
CURSO 

Aprende las claves para poder tratar
con éxito los casos más complejos

REHABILITACIÓN
OCLUSAL

COMPLEJA

Barcelona www.cidesid.es CIDESIDFORMACION

27-28 de Mayo



Protésico dental
Graduado en prótesis dental por la escuela Villaggio del Fanciullo a Bolonia 
Curso anual de prótesis del Dr. Wichai Kolsrichai, profesor de prótesis de la
Universidad Tafts de Boston.
Propietario del laboratorio desde 1988. 
Cursos de cerámica con Odt. Emilio Balbo, Odt. Bepi Spina, Prof. Paul Muia,
Odt. Willy Geller, Odt. Hitoshi Aoshima, Dr. Mauro Fradeani, Odt. Makoto
Yamamoto
Curso en la Universidad de Friburgo un curso con el Dr. Friedman MJ.
Curso sobre implantes del Prof. Richard J. Lazzara en Miami.
Maestría con Shigeo Kataoka
Colaborador de Ivoclar Vivadent desde 2005. 
Colaborador en artículos de investigación con el Dr. Piero Parisini y la Dra.
Francesca Vailati

TPD Luca Braccini

Durante los dos días los participantes tendrán la oportunidad de
comprender un enfoque para la rehabilitación oclusal compleja que
lleva al paciente a recuperar el equilibrio oclusal utilizando el arco
gótico como herramienta diagnóstica y terapéutica. 

OBJETIVOS DEL CURSO



Teoría y fabricación de férulas
de arco gótico
Comprobación de la
adecuación de las placas y
evaluación de la respuesta
física
Teoría y montaje de modelos
en articulador
Almuerzo
Evaluación de las posibles
soluciones protésicas,
diversos materiales y
comparaciones entre ellos
Modelado en cera de un caso
de desgastes
Teoría de encerado digital 

Día 1. 27 de Mayo

PROGRAMA 

Teoría y corrección de los
encerados; secuencia de
pasos para crear un proyecto
digital eliminando los
encerados manuales
Fabricación de una férula
rígida con guías anteriores
(plano de normo oclusión)
Evaluación de las mordidas y
debate
 Almuerzo
Fabricación de 6 carillas
anteriores con el uso de
dientes Phonares y composite
Nexco
 Corrección de los artefactos y
debate final

Día 2. 28 de Mayo
 



DESCRIPCIÓN
Curso teórico práctico para odontólogos y protésicos.

FECHAS
27-28 de Mayo

LUGAR DE CELEBRACIÓN
CIDESID
C/ Dr. Barraquer, 31B, Molins de Rei, Barcelona.
A 20 minutos en tren desde Sants Estació (Barcelona): línea R1,
R4 hasta Molins 

IMPORTE
Inscripción al curso (incluye comidas y cofee breaks): 500 €

MATERIAL NECESARIO
Se invita al participante a traer modelos de yeso de su boca
para realizar prácticas. 

CONTACTO
Antonia: info@cidesid.es / Tel. +34 722 59 57 31
www.cidesid.es

DATOS DE INTERÉS


