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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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Consideraciones clínicas y de laboratorio para el tratamiento
estético/funcional en prótesis dental: Expectativas y Filosofía de trabajo.
Diagnosticando problemas y encontrando soluciones:

Plan de tratamiento estético/funcional: Definiendo soluciones: qué trabajo
ejecutar y qué material utilizar.
Encerado diagnóstico y provisional (estético/funcionales) definitivo:

Optimización de la prótesis dental a través de las preparaciones dentales.

Teoría del color: Toma de color por el clínico. / Toma de color por el técnico.

La finalidad de este curso es proporcionar los protocolos necesarios y establecer
una forma de trabajo que nos permita predecir unos resultados altamente
estéticos en nuestras rehabilitaciones.
En el mundo actual de pacientes muy exigentes a nivel estético no se puede
olvidar la importancia de conseguir resultados predecibles que satisfagan al
paciente y al clínico. De forma sorprendente, muchos clínicos deciden delegar en
sus protésicos los resultados estéticos de sus pacientes y este resultado, a
menudo, no suele satisfacer las expectativas de los primeros.

Una estrategia adecuada para disminuir estas “derrotas” estéticas es dedicar
suficiente tiempo a la formación de los pacientes sobre las alternativas
terapéuticas y los resultados que se pueden esperar de las mismas mediante el
uso de encerados diagnósticos. Veremos en diversos casos clínicos cómo el
denominador común de todos ellos es el encerado diagnóstico, como punto de
partida de toda restauración predecible, y detallaré la forma de poder llevarlo a
boca para una valoración estética del mismo de una forma más objetiva. También
nos ayudaremos del encerado para la realización de guías de silicona que nos
sirvan para el tallado, la fase de provisionalización y todos los beneficios que nos
pueden aportar su confección.

Diagnóstico estético/funcional. - Encerado diagnóstico. - Provisionales de
diagnóstico.

Conceptos de forma y volumen del diente. - Conceptos de composición de la
sonrisa.

Consideraciones técnicas en las preparaciones dentales, para corona total y carilla
cerámica.

TEORÍA 
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PRÁCTICA 

Realizarás un encerado diagnóstico en tres piezas anteriores y tres piezas
posteriores.
Realizarás un encerado hiperrealista en un molar.

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. 
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Dictante

TPD. August Brugueral

Fechas

4 días
2022

Número de participantes

Máximo 11

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


