	
  
	
  
	
  

	
  

Nuevas tendencias en materiales dentales en la Odontopediatría
y Workshop Hands-on Coronas Pediátricas de Zirconio NuSmile.
Presentación del Curso
Este curso pretende dar una visión actualizada sobre las opciones en el mercado actual
de materiales dentales para tratamiento y prevención en la odontopediatría. Se
expondrán las últimas novedades y la accesibilidad a los materiales de vanguardia.
En el workshop ofreceremos a los alumnos los conocimientos teórico-prácticos
necesarios para efectuar la preparación y la cementación efectiva de las coronas
estéticas de Zirconio NuSmile.
En definitiva, se trata de un completísimo curso intensivo, dirigido a odontopediatras y o
generalistas que traten pacientes pediátricos, donde el alumno podrá exponer dudas
concretas y prácticas y discutir sobre los errores más comunes además adquiriendo así
la seguridad necesaria para poder utilizar de inmediato el uso de las coronas NuSmile
en su práctica diaria.

Equipo docente
Dr. Roberto J. Cabassa
El Doctor Roberto J. Cabassa Latoni es Doctor en Medicina Dental (DMD) Universidad
de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas. Tiene la Certificación de Especialización
en Odontopediatría y en pacientes de Necesidades Especiales de la Universidad de
Iowa, EEUU y es Diplomado del Panel Superior de Odontopediatría de los EEUU. Tiene
la Licencia Dental del Departamento de Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
del Estado de California, EEUU y Título Homologado por el Ministerio de Sanidad, Reino
de España.
Dra. Ana Lorente
Doctora en Odontología por la Universidad Cardenal Herrera (CEU). Máster en
Odontopediatría Integral por la Universitat Internacional de Catalunya. Licenciada en
Odontología por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC). Diplomada en
Enfermería por la Universidad de Barcelona (Campus Bellvitge).

	
  
	
  
	
  

	
  

Programa teórico
•   La importancia de las restauraciones de Zirconio.
•   Principios biológicos de las coronas de Zirconio.
•   Principios básicos para una buena preparación tanto de dientes anteriores
como posteriores.
•   Cómo seleccionar las coronas de Zirconio.
•   Cómo utilizar las coronas rosadas de prueba NuSmile (“try in”).
•   Discusión de los cementos bioactivos.
•   Importancia de los cementos bioactivos para un óptimo resultado estético
y fisiológico.
•   Revisión de casos clínicos.
•   Diagnóstico.
•   Planes de tratamiento.

Programa práctico
•   Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en la parte teórica.
•   Cada alumno tendrá su propio tipodonto donde podrán preparar 4 dientes.

Información general
Dirigido a
Este curso va dirigido tanto a odontopediatras como a generalistas que traten
pacientes pediátricos.
Calendario y horario
10 de marzo de 2018
Sábado de 9h a 14:00h

	
  
	
  
	
  
Precio

	
  

150€
Ubicación
SEVILLA
Avenida Menédez y Pelayo 8 2º planta,
Sevilla, 41004

Contacto
Sra. Patricia Pujol
informacion@deacbyproclinic.com
Tel. 900.800.549
www.deacbyproclinic.com

	
  

