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III CONGRESO INTERNACIONAL

PRACTICA

Queremos darle la bienvenida
al 3º Congreso Internacional
Dental Excellence que tendrá lugar en
Madrid en el Hotel Rafael Madrid Norte los
días 16 y 17 de Noviembre de 2018.
El encuentro contará con 8 prestigiosos ponentes, que
otorgarán al evento un nivel científico excepcional. Hemos
pretendido ofrecer un temario multidisciplinar, aunando las diferentes
especialidades de la odontología, por lo que el programa está organizado
en diferentes simposiums, con los temas más interesantes y novedosos del
sector.

CONOCE

La actividad formativa comienza el viernes por la mañana con un Precongreso dividido en 4
Masterclass impartidas por los Dres. Mauro Merli, Sascha Hein, Anthony Atlan y Marco Veneziani, y
2 Talleres Prácticos impartido por los Dres. Ernesto Montañés y Ramón Gómez Meda.
A primera hora de la tarde comenzará el Congreso, el cual se extenderá hasta el sábado por la tarde
y que abordará cada una de las especialidades odontológicas: Periodoncia, Prostodoncia, Endodoncia,
Implantología, Estética Dental y Odontología Restauradora.
Haciendo gala al nombre de nuestra empresa, hemos trabajado intensamente para conformar un
programa y una organización donde prime la calidad y sobre todo la excelencia.
Esperamos que disfrute del congreso.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
www.congresodentalexcellence.com
info@dentalexcellenceformacion.com
Tfn. del Congresista: 91 746 42 93
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COMITÉS DEL CONGRESO

DENTAL EXCELLENCE

DISFRUTA

COMITÉ ORGANIZADOR

APRENDE

Presidente: Dr. Jesús Muñoz
Vicepresidente: Dr. Vitaliy Chykanovsky

COMITÉ CIENTÍFICO
Presidente: Dr. Jesús Muñoz
Vocal 1: Dr. Vitaliy Chykanovsky
Vocal 2: Dra. Inmaculada Romero

“Nuestro objetivo al elaborar el programa:
conseguir que lo aprendido sea
aplicable al día a día de la clínica“

Dr. Jesús Muñoz
Presidente del III Congreso
Internacional Dental Excellence

16-17 Noviembre Madrid
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Dr. Sascha Hein

Dr. Rino Burkhardt

ESTÉTICA DENTAL

PERIODONCIA
Rino Burkhardt se graduó en la Universidad de Zurich. Es especialista certificado
en periodontología y recibió su maestría en
Periodoncia en la Universidad de Berna.
Desde 1996 dirige una clínica privada en
Zurich, limitada a periodoncia e implantología. Además, es profesor honorario de la
Universidad de Hong Kong y profesor de la Universidad de Zurich.

Friburgo, Alemania

Zurich, Suiza

Completó sus estudios en cerámica
dental bajo las ordenes de Masahiro
Kuwata en Tokio, Japón. En 2007,
fue incluido en el grupo internacional
Oral Design y desde 2012 es instructor
certificado en el grupo Bio-Emulation.
Es un reconocido ponente internacional
y autor de numerosas publicaciones en el área de la Estética Dental.

Dr. Ramón Gómez Meda

Rimini, Italia

PERIODONCIA

PERIO-IMPLANTOLOGÍA

Licenciado en Odontología por la Universidad de Santiago de Compostela,
es Postgrado en ortodoncia, Master en
Oclusión y Disfunción Témporo-Mandibular Postgrado en Periodoncia e Implantología. Dirige una clínica privada
en Ponferrada (León) y es un reconocido
ponente nacional e internacional en el área de la Periodoncia e Implantología.

Licenciado en Odontología por la Universidad de Bolonia. Especialista en Implantología, ha sido Profesor, de Cirugía
periodontal de la universidad de Ancona. Es Miembro activo de la Sociedad
Italiana de Periodoncia (SldP), y de la
Asociación Europea de Cirugía CráneoMaxilofacial. Es director de la clínica Merli en Rimini, y un reconocido
ponente internacional en el área de la implantología.

Dr. Ernesto Montañés

Dr. Marco Veneziani

Málaga, España

Piacenza, Italia

PROSTODONCIA
Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada, Master en implantología oral por la Universidad de Sevilla.
Es profesor invitado en el Master de implantología de la Universidad de Sevilla,
y el Master de Odontología Restauradora
y Endodoncia de la Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid. Ejerce práctica privada en odontología restauradora, estética e implantología en Málaga.

O. RESTAURADORA
Licenciado en Odontología y Prótesis
Dental por la Universidad de Milán.
Es miembro de la sociedad Italiana de
odontología restauradora y de la Italian Accademy of Esthetic Dentistry. Es
Profesor de odontología restauradora
en la Universidad de Pavia. Ejerce clínica privada centrada en odontología restauradora y estética en
Vigolzone.

Dr. Stephane Simon

Dr. Anthony Atlan

Paris, Francia

Paris, Francia
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Dr. Mauro Merli

Ponferrda, León

ENDODONCIA

O. RESTAURADORA

Licenciado en odontología por la Universidad de Reims Champagne. Trabajó en
práctica privada durante 18 años, limitada a la endodoncia y actualmente, es a
Profesor de Odontología ConservadoraEndodoncia en la Universidad de Paris,
y Director de Diploma de la Universidad
Europea en Endodoncia. Así mismo es investigador asociado en la
Universidad de Birmingham (Reino Unido).

Licenciado en odontología por la
Universidad de Paris, completó el
Certificado en Biomateriales, Prostodoncia Fija, Odontología Restauradora
y Endodoncia en dicha Universidad.
Ha sido profesor en el departamento
de Biomateriales de la Universidad de
Paris. Es un reconocido ponente internacional ejerciendo práctica
especializada en odontología estética, adhesiva y biomimética.

III Congreso Internacional Dental Excellence

PROGRAMA SIMPOSIUM
PRECONGRESO

VIERNES 16 de 09:00 a14:00h | PLAZAS LIMITADAS

MasterClass de Odontología Restauradora | Viernes 09:00-10:20h
Sala B Hotel Madrid Norte

Restauraciones Adhesivas Directas en Regiones Posteriores:
Procedimientos Clínicos Novedosos.

Impartida por el Dr. Marco Veneziani (Italia)

MasterClass de Perio-Implantología | Viernes 09:00-10:20 h
Sala A Hotel Madrid Norte

Novedades y Nuevas Tendencias en Reconstrucción Ósea
y Manejo de Tejidos Blandos.

Impartida por el Dr. Mauro Merli (Italia)

MasterClass de Estética Dental | Viernes 10:30-12:00h
Sala A Hotel Madrid Norte

Trucos y Claves en Fotografía Dental:
Obteniendo lo Máximo del Color y la Sombra.

Impartida por el Dr. Sascha Hein (Alemania)

MasterClass de Odontología Restauradora | Viernes 12:45-14:00h
Sala B Hotel Madrid Norte

Restauraciones Posteriores Indirectas: “Mis Secretos
en la Preparación y el Bonding”.

Impartida por el Dr. Anthony Atlan (Francia)

16-17 Noviembre Madrid
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PROGRAMA PRECONGRESO Y CONGRESO
VIERNES 16
SESIÓN DE MAÑANA MASTERCLASS Y TALLERES PRECONGRESO
MASTERCLASS PRECONGRESO

09,00-10,20 Procedimientos Innovadores en Restauraciones Adhesivas en el Sector Posterior

Dr. Marco Veneziani

09,00-10,20 Nuevas Tendencias en la Reconstrucción Ósea y el Manejo de Tejidos Blandos

Dr. Mauro Merli

10,30-12,00 Claves en la Fotografía Dental para la Comunicación de la Sombra eLABpr_aid®

Dr. Sascha Hein

12,45-14,00 Restauraciones Posteriores Indirectas: Mis Secretos en la Preparación y el Cementado

Dr. Anthony Atlan

Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)

TALLERES WORKSHOP PRECONGRESO

10,30-12,30 Taller de Prótesis Provisionales sobre Implantes Osteointegrados

Dr. Ernesto Montañes

12,45-14,45 Taller Trucos en la regeneración Ósea Guiada Vertical y Horizontal

Dr. Ramón Gómez Meda

INICIO DEL III CONGRESO INTERNACIONAL DENTAL EXCELLENCE
13,30-15,00 Entrega de Documentación
SIMPOSIUM DE PERIODONCIA
15,00-15,45 Enfoque Periodontal del Paciente Multidisciplinar

Dr. Ramón Gómez Meda

15,50-16,30 Manejo de Tejidos Blandos Antes y Después de Regeneración Ósea Guiada

Dr. Ramón Gómez Meda

Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)
16,30-17,15 Claves en la Resolución de los Problemas de Recesión Alrededor de Dientes e Implantes
Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)
17,15-17,45 Pausa Café

Dr. Rino Burkhardt

SIMPOSIUM DE PROSTODONCIA
17,45-18,30

Protocolos de Provisionalización sobre Implantes para conseguir el Éxito Estético y Funcional Dr. Ernesto Montañés

18,30-19,15 Claves en el Éxito en la Rehabilitación Estética del Sector Anterior: Perfil de Emergencia Ideal

Dr. Ernesto Montañés

19,15-20,00 Tendencia actual en Rehabilitiación Oral desde el punto de vista Prostodóntico

Dr. Ernesto Montañés

Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)

SÁBADO 17
SIMPOSIUM DE ENDODONCIA
09,00-09,45 ¿Cómo la Biocerámica permite un nuevo paradigma para la Obturación del Conducto Radicular?

Dr. Stephane Simon

09,45-10,30 Endodoncia Regenerativa: ¿Qué hay de Novedoso en la Revitalización del Canal Radicular en 2018?

Dr. Stephane Simon

Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)

10,30-11,00 Pausa Café

SIMPOSIUM DE IMPLANTOLOGÍA
11,00-11,45

Complicaciones Estéticas en Implantología: Prevención y Tratamiento

11,45-12,30 El Plan de tratamiento Integral desde el Diagnóstico en Casos Clínicos Complejos

Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)
12,30 -13,30 Desafíos y Soluciones en la Terapia de Implante-Prótesis: Un Enfoque Interdisciplinario
Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)

Dr. Ramón Gómez Meda
Dr. Mauro Merli
Dr. Mauro Merli

13,30-15,00 Almuerzo

SIMPOSIUM DE ESTÉTICA DENTAL Y ORTODONCIA
15,00-15,45 ELABor_aid® (I): ¡Novedades en el Manejo de Sombras!: Fotografía Dental Polarizada

Dr. Sascha Hein

15,45-16,30 ELABor_aid® (II) Midiendo la Precisión del Color: Captura, Calibra y Crea!

Dr. Sascha Hein

Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)
16,30-17,30 Excelencia en Carillas de Cerámica: Nuevos Procedimientos Clínicos con Enfoque Multidisciplinar Dr. Marco Veneziani
Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)
17,30-18,00 Pausa Café
SIMPOSIUM DE ODONTOLOGÍA RESTAURADORA
18,00-18,45 Restauraciones Directas Anteriores con Composites: Nuevos Procedimientos Clínicos

Dr. Marco Veneziani

18,45-19,30 Manchas en el Esmalte y Discromías: Novedades en Odontología Mínimamente Invasiva

Dr. Anthony Atlan

Impartida por los Dres. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)
19,30-20,30 Restauraciones Posteriores Indirectas Bioemuladas: Pautas en el Flujo de Trabajo Diario
Impartida
los Ddel
resCongreso
. Nicola Grande y Gianluca Plotino (Italia)
20,30 por
Clausura
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Dr. Anthony Atlan

PROGRAMA TALLERES DEMO LIVE

¿Quieres ver Trabajando en Directo a Nuestros Ponentes?
VIERNES 16 | PLAZAS LIMITADAS

Taller Workshop de Prostodoncia | Viernes 10:30-12:30 h.
Sala B Hotel Rafael Madrid Norte

Taller de Provisionales sobre
Implantes Osteointegrados

Posibilidad de inscribirse a uno de los 2 Talleres con un 40% de Dto. hasta el 10 de Noviembre

Impartida por el Dr. Ernesto Montañés

Taller Workshop de Periodoncia | Viernes 12:45-14:45 h.
Sala A Hotel Rafael Madrid Norte

Claves en la Regeneración Ósea
Guiada Horizontal y Vertical con
Biomateriales para obtener un
Resultado Exitoso

Posibilidad de inscribirse a uno de los 2 Talleres con un 40% de Dto. hasta el 10 de Noviembre

Impartida por el Dr. Ramón Gómez Meda

16-17 Noviembre Madrid
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40%

MASTERCLASS PRECONGRESO

DESCUENTO

EN LA INSCRIPCIÓN
A CADA MASTERCLASS
HASTA EL 10
DE NOVIEMBRE

4 Masterclass
con 4 Prestigiosos Ponentes

Dr. Mauro Merli (ITA)
PERIO-IMPLANTOLOGÍA
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Dr. Anthony Atlan (FRA)
O. RESTAURADORA

Dr. Sascha Hein (GER)
ESTÉTICA DENTAL

III Congreso Internacional Dental Excellence

Dr. Marco Veneziani
ESTÉTICA DENTAL

MasterClass de Odontología Restauradora
Restauraciones Adhesivas Directas e Indirectas en
el Sector Posterior: Novedades en las Indicaciones y
Procedimientos Clínicos

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Dr. Marco Veneziani, DDS
Sala A Hotel Madrid Norte
Viernes 16 | 09:00 -10:20h
Asistencia Limitada
MasterClass
Precongreso | Incluye Desayuno
Sala Principal Isabella
RESUMEN DE LA PONENCIA

BIBLIOGRAFÍA

Las restauraciones directas, clásicamente indicadas en cavidades de tamaño pequeñomediano, también pueden usarse en cavidades con cobertura cuspídea parcial. Ello permite
la máxima conservación del tejido sano, pudiendo ser realizado simultáneamente junto con
los procedimientos de exposición a los márgenes quirúrgicos y las técnicas de preservación
de la pulpa.

Dr. Marco Veneziani

Se describirán los protocolos de estratificación, acabado y pulido para restauraciones.
Analizaré los tipos convencionales y las restauraciones recientemente desarrolladas
definiendo un nuevo límite entre restaurador y prótesico. Se ilustrará el nuevo diseño
de cavidad (técnica de preparación controlada por morfología), así como los pasos de
cementación adhesiva.
Mencionaremos los problemas y las soluciones para las restauraciones con márgenes
cervicales subgingivales.

Objetivos de la MasterClass:
• Conocer lo último en las restauraciones directas e indirectas en dientes posteriores.
• Ilustrar los procedimientos clínicos para la realización de restauraciones directas e
indirectas.
• Describir el nuevo diseño de la cavidad (MorphologyDrivenPrepTechnique) y las
restauraciones indirectas convencionales y recientemente desarrolladas.

16-17 Noviembre Madrid

• Licenciado en Odontología
por la Universidad de Milan.
• Master en Odontología
Restauradora de la mano
del Dr. Stefano Patroni.
• Miembro de la Academia
Italiana de Estética Dental.
• Profesor de Odontología
Restauradora por la
Universidad de Pavía.
• Ejerce Práctica Privada en
Odontología restauradora en
Vigolzone (Italia).
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MasterClass de Perio-Implantología
Nuevas Tendencias en la Reconstrucción Ósea
y el Manejo de Tejidos Blandos

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Dr. Mauro Merli, DDS
Sala B Hotel Madrid Norte
Viernes 16 | 09:00 -10:20 h
Asistencia Limitada
MasterClass
Precongreso | Incluye Desayuno
Sala Principal Isabella
RESUMEN DE LA PONENCIA

CURRÍCULUM

Evaluaremos las novedades en la técnicas quirúrgicas para la reconstrucción ósea en
mandíbulas atrofiadas de forma severa en las que se ha planificado la colocación de
implantes.

Dr. Mauro Merli

Así mismo nos centraremos en los aspectos novedosos del manejo de los tejidos blandos en
cirugías complejas de colocación de implantes.
Recientemente, un procedimiento quirúrgico nuevo “fence technique” ha sido desarrollado
en el que el volumen del aumento óseo se planifica de antemano. Esta técnica permite la
formación de grandes cantidades de hueso en las dimensiones horizontal y vertical con
incomodidad limitada para el paciente.
Así mismo, veremos las claves en el manejo de los tejido blandos peri-implantarios en
términos de técnicas aplicadas antes o durante la conexión del pilar.

Objetivos de la MasterClass:
• Conocer el uso del injerto corticoesponjoso tomado de la tuberosidad en la reconstrucción de
alveolos con dos o más paredes óseas comprometidas.
• Conocer el uso del injerto triple en la reconstrucción de los tejidos duros y blandos.
• Conocer los conceptos modernos en restauraciones implantosoportadas.
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• Licenciado en Odontología
por la Universidad de Bolonia.
• Miembro de la Sociedad
Italiana de Periodoncia.
• Autor del Libro
“El Plan de Tratamiento
Integrado en Implantología”.
• Profesor de Periodontología
de la Universidad de Marche.
• Editor de la Revista European
Journal of Oral Implantology.

MasterClass de Estética Dental
Claves en la Fotografía Dental para la Comunicación
de la Sombra eLABor_aid®

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Dr. Sascha Hein, DDS
Sala B Hotel Madrid Norte
Viernes 16 | 10:30 -12:00h
Asistencia Limitada
MasterClass
| Incluye Almuerzo
Sala Principal Precongreso
Isabella
RESUMEN DE LA PONENCIA

BIBLIOGRAFÍA

Se sabe desde hace tiempo que la selección de colores en la práctica dental es una tarea
importante pero difícil. Los tonos de los dientes se pueden analizar por dos métodos: visual e
instrumental.

Dr. Sascha Hein

• Master en Cerámica
Dental bajo las ordenes
El método más popular para la coincidencia de tonos es el método de correlación visual que
de Masahiro Kuwata.
utiliza guías de color de stock, típico que conduce a resultados inciertos. Las imágenes digitales
para su uso en la correspondencia de colores se desarrollan continuamente y son actualmente
un tema de gran interés.
La información de color obtenida de las imágenes digitales es relevante para su uso en el
entorno dental. El objetivo de esta masterclass es equipar al clínico con los conocimientos
prácticos para dominar los principios de la fotografía dental a fin de proporcionar al ceramista
dental la información ideal para el flujo de trabajo eLABor_aid®.

Objetivos de la MasterClass:
• Aprender como obtener lo máximo de una cámara fotográfica digital réflex de lente única (DSLR).
• Comprender el uso de la polarización cruzada para la comunicación objetiva del color.
• Conocer el flujo de trabajo eLABor_aid® con Adobe Lightroom y Classic Color Meter.
• Aprenda a usar la cámara digital que ya tengas o saber cuál es la mejor a comprar.
• Conocer mis consejos y trucos a la hora de realizar las fotografías dentales digitales.

16-17 Noviembre Madrid

• Miembro del Grupo
Oral Design.
• Miembro del Grupo
Bioemulatión.
• Creador del método
ELABor_aid®” para el
manejo de la Sombra y
la Obtención del Color del
Diente.
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MasterClass de Odontología Restauradora
Restauraciones Posteriores Indirectas: Mis Secretos
En la Preparación y el Cementado

Traducción Simultánea
Inglés | Castellano

Dr. Anthony Atlan, DDS
Sala A Hotel Madrid Norte
Viernes 16 I 12:45 -14:00h
Asistencia Limitada
MasterClass
| Incluye Desayuno
Sala Principal Precongreso
Isabella
RESUMEN DE LA PONENCIA

BIBLIOGRAFÍA

La mejor comprensión del comportamiento biomecánico de los dientes nos lleva
a nuevas estrategias protésicas. La confiabilidad obtenida hoy en día con las
restauraciones unidas nos permite repensar los tratamientos con un enfoque más
conservador.

Dr. Anthony Atlan

Esto mejora el comportamiento biomecánico del complejo diente / restauración,
pero también permite un enfoque más biológico.
Presentaremos este cambio de paradigma a través de casos clínicos.
Así mismo describiremos los beneficios de estas restauraciones adhesivas
parciales en el área posterior y cada paso clínico se detallará con el material
necesario.

Objetivos de la MasterClass:
• Describir las elecciones claves y el proceso de pensamiento durante la preparación.
• Explicar los beneficios del sellado inmediato de dentina.
• Discutir el Bonding con el composite calentado y sus beneficios.
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• Licenciado en Odontología
por la Universidad deParis.
• Master en Odontología
Restauradora centrado en
la Biomimética.
• Coautor del Libro
Dentisterie Adhésive et
Esthétique.
• Ejerce Práctica Privada en
Odontología Restauradora
en Paris.
• Reconocido Ponente
internacional en el área
de la O. Restauradora
y la Estética Dental.

TALLERES DEMO WORKSHOP

40% DTO.

2 Talleres Demo Workshop
con 2 Prestigiosos Ponentes

EN LOS 2 TALLERES
PRECONGRESO PARA
LOS INSCRITOS AL
CONGRESO ANTES DEL
10 DE NOVIEMBRE

¿QUIERES VER TRABAJANDO EN DIRECTO A NUESTROS PONENTES?

Dr. Ernesto Montañés (ESP)
PROSTODONCIA

Dr. Ramón Gómez Meda (ESP)
PERIODONCIA

III Congreso Internacional Dental Excellence

INTERNACIONAL
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Taller Workshop de Implanto Prótesis
Taller de Provisionales sobre Implantes Osteointegrados
40% de Descuento en este Taller al Inscribirte antes del 10 de Noviembre

Dr. Ernesto Montañés
Sala A Hotel Madrid Norte
Viernes 16 | 10:30 - 12:30h
Asistencia Limitada
Taller
Workshop
Sala Principal
Isabella
RESUMEN DEL TALLER QUE IMPARTIRÁ

Habrá una primera parte teórica donde intentaré explicar cual es el perfil de emergencia ideal y por qué, según
la situación clínica, haciendo un repaso de la literatura científica.
Plantearé cuales son las ventajas de trabajar con prótesis provisionales y si realmente siempre es necesario
colocar un sobre implantes.
Repasaré los distintos protocolos de provisionalización que aplico en mi práctica adaptándolos a las distintas situaciones
clínicas que se nos presentan (implantes unitarios, inmediatos, diferidos, prótesis múltiple sobre implantes).
La segunda parte será una práctica preclínica donde aplicaré sobre modelos las técnicas de provisionalización sobre
implantes, así como el diseño de los perfiles de emergencia para esta prótesis provisional o para la prótesis definitiva.
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Taller Workshop de Periodoncia- Implantología
Taller Práctico Trucos Clínicos para Conseguir una Regeneración
Ósea Horizontal y Vertical Predecible
40% de Descuento en este Taller al Inscribirte antes del 10 de Noviembre

Dr. Ramón Gómez Meda
Sala B Hotel Madrid Norte
Viernes 16 | 12:45 - 14:45h
Asistencia Limitada
Taller
Workshop
Sala Principal
Isabella
RESUMEN DEL TALLER QUE IMPARTIRÁ

En el taller se mostraran lo principales factores clínicos que determinan el éxito de la ROG horizontal y vertical.
Se usarán membranas reabsorbibles y no reabsorbibles junto con biomateriales.
Entre los objetivos del taller está el saber clasificar los distintos tipos de defectos y realizar una correcta
valoración de riesgos, así como elegir correctamente entre las diferentes técnicas de regeneración.
Por otro lado realizaremos una selección de biomateriales y membranas, decidiendo si utilizar membranas
reabsorbibles vs no-reabsorbibles. Así mismo, respecto a los bloques óseos, veremos cuándo y por qué.
Por último conoceremos los detalles en el manejo del colgajo para cierre primario y el manejo de los tejidos
blandos postregeneración.

16-17 Noviembre Madrid
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Simposio de
Periodoncia

Dr. Ramón Gómez Meda
Postgrado en Periodoncia e Implantología
Director del Centro Odontológico Meda Dental

Dr. Rino Burkhardt, DDS
Certificado en Periodoncia por la EFP
Profesor de Periodontología en la Universidad de Zurich

INTERNACIONAL
2018 CONGRESO
DENTAL EXCELLENCE

Ponencia 1 | Simposio de Periodoncia

Claves en el Enfoque Peridontal
del Paciente Multidisciplinar
Dr. Ramón Gómez Meda
Viernes 10
15:00 - 15:45 h
Auditorio Principal
Ponencia en Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Aprender como enfocar el
tratamiento multidiciplinar
desde el punto de vista
periodontal.

La periodoncia es la columna vertebral de toda restauración y/ o
rehabilitación. Sin salud periodontal no puede existir éxito en el tratamiento
y sin mantenimiento periodontal toda prótesis está abocada a fracasar.

• Conocer las fases
periodontales en la
rehabilitación
multidisciplinar.

Por lo tanto, la periodoncia constituye la base biológica sobre la que se
apoyan la rehabilitación funcional y estética.

• Aprender las distintas
técnicas periodontales
previas a la fase
prostodóntica.

En esta presentación se pone énfasis en los principales determinantes
periodontales a la hora de enfrentarse a la rehabilitación de pacientes que
requieren un enfoque multidiciplinar para reestablecer el equilibrio perdido
del sitema estomatognático.

• Comprender el mantenimiento periodontal del
paciente como medio para
el éxito rehabilitador.

16-17 Noviembre Madrid
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DENTAL EXCELLENCE

Ponencia 2 | Simposio de Periodoncia

Claves en el Manejo de los Tejidos Blandos
Antes y Después de la Regeneración Ósea
Dr. Ramón Gómez Meda
Viernes 16
15:50 - 16:30 h
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Comprender las ventajas
de manejar adecuadamente
los tejidos blandos en ROG

En la actualidad el odontólogo se enfrenta a la necesidad de dominar las técnicas
de regeneración ósea para hacer frente a carencias de tejido duro y poder colocar
implantes o realizar prótesis con perfiles de emergencia más estéticos.

• Conocer las Indicaciones de
los injerto de tejido antes,
durante y después de la ROG
• Decidir en función del caso
qué tipo de tejido injertar:
conectivo, epitelial o mixto
• Aprender a manejar la
liberación de colgajos para
evitar la exposición del injerto
• Conocer qué métodos
podemos usar para la
reposición de la línea
mucogingival
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El éxito de estas técnicas dependen del manejo adecuado de los tejidos blandos
para evitar la más frecuente de las complicaciones que es la exposición de la
membrana y/o biomateriales con el consiguiente fracaso del procedimiento.
En esta presentación exponemos las principales consideraciones de manejo de
tejido blando a tener en cuenta para prevenir complicaciones en regeneración ósea.
En estas ponencia aprenderemos a decidir cuando injertar y cuando no antes
de una Regeneración Ósea Guiada, y también cuando injertar durante una
Regeneración Ósea Guiada. Así mismo discutiremos cuando y cómo hacer
una vestibuloplastia y como reposicionar la línea mucogingival, como evitar o
minimizar las cicatrizaces y la morbilidady como realizar la sobrecorreción de los
tejidos para lograr estabilidad de los resultados

III Congreso Internacional Dental Excellence

Ponencia 3 | Simposio de Periodoncia

Claves en la Resolución de los Problemas de
Recesión Alrededor de Dientes e Implantes
Dr. Rino Burkhardt, DDS
Viernes 16
16:30 - 17:15 h
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Calcular las variaciones
que permiten diseñar el
mejor colgajo para recubrir
las dehiscencias alrededor
de dientes e implantes

Se han descrito numerosas técnicas quirúrgicas sobre cómo cubrir las recesiones
alrededor de implantes. Sin embargo, la mayoría de los artículos se centran en la
medición de los resultados de las coberturas, sus porcentajes o las ganancias de
nivel de inserción clínica en lugar de preocuparse por la evaluación
de la estética de los resultados.

• Presentar los factores
que permiten una toma
de decisiones apropiada.

Esta ponencia presenta aquellos factores quirúrgicos ideales para una perfecta y
exitosa cobertura de las recesiones.

• Mostrar cómo desarrollar
las habilidades técnicas
manuales necesarias
para procedimientos
quirúrgicos complejos.

Basada en casos clínicos, aprenderás a diagnosticar los problemas clínicos más
relevantes y además, crearás tu propio árbol de decisiones que te permitirá
elegir la técnica quirúrgica apropiada relacionada con el diseño del colgajo, su
movilización y cierre. Siguiendo estas directrices, en casos seleccionados, incluso
la recesión gingival clase IV descrita por Miller puede recubrirse completamente.

16-17 Noviembre Madrid
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Simposio de
Prostodoncia

Dr. Ernesto Montañés

Master en Implantología, Oclusión y Rehabilitación Oral
Profesor del Master de O. Restauradora Univ. Rey Juan Carlos

INTERNACIONAL
2018 CONGRESO
DENTAL EXCELLENCE

Ponencia 1 | Simposio de Prostodoncia

Protocolos de Provisionalización sobre Implantes
para conseguir el Éxito Estético y Funcional
Dr. Ernesto Montañés
Viernes 16
17:45 - 18:30 h
Auditorio Principal
Ponencia en Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Conocer las ventajas e
inconvenientes de trabajar
con coronas provisionales.

¿Es necesario trabajar siempre con coronas provisionales cuando trabajamos
sobre implantes?
Intentaré responder a esta cuestión a lo largo de la conferencia.

• Identificar las situaciones
clínicas donde es crítico
trabajar con provisionales.
• Conocer los distintos protocolos
de provisionalización para
optimizar el resultado estético.

Las coronas provisionales nos ayudarán a valorar la estética y función de la
futura restauración antes de fabricarla, pero además nos servirán para guiar
la cicatrización y maduración del tejido blando periimplantar, teniendo una
influencia definitiva en la estética final.

• Conocer las técnicas y
materiales de fabricación de las
coronas provisionales.

Diferenciaremos las situaciones donde usamos provisionales inmediatos y
cuando usamos provisionales diferidos.

• Como transferir la información
que el laboratorio necesita para
copiar los contornos del
provisional en la restauración
definitiva.

Explicare todos estos conceptos basándome en la evidencia científica y en la
experiencia clínica, todo ello apoyado en la presentación de casos clínicos.

16-17 Noviembre Madrid
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DENTAL EXCELLENCE

Ponencia 2 | Simposio de Prostodoncia

Éxito en la Rehabilitación Estética del Sector Anterior:
Factores Determinantes y Perfil de Emergencia Ideal
Dr. Ernesto Montañés
Viernes 16
18:30 - 19:15 h
Auditorio Principal
Ponencia en Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Conocer los parámetros
estéticos en las restauraciones sobre implantes.

Cuando rehabilitamos el sector anterior mediante implantes dentales
osteointegrados, el éxito estético y funcional dependerá no solo de
factoresquirúrgicos sino que los factores restauradores tendrán, al menos, igual
relevancia.

• Como podemos influir
sobre la estética rosa
periimplantaria a través
de los factores restauradores.
• Establecer el perfil de
emergencia ideal en
función de cada caso.
• Conocer la Importancia
de la definición del
Contorno Cervical.
• Aprender la Importancia
del tejido blando periimplantar
para obtener un buen resultado.
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Explicaré cuales son estos parámetros a considerar, todo ello basado en la
evidencia científica y con la presentación de casos clínicos.
Dentro de estos parámetros adquiere una especial importancia la configuración del
perfil de emergencia. La transición entre la plataforma del implante y la zona de la
restauración que emerge del tejido gingival puede tener distintas configuraciones.
Esta transición es clave para conseguir un resultado estético agradable y
natural y también para la estabilidad de los tejidos duros y blandos a largo plazo.
Repasaremos las distintas configuraciones que podemos hacer, revisando la
literatura científica y cuales pueden ser las más y menos favorables.

II Congreso Internacional Dental Excellence

Ponencia 3 | Simposio de Prostodoncia

Tendencia Actual en la Rehabilitación Oral
desde el punto de vista Prostodóntico
Dr. Ernesto Montañés
Viernes 16
19:15 - 20:00 h
Auditorio Principal
Ponencia en Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Conocer las ventajas e
inconvenientes de trabajar
con coronas provisionales.

En los últimos años los protocolos de tratamiento en prótesis fijas han
evolucionado gracias a determinados avances científicos, clínicos y a
novedosas técnicas.

• Conocer los protocolos para
realizar rehabilitaciones
adhesivas.
• Planificación como clave
del éxito en este tipo
de tratamiento.
• Realizar toma de
decisiones ¿Chanfer, linea
de terminación vertical,
sin linea de terminación?
• Repaso de los factores
claves para realizar
tratamientos predecibles.

Cada vez tendemos más a realizar procedimientos adhesivos, con objetivo
de conservar la mayor cantidad de estructura dentaria y de esta manera
mejorar el pronostico a largo plazo de los dientes tratados.
También en casos de necesitar restauraciones de recubrimiento total los
tipos de tallado y terminaciones han sufrido una pequeña revolución con las
lineas de preparación vertical, e incluso sin linea de terminación.
Repasaremos estas tendencias de tratamiento, mediante la presentación de
casos clínicos.

16-17 Noviembre Madrid
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Simposio de
Endodoncia

Dr. Stephane Simon

Profesor del Departamento de Endodoncia de la
Universidad de Paris.
Profesor Asociado de la Univ. de Birminghan

INTERNACIONAL
2018 CONGRESO
DENTAL EXCELLENCE

Ponencia 1 | Simposio de Endodoncia

¿Cómo la Biocerámica permite un nuevo Paradigma
para la Obturación del Conducto Radicular?
Dr. Stephane Simon
Sábado 17
09:00 - 09:45 h
Auditorio Principal
Ponencias en Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

•Describir la familia de
materiales biocerámicos
para la obturación del
conducto radicular.

La endodoncia en las últimas dos décadas se ha caracterizado por la
evolución de las tecnologías y dispositivos para la desinfección y el relleno del
sistema de conductos radiculares.

•Explicar porqué y
cómo esta técnica
se convierte en una
técnica confiable.
• Discutir la
viabilidad del
retratamiento.

Nos encontramos con el concepto de regeneración de tejido conectivo/pulpar
dentrodel conducto radicular.
Con los conceptos actuales de ingeniería de tejidos, la regeneración de
pulpa vital in vitro ya es factible con técnicas basadas en células madre o con
conceptos de migración de células.
Con estos enfoques se espera que se desarrollen procedimientos menos
invasivos. Por lo tanto, en la endodoncia del futuro, se espera que estos
enfoques complementen las técnicas de tratamiento actuales.
El objetivo de esta conferencia es describir perspectivas en endodoncia
moderna y aplicaciones clínicas en el futuro cercano.

16-17 Noviembre Madrid
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Ponencia 2 | Simposio de Endodoncia

Endodoncia Regenerativa: Novedades en la Obturación
del Conducto Radicular. ¿Dónde estamos en 2018?
Dr. Stephane Simon
Sábado 17
09:45 - 10:30 h
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Comprender cómo puede
ocurrir el procedimiento
regenerativo en
dientes necróticos.

La endodoncia en las últimas dos décadas se ha caracterizado por la
evolución de las tecnologías y dispositivos para la desinfección y el relleno del
sistema de conductos radiculares.

• Discutir los pros y los
contras del procedimiento
de revitalización en
comparación con la
apexificación.
• Actualizar la opinión
de la literatura sobre
este tema.

Nos encontramos con el concepto de regeneración de tejido conectivo/pulpar
dentro del conducto radicular.
Con los conceptos actuales de ingeniería de tejidos, la regeneración de
pulpa vital in vitro ya es factible con técnicas basadas en células madre o con
conceptos de migración de células.
Con estos enfoques se espera que se desarrollen procedimientos menos
invasivos. Por lo tanto, en la endodoncia del futuro, se espera que estos
enfoques complementen las técnicas de tratamiento actuales.
El objetivo de esta conferencia es describir perspectivas en endodoncia
moderna y aplicaciones clínicas en el futuro cercano.
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Simposio de
Implantología

Dr. Ramón Gómez Meda
Postgrado en Periodoncia e Implantología
Director del Centro Odontológico Meda Dental

Dr.Mauro Merli, DDS
Profesor de Periodontología de la Universidad
Politécnica de Marche. Editor de la Revista European
Journal of Oral Implantology

INTERNACIONAL
2018 CONGRESO
DENTAL EXCELLENCE

Ponencia 1 | Simposio de Implantología

Complicaciones Estéticas en Implantología:
Prevención y Tratamiento
Dr. Ramón Gómez Meda
Sábado 17
11:00 - 11:45 h
Auditorio Principal
Ponencia en Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Entender como prevenir
las complicaciones con
implantes en el sector
anterior.

El éxito en implantología ya no se mide simplemente por la calidad de la
oseointegración. En el sector anterior es especialmente importante lograr
una buena integración estética de la prótesis y estabilidad a largo plazo de los
tejidos circundantes.

• Conocer las Consideraciones Prequirurgicas,
Quirúrgicas y
Posquirúrgicas.

La predicibilidad de resultados no es fácil en todos los casos y pueden surgir
complicaciones que dependen de muchos factores, incluido el operador y el paciente.

• Abordar las
Consideraciones
Preprotésicas y
Protésicas.
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Cuando aparecen complicaciones severas no siempre se pueden resolver
completamente y su enfoque requiere con frecuencia múltiples y diversas técnicas.
En la presentación se exponen las consideraciones quirúrgicas a tener
en cuenta y el enfoque restaurador para enfrentarse a muchas de estas
complicaciones. Así mismo, se recalca la importancia de la prevención.

III Congreso Internacional Dental Excellence

Ponencia 2 | Simposio de Implantología

El Plan de Tratamiento Integrado: Desde el Diagnóstico
hasta su Resolución en Casos Clínicos Complejos
Dr. Mauro Merli
Sábado 17
11:45 - 12:30 h
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Conocer las claves para
formular un diagnóstico
correcto.

Para lograr una evaluación exhaustiva de los desafíos y soluciones en
terapias impIanto-protésicas, el proceso diagnóstico y terapéutico debe
ser reconsiderado y desarrollado en un plan de tratamiento integrado que
promueve, en primer lugar, una interacción entre las diferentes disciplinas
para garantizar un tratamiento respaldado por evidencia científica de alta
calidad, y en segundo lugar la participación activa del paciente.

• Aprender a realizar un
plan de tratamiento
integrado Identificar el
timing y los especialistas
involucrados.
• Aprender a realizar
una rehabilitación
interdisciplinaria.

La comunidad clínico-científica ha comenzado a atribuir importancia a la
evaluación estética de la cara, lo cuál lleva a la sonrisa y posteriormente a la
evaluación intraoral.
Este tipo de evaluación influenciará la elección de la rehabilitación prostética
ampliando los paradigmas tradicionales del plan de tratamiento “ideal”, el
cuál estaba limitado exclusivamente hacia la consideración intraoral, dentogingival y /o dento-labiales.

16-17 Noviembre Madrid
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Ponencia 3 | Simposio de Implantología

Desafíos y Soluciones en la Terapia Implanto-Protésica:
Claves en el Enfoque Interdisciplinario
Dr. Mauro Merli
Sábado 17
12:30 - 13:30 h
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Conocer las claves para
formular un diagnóstico
correcto.

El aspecto estético de la cara es cada vez más importante no solo en cómo
nos vemos, sino también en nuestra vida social.

• Aprender a considerar
la cara en su complejidad.
• Conocer como formular
un correcto plan de
tratamiento integrado.
• Identificar el timing y
los especialistas
involucrados.

30

El examen de la cara como un todo, desde las diferentes latitudes de cada
área de especialización, permite una evaluación destinada a ampliarlos
horizontes, formando un procedimiento diagnóstico y terapéutico de mayor
calidad.
Esta conferencia sigue un camino donde la unión de los diversos especialistas
resulta en un diálogo constructivo y una colaboración científica que aumenta
el proceso analítico y las elecciones que deben hacerse.
La odontología moderna, la cirugía maxilofacial, y la cirugía plástica desde
diferentes perspectivas convergen para examinar y corregir anomalías así
como imperfecciones estéticas considerando la cara en su totalidad.

III Congreso Internacional Dental Excellence

Simposio de
Estética Dental

Dr. Marco Veneziani, DDS
Es Profesor de Odontología Restauradora
en la Universidad de Pavia.
Director del Centro Odontológico Dr. Veneziani

Dr. Sascha Hein, DDS
Instructor Certificado del grupo Bio-Emulation
y del Grupo Oral Design
Creador del Método eLABor_aid®

INTERNACIONAL
2018 CONGRESO
DENTAL EXCELLENCE

Ponencia 1 | Simposio de Estética Dental

“ELABor_aid®”: La Última Novedad en el Manejo de la
Sombra y la Obtención del Color del Diente (1ª PARTE )
Dr. Sascha Hein, DDS
Sábado 17
15:00 - 15:45 h (Parte 1ª)
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Comunicación con colores
tradicionales mediante
evaluación visual.

La coincidencia de colores uniformes de las restauraciones indirectas con
la dentición natural sigue siendo un desafío formidable.

• Aprender el uso de una
cámara digital de lente
única (DSLR) para la
cuantificación del objetivo de
la sombra y la comunicación
sin el uso de guías de color.

Numerosos factores tienen un efecto adverso en el resultado clínico.
Incluyen la dependencia del operador (selección subjetiva del tono y la
evaluación), la insuficiente cobertura de la guía de colores de la gama de
tonos dentales naturales, así como las inconsistencias considerables entre los
regímenes de sombreado de
los fabricantes.

• Realización práctica de
restauraciones indirectas en
capas y ejemplos clínicos.

El sistema eLABor_aid® se desarrolló para combatir estas limitaciones
al permitir la comunicación objetiva del color utilizando fotografía dental
polarizada cruzada junto con un flujo de trabajo digital nuevo e innovador que
• Conocer las aplicaciones clínicas
del protocolo eLABor_aid® para permitirá formular una receta de color individual y medir
su precisión con la ayuda de una prueba digital.
control de blanqueamiento y
selección directa de composites.
Aprende sobre el futuro del manejo de la sombra: ¡capture, calibre y cree!

32

III Congreso Internacional Dental Excellence

Ponencia 2 | Simposio de Estética Dental

“ELABor_aid®”: La Última Novedad en el Manejo de la
Sombra y la Obtención del Color del Diente (2ª PARTE )
Dr. Sascha Hein, DDS
Sábado 17
15:45 - 16:30 h (Parte 2ª)
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Comunicación con colores
tradicionales mediante
evaluación visual.

La coincidencia de colores uniformes de las restauraciones indirectas con
la dentición natural sigue siendo un desafío formidable.

• Aprender el uso de una
cámara digital de lente
única (DSLR) para la
cuantificación del objetivo de
la sombra y la comunicación
sin el uso de guías de color.

Numerosos factores tienen un efecto adverso en el resultado clínico.
Incluyen la dependencia del operador (selección subjetiva del tono y la
evaluación), la insuficiente cobertura de la guía de colores de la gama de
tonos dentales naturales, así como las inconsistencias considerables entre los
regímenes de sombreado de
los fabricantes.

• Realización práctica de
restauraciones indirectas en
capas y ejemplos clínicos.

El sistema eLABor_aid® se desarrolló para combatir estas limitaciones
al permitir la comunicación objetiva del color utilizando fotografía dental
polarizada cruzada junto con un flujo de trabajo digital nuevo e innovador que
• Conocer las aplicaciones clínicas
del protocolo eLABor_aid® para permitirá formular una receta de color individual y medir
su precisión con la ayuda de una prueba digital.
control de blanqueamiento y
selección directa de composites.
Aprende sobre el futuro del manejo de la sombra: ¡capture, calibre y cree!

16-17 Noviembre Madrid

33

INTERNACIONAL
2018 CONGRESO
DENTAL EXCELLENCE

Ponencia 3 | Simposio de Estética Dental

Carillas de Laminados Cerámicos: Novedades en los
Procedimientos Clínicos desde un Abordaje Multidisciplinar
Dr. Marco Veneziani, DDS
Sábado 17
16:30 - 17:30 h
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Definir las indicaciones y
los materiales para la
realización de las carillas
de laminados cerámicos.

Los casos complejos con altas necesidades estéticas representan un
desafío para los clínicos. Para alcanzar el resultado planificado, un enfoque
multidisciplinario es vital.
Esta ponencia, describe un protocolo bien definido para el tratamiento de
casos estéticos con el uso de carillas de laminados cerámicos. El protocolo
involucra diferentes ramas de la Odontología: Terapia Periodontal, Cirugía
Mucogingival, Restauradora, Ortodontica, y Prostodoncica.
Cada paso debe ejecutarse en un orden muy estricto:
• Análisis estético intra y extraoral del paciente, con fotografías y video.
• Previsualización digital mediante Digital Smile Design (DSD).
• Previsualización clínica mediante Mock-up o APT (Estética Pre-evaluativa
Temporal).
• Si fuese necesario, tratamientos de ortodoncia, mucogingivales y
endodónticos.
• Preparación mínimamente invasiva de los dientes, guiadas por Mockup y
llaves de silicona.
• Fabricación de chapas laminadas de cerámica.

• Definición de una secuencia
operativa multidisciplinar
desde el análisis estético
y la preparación guiada por
mockup, hasta la
cementación adhesiva de
las carillas de laminados
cerámicos.
• Definir las ventajas de la
previsualización estética
digital (Diseño Digital de
Sonrisa).
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Simposio de
Odontología Restauradora

Dr. Marco Veneziani, DDS
Profesor de Odontología Restauradora en la
Universidad de Pavia.
Director del Centro Odontológico Dr. Veneziani

Dr. Anthony Atlan, DDS
Especialista en Odontología Restauradora
Biomimética por la Universidad de París.
Certificado en Biomateriales por la Universidad de París

INTERNACIONAL
2018 CONGRESO
DENTAL EXCELLENCE

Ponencia 1 | Simposio de Odontología Restauradora

Restauracione Directas con Composites en el Sector Anterior:
Novedades en las Indicaciones y Procedimientos Clínicos
Dr. Marco Veneziani, DDS
Sábado 17
18:00 - 18:45 h
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

OBJETIVOS DE LA PONENCIA

RESUMEN DE LA PONENCIA

• Definir las indicaciones
actuales para las
restauraciones anteriores
directas.

Nada aumenta o disminuye el prestigio profesional más que una restauración
buena o mala realizada en los dientes anteriores.
En las áreas anteriores, las restauraciones estéticas con técnicas directas tienen
dificultades particulares en términos de fases diagnósticas y operativas. El enfoque
restaurador debe ser lo más “biomimético” posible: es necesario emular fielmente
los dientes naturales desde un punto de vista estético y funcional.
Un conocimiento profundo sobre la forma y el color (de los dientes naturales), así
como los materiales del composite y los procedimientos adhesivos es esencial.
Se analizarán las indicaciones, el diseño de la cavidad, las técnicas de
“estratificación anatómica modificada”, así como las etapas importantes de
acabado y pulido de los materiales compuestos.
Los procedimientos deben ser predecibles, precisos y no imaginativos.
Las técnicas ultraconservadoras (por ejemplo, microabrasión, erosión-infiltración,
reabsorción de fragmentos) y la cirugía mucogingival son otras opciones para un
abordaje completo de las áreas estéticas.
Las técnicas directas también pueden ser una opción terapéutica ultraconservadora
para la restauración de los dientes severamente comprometidos debido a la
resorción cervical invasiva.

• Aprender los procedimientos
clínicos avanzados para
realizar restauraciones
anteriores invisibles.
• Analizar el uso de técnicas
directas para restauraciones.
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Ponencia 2 | Simposio de Odontología Restauradora

Manchas en el Esmalte y Discromías: Últimas
Tendencias en Odontología Mínimamente Invasiva
Dr. Anthony Atlan, DDS
Sábado 17
18:45 - 19:30 h
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

RESUMEN DE LA PONENCIA

Las manchas de esmalte son un tipo muy común de discromías. Incluso si no es
notado por un gran número de estos pacientes, algunos de ellos muestran formas
más agresivas, que implican trastornos estéticos.
La demanda de tratamiento estético está aumentando y, al mismo tiempo, los
pacientes buscan un tratamiento menos invasivo, más rápido, más fácil y más
barato.
En este contexto, se ha propuesto un nuevo tipo de tratamiento, denominado
infiltración de resina.
El objetivo de esta conferencia es presentar los inicios, los protocolos y la
evolución de este revolucionario enfoque mínimamente invasivo.
Mostrará y explicará claramente a los participantes, cómo lidiar con manchas de
esmalte y discromías de una manera muy rápida y fácil, factible directamente la
próxima semana en la oficina.

16-17 Noviembre Madrid
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Ponencia 3 | Simposio de Odontología Restauradora

Restauraciones Posteriores Indirectas Bioemuladas:
Claves en el Flujo de Trabajo Diario
Dr. Anthony Atlan, DDS
Sábado 17
19:30 - 20:30 h
Auditorio Principal
Traducción Inglés-Castellano

RESUMEN DE LA PONENCIA

La adhesión ha sido una evolución que cambia el juego en la odontología
cotidiana. Descrito por algunos como una «revolución silenciosa» pero tan
importante como la implantología. Nos permite liberarnos de los imperativos
de las prótesis fijas convencionales y las necesidades de preparación mecánica
retentiva. Ya no tenemos que adaptar y perforar la estructura dental residual
a nuestra prótesis. Ahora podemos adaptar nuestra restauración a estas
estructuras residuales. Es un cambio de paradigma.
Por consideraciones mecánicas, sabemos que la adhesión trajo aún más. En
una escala más pequeña, podemos incluso imitar cada uno de los componentes
del diente. Y, en niveles microscópicos, incluso podemos acercarnos a
estructuras complejas y vanguardistas.
El objetivo de esta conferencia es presentar algunas pautas en el flujo de trabajo
diario para evitar problemas y errores, y presentar algunos consejos para
hacer que esta técnica atractiva pero exigente sea más fácil, más rápida y más
predecible en una práctica diaria.
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LAS 3 PRINCIPALES VENTAJAS DE INSCRIBIRTE
AL CONGRESO ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE
Si te inscribes al III Congreso Dental Excellence antes del 10 de Noviembre disfrutarás
de las siguientes 3 Ventajas: 40% de Descuento en los Talleres del Congreso, 20% de
Descuento en los Cursos Postcongreso y 40% de Descuento en las Masterclass Precongreso

TALLER 1 I PERIODONCIA

40% DE DESCUENTO
EN LOS 2 TALLERES
INTRACONGRESO
Si te Inscribes al Congreso
antes del 10 de Noviembre

20% DE DESCUENTO
EN LOS CURSOS
POSTCONGRESO
Si te Inscribes al Congreso
antes del 10 de Noviembre

40% DE DESCUENTO
EN LAS
MASTERCLASS
PRECONGRESO
Si te Inscribes al Congreso
antes del 10 de Noviembre

Dr. Ramón Gómez Meda

Taller Práctico: Trucos Clínicos para Conseguir una
Regeneración Ósea Horizontal y Vertical Predecible

TALLER 2 I IMPLANTO PRÓTESIS

Dr. Ernesto Montañés

Taller Práctico: Taller de Provisionales
sobre Implantes Osteointegrados

PONENTES QUE IMPARTIRÁN LOS CURSOS
MONOGRÁFICOS POSTCONGRESO

• Francesco Mintrone (ITA)
• Paulo Fernando Mesquita (BRA)
• Isabella Rocchietta (ITA)
• Dental Update (ESP)
• Itamar Friëdlander
• Sidney Kina (BRA)

MASTERCLASS 1. | O. RESTAURADORA

MASTERCLASS 2. | IMPLANTOLOGÍA

Dr. Marco Veneziani

Dr. Mauro Merli

Procedimientos Innovadores en
Restauraciones Adhesivas en el
Sector Posterior

Nuevas Tendencias en la
Reconstrucción Ósea y el
Manejo de Tejidos Blandos

MASTERCLASS 3. | ESTÉTICA DENTAL

MASTERCLASS 4. | RESTAURADORA

Dr. Sascha Hein

Dr. Anthony Atlan

Claves en la Fotografía Dental
para la Comunicación de la
Sombra eLABor_aid®

Restauraciones Posteriores
Indirectas: Mis Secretos en la
Preparación y el Cementado

16-17 Noviembre Madrid
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DESCUENTOS GENERALES EN LOS CURSOS
POSTCONGRESO AL INSCRIBIRTE EN EL
CONGRESO ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE
DESCUENTOS Y AHORRO AL INSCRIBIRTE
ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE
ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE

• 40% DTO. EN LOS TALLERES WORKSHOPS : 35 € de Ahorro por cada Taller.
• 20% DTO. EN LOS CURSOS POSTCONGRESO: 115 € de Ahorro por cada Curso.
• 40% DTO. EN LAS MASTERCLASS 32 € de Ahorro por cada Masterclass.
• 20% DTO. EN LOS CURSOS ONLINE: 70 € de Ahorro por cada Curso.

DESCUENTOS EN LOS 2 PRÓXIMOS CURSOS
MONOGRÁFICOS AL INSCRIBIRTE EN EL
CONGRESO ANTES DEL 10 DE NOVIEMBRE
Dr. Fernando Mesquita

Dr. Sidney Kina

Curso de Excelencia en Cirugía Periodontal

Curso Excelencia en Carillas de Laminados Cerámicos

DR. FERNANDO MESQUITA | 15 de Dic. 2018

DR. SIDNEY KINA | 10 de Mayo 2019

20% de DTO. al Inscribirte al Congreso antes del 10-Nov.

20% de DTO. al Inscribirte al Congreso antes del 10-Nov.

20 % DE DESCUENTO
en Ambos Cursos al inscribirte al Congreso antes del 10 de Noviembre
Infórmate en el email: info@cursosdentalexcellence.com
o en el teléfono: 917 464 293

DESCUENTO ESCALADO DE HASTA UN 20% EN LOS CURSOS POSTCONGRESO

Inscríbete al III Congreso Dental Excellence antes
del 10 de Noviembre y consigue un 20% de Dto.
En cada uno de los siguientes 6 Cursos que realizaremos Postcongreso
CONOCE LOS 6 CURSOS

Dr. Fernando Mesquita (BRA)
15 Diciembre 2018

Dra. Isabella Rocchietta (UK)
22 Febrero 2019

DENTAL UPDATE (ESP)
23 Febrero 2019

Curso Excelencia en Cirugía
Plástica Periodontal y
Periimplantaria

Curso Manejo de Defectos
Óseos Alveolares Severos:
Regeneración Ósea Guiada

Autotrasplante Dental y
Reimplante Intencional:
Cuando, Cómo y Por qué

Dres. Iñigo Gómez Bollain e
Itamar Friëdlander
8 Marzo 2019

Dr. Sidney Kina (BRA)
10 Mayo 2019

Dr. Francesco Mintrone (ITA)
11 Mayo 2019

Tratamientos
Multidisciplinares. ¿Qué nos
puede aportar la Ortodoncia?

Curso Excelencia en
Restauraciones Cerámicas
Mínimamente Invasivas

Curso Innovaciones y
Nuevos Paradigmas en la
Rehabilitación Protésica

DESCUENTO ESCALADO SEGÚN EL MES EN EL QUE TE INSCRIBAS AL CONGRESO
• Precio normal de cada Curso: 450€
• Precio al Inscribirte al Congreso antes del 10 de Noviembre con el 20% Dto: 320€
¿CÓMO FUNCIONA EL DESCUENTO ESCALADO
DE LOS CURSOS POSTCONGRESO?
Al inscribirte al Congreso, la Secretaría Técnica le enviará
por email el vale del 20% de Descuento si es antes del 10
de Noviembre y tendrás hasta el 20 de Noviembre para
decidir cuáles de los Cursos desea realizar.

¿QUIERES HACER UNA SIMULACIÓN
DEL IMPORTE QUE TE AHORRAS EN
FUNCIÓN DE LOS CURSOS QUE DESEAS
REALIZAR CON EL 20% DE DTO.?

HAZ CLIC
Y TE INFORMAMOS

Infórmate en el email: info@cursosdentalexcellence.com

Sede del Congreso
Hotel Rafael Madrid Norte

GRACIAS A NUESTROS
PATROCINADORES
PATROCINADORES PLATINUM

PATROCINADORES GOLD

PATROCINADORES SILVER

C / DIEGO DE LEÓN, 47, 1ª PLANTA | 28006 MADRID

www.congresodentalexcellence.com

REGISTRO E INSCRIPCIÓN
QUÉ INCLUYE LA INSCRIPCIÓN AL CONGRESO
(a partir del Viernes a las 15,00h)

CÓMO INSCRIBIRME AL CONGRESO
• Deberá cumplimentar los datos del boletín de inscripción que
encontrará en la PESTAÑA INSCRIPCIÓN de la página web:
www.congresodentalexcellence.com

• Asistencia a las Sesiones Científicas.
• Cafés de los 2 días de Congreso.
• Almuerzo-Buffet del Sábado.

• Puede realizar el pago mediante transferencia bancaria o
mediante tarjeta de crédito, siguiendo en ambos casos las
instrucciones de la página web.
• Dispone para la resolución de cualquier tipo de duda del email
info@dentalexcellenceformación.com y del Teléfono de
Atención al Congresista: 917 464 293

No se encuentra incluida en dicha
inscripción las Master Class ni los Talleres
del Precongreso del Viernes por la mañana.

DESCUENTO DE 160€ A LOS ODONTÓLOGOS
QUE SE HAGAN SOCIO DENTAL EXCELLENCE:
Infórmate COMO HACERTE SOCIO en el email info@cursosdentalexcellence.com

TARIFAS DE INSCRIPCIÓN

Inscríbete antes del 10 de
Noviembre y Consigue un
40% DE DESCUENTO en los
Talleres del Congreso

AFORO LIMITADO

Inscripción
Temprana

Inscripción
Reducida

Inscripción
Standard

Del 1 al 31 de
Octubre

Del 1 al 10 de
Noviembre

Del 11 al 15 de
Noviembre

Socios Dental Excellence
(160€ de Descuento)

290€*

290€*

290€*

290€*

Odontólogos no socios

320€*
290€*

370€*
320€*

450€*
350€*

480€*
380€*

Estudiantes**

Masterclass Individual Precongreso Viernes mañana (Plazas limitadas)
Talleres Demo Live

Viernes tarde

(Plazas limitadas)

40% de Descuento al Inscribirte antes
del 10 de Noviembre. Precio Final: 54€

120€

40% Descuento al inscribirte antes del
10 de Noviembre. Precio Final 72€

Mail de Contacto

info@cursosdentalexcellence.com

DESCUENTO DEL 25%

Teléfono de Atención al Congresista

TEL. 683 332 008

917 464 293

POR WHATSAPP EN EL

44

Día de Inicio del
Congreso

90€*

** Los estudiantes deberán enviar el comprobante de estar matriculados en uno de los dos últimos años de la carrera.

SOLICITA EL

Inscripción
en Sede

www.congresodentalexcellence.com

*IVA no incluido
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