CURSO

ARTE Y CIENCIA DE LAS RESINAS COMPUESTAS EN SECTOR ANTERIOR

Atención Integral al Adulto Mayor

El mundo de la odontología evoluciona a cada instante, nuevas
La población adulta mayor va en ascenso, y con ello
técnicas, nuevos materiales, nuevos protocolos y actualizarse se
problemas en salud tal como las condiciones
convierte cada día más en un requerimiento indispensable que
crónicas degenerativas y discapacidad, lo que
le permita al odontólogo poder cumplir con las necesidades
genera mayores gastos en salud.
estéticas y funcionales de los pacientes.

Modalidad Presencial
Modalidad

Actualmente la mayoría de los sistemas de salud no
Este curso está dirigido a profesionales en el área de la
están preparados para afrontar esta situación,
odontología, que deseen profundizar sus conocimientos
dado que se carece de conocimientos básico como
y fortalecer las habilidades necesarias para la realización de
son los cambios ﬁsiológicos, forma de presentación
restauraciones resina en sector anterior de manera predecible
de algunas enfermedades y el papel que juega el
y eﬁciente, mediante el análisis lógico de casos clínicos así
apoyo social en estos pacientes ha generado
como la compresión de las técnicas de estratiﬁcación, acabado
atención en salud deﬁciente.
y pulido.

3
días
Requisitos

El propósito de este curso más que transmitir de manera
simpliﬁcada los conceptos de percepción de color, morfología,
textura, estratiﬁcación simple y compleja, es el de inspirar al
profesional a realizar tratamientos dentales de máxima calidad
y vanguardia.

Sábados: 8:00 a.m a 5:00 p.m
(Teórico
Sabatino - Práctico)
8:00 am- 1:00 pm
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OBJETIVOS

• Dar a conocer a los participantes la utilización
de la técnica de la Caja de arena, como instrumento
diagnóstico y terapéutico.
• Deﬁnir los parámetros estéticos de importancia clínica
que le permitan al participante desarrollar sus
procedimientos restaurativos de manera eﬁciente.
• Fortalecer los conceptos teóricos prácticos actuales
en un ambiente preclínico sobre las restauraciones
estéticas de resina en sector anterior.
• Desarrollar el espíritu de investigación y motivar a los
participantes al realizar una odontóloga predecible,
mínimamente invasiva y de criterio diagnóstico.
• Perfeccionar la actividad motora ﬁna relacionada con
la percepción de color, textura, acabado y pulido de
restauraciones estéticas con resina en sector anterior.
DIRIGIDO A:

DOCENTE

El curso está dirigido a Odontólogos en general.

PLAN DE ESTUDIO
• Principio de Estética y Análisis Dento – Gingivo Facia.
• Estética y Oclusión en Restauración en Sector Anterior.
• Fundamentos de fotografía en Odontología.
• Morfología, Estratiﬁcación y Color en Resina Sector Anterior.
• Fundamentos sobre Aislamiento Absoluto.
• Principios de Reparación y Restauración para clase, III, IV, V.
Cierre de Diastema y Carillas Directas de Resina.
• Técnica de Texturizado, Acabado y Brillo.

- Dr. Orlando A. Paguaga Padilla
Cirujano Dentista graduado de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, León.
Diplomado en Odontología Restaurativa y Estética.
Conferencista nacional e internacional.

Financiamiento Disponible

