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¡CURSO ÚNICO EN ESPAÑA!

ODONTOLOGÍA RESTAURADORA BIOMIMÉTICA Y ADHESIVA
PASCAL MAGNE

SOBRE ESTE CURSO
El curso esta inidicado para todos los profesionales que deseen actualizar sus habilidades en restauraciones cementadas
anteriores u�lizando resinas compuestas
directas y carillas de porcelana
indirectas.
Aunque las cerámicas cementadas parecen representar la mejor restauración
biológica, funcional, mecánica y esté�ca
para los dientes anteriores comprome�dos, el número de estrategias y materiales de tratamiento ultraconservadores
con�núa creciendo.
El odontólogo se enfrenta a muchas modalidades y productos de tratamiento
esté�co.

La principal desventaja de esta evolución
es que se vuelve cada vez más di�cil
tomar las decisiones adecuadas en una
situación clínica dada. La disponibilidad
de varias alterna�vas de tratamiento a
menudo permite la selección de un enfoque que conserva la máxima can�dad de
tejido intacto y que cumple con el principio biomimé�co- Bio-emulación TM.
Las opciones de tratamiento siempre
deben incluir primero los procedimientos más simples, como tratamientos
químicos y composites a mano alzada, y
luego progresar hacia enfoques más
soﬁs�cados, como carillas laminadas.

SOBRE PASCAL MAGNE
- Profesor Asociado Titular y Profesor de Odontología Esté�ca de la Don and Sybil Harrington Founda�on en la División de Ciencias Restaura�vas de la Universidad del Sur
de California, Facultad de Odontología Ostrow de la USC,
Los Ángeles.
- Profesor Titular en la División de Prostodoncia Fija y
Oclusiónen la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Ginebra.
- Profesor Asociado Visitante en el Centro de Inves�gación
Dental de Minnesota para Biomateriales y Biomecánica,
Facultad de Odontología de la Universidad de Minnesota.
- Premio Swiss Founda�on for Medical-Biological Grants al
Inves�gador Joven 2002 de la Asociación Internacional para
la Inves�gación Dental.
- Premio Judson C. Hickey de Escritura Cien�ﬁca 2007 y
2009 de la Revista de Odontología Protésica.

Autor de los libros : “Restauraciones de
porcelana adherida en la dentición anterior:
un enfoque biomimético” y
“Odontología Restauradora Biomimética”

PROGRAMA
4 DE NOVIEMBRE
Conferencia magistral sobre:
- Comprensión del diente intacto y el principio biomimé�co
- Esté�ca oral natural
- Opciones ultraconservadoras de tratamiento
- Tratamiento inicial planiﬁcado y enfoque diagnós�co
- Preparación del diente, impresiones y provisionales
- Procedimientos de laboratorio
- Pruebas y procedimientos adhesivos fotopolimerizables
-Protocolo de mantenimiento.
5 DE NOVIEMBRE
Demostración por el doctor y Hands-on de encerado y resina
Tallado y fabricación de restauraciones directas, semidirectas e indirectas.

HORARIO
De 9:30 a 19:30 horas.
Plazas limitadas

PRECIO
Precio curso: 2950€
Devoluciones: 50% 1 mes antes de ralización del curso. Devolución completa garan�zada
del importe abonado en el caso de cancelaciones justiﬁcadas y relacionadas con la pandemia COVID 19.

Transferencia bancaria. Numero de cuenta:
ES34 0182 4919 7802 0158 3228
Envío de jus�ﬁcante de transferencia a la dirección e-mail:
info@masterclassden�stry.com
En Masterclass Den�stry
C/ Cristóbal Bordiú 35
Madrid.

