

TPD. August Bruguera
Dr. Sidney Kina

Fechas

16 y 17 de Septiembre

Número de participantes

Máximo 300

Precio

465€ por alumno
Precio especial para grupo de 3 o
más personas, 385€ por alumno.

Horario

9:00 - 17:30

Contacto

+34 608 08 58 31
 +52 5517065358

formacion@augustbruguera.com

Lugar

MADRID

Hoteles cercanos Transporte



Gracias a nuestros
patrocinadores.

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


