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O B J E T I VO
Ivoclar Vivadent Dental Education te invita a unirte al Curso "Máster" con nuestros expertos clínicos, los doctores:
Andrés Dávila, Augusto Viviano, Tininha Gomes, Jorge Fermín Narváez, Ricardo Brito, Roberto Tello, Sidney Kina e Ivan
Ronald, quienes lo guiarán paso a paso a través de este programa.
La evolución de la Odontología ha permitido conseguir restauraciones biomiméticas, estéticas y longevas. Hoy en día
los creadores y productores de materiales dentales, así como las casas comerciales, nos proveen de un amplio
abanico de opciones restaurativas, las cuales el odontólogo actualizado tiene que conocer para su ejercicio
profesional óptimo, haciendo una selección y uso apropiado de la certera de constante innovación
científico-tecnológica.
Si no quieres sentirte rebasado por la tecnología y mantenerte siempre actualizado, en este Curso Máster vas a
adentrarte al mundo de la mínima invasión con preparaciones dentales optimizadas con tecnología de vanguardia,
vas a incrementar tu habilidad y destreza clínica y a tomar decisiones que se traducen en diagnósticos y
tratamientos certeros que te darán más confianza y seguridad en tu trabajo profesional.

I N F O R M AC I Ó N I M P O RTA N T E
Los cursos máster estarán organizados en 9 módulos y cada módulo tendrá una duración de aproximadamente 4
horas académicas.

D I S P O N I B I L I DA D
Cada mes se irá actualizando con el contenido y estará disponible hasta finalizar el programa (julio 2022).
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Adhesión dental
(noviembre 2021)

Aislamiento absoluto
(diciembre 2021)
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Restauraciones anteriores
en resina compuesta
(enero 2022)
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Restauraciones posteriores
en resina compuesta
(febrero 2022)

Técnica biolaminar
(marzo 2022)

6

7

Carillas inyectadas
en resina
(abril 2022)

Preparaciones
mínimamente
invasivas (mayo 2022)

Tratamientos estéticos predecibles y exitosos

Graduación de participantes que hayan adquirido
curso máster completo, junto con líderes de opinión.

8
Cementación
adhesiva (junio 2022)

9
Restauraciones en
cerámica (julio 2022)

CERTIFICACIÓN
Estos módulos están avalados por la
Academy of General Dentistry
La Academy of General Dentistry (AGD), es una asociación
profesional integrada por más de 40,000 dentistas. Es la segunda más
grande asociación dental en los Estados Unidos y fue fundada en
1952. Su misión es impulsar la odontología general y la salud bucal a
través de la promoción y la educación continua de calidad.
Los participantes podrán recibir el certificado una vez completado el módulo y
completado un exámen con un mínimo de 80% de respuestas correctas. Este
exámen podrá ser tomado en cualquier momento del mes y hay máximo dos
oportunidades para aprobarlo.
No hay manera de volver a presentar el examen más de dos veces, si no se aprueba
no se podrá expedir el certificado de Academy of General Dentistry, sin embargo,
todos los participantes recibirán un certificado de asistencia por parte de Dental
Club Education.

DR. ANDRÉS
DÁVILA
Profesor Investigador y Clínico en el área de Odontología
Restaurativa, divide sus actividades entre la docencia
universitaria, la publicación de artículos científicos en revistas
de alto impacto y la atención de pacientes en clínica.

DR. AUGUSTO
BIBIANO
Cirujano Dentista UV-Xalapa, México.
Amplia trayectoria como conferencista nacional e internacional.
Especialidad en Prótesis Bucal e Implantologia, División de estudios de
posgrado e investigación UNAM.
Capacitación en implantes.

Entre los estudios publicados el Dr. Dávila ha participado en
la publicación de reportes de caso clínico, estudios in vitro,
estudios clínicos y de revisión.

Consultor externo y speaker Ivoclar Vivadent México.
Re-Certificación Consejo Mexicano de Rehabilitación Oral y Maxilofacial A.C.
Miembro de American prosthodontic Society y del International academy of
aesthetics.
Académico Facultad de Odontología UV- Xalapa, México.
Profesor invitado en diversas universidades del país.
Conferencista Internacional.
Práctica privada exclusiva en prótesis bucal e implantología/ Odontología
estética.
Co-fundador de SHINE DENTAL ROOM.

DRA. TININHA
GOMES
Técnica en prótesis dental.
Odontologa especialista en rehabilitación oral.
Conferencista internacional de manejo de encerados y resinas.
Autora de libros internacionalmente reconocidos: Perlas y
Synthesis.

DR. JORGE
FERMÍN NARVAEZ
Odontólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela,
2001.
Postgrado como Especialista en Prostodoncia de la
Universidad Central de Venezuela, 2010.
Pasantía en Center for Esthetic Dentistry UCLA, USA, 20112013, con el Dr. Ed McLaren. Programa Avanzado en
Cerámicas, Oral Design Dentscape por MDT. Naoki Aiba,
California (2016/2017).
Curso de mejoramiento profesional “Emulando el
envejecimiento de los tejidos con resinas compuestas” por el
Dr. Javier Tapia, fundador de Bioemulation Group.
Adiestramiento en Cerámica con MDT. James Choi, MDT y DR.
Ivan Ronald, MDT. Murillo Calgaro y el Dr. Cristian Coachman.
Profesor invitado del Postgrado de Prostodoncia de la UCV.
Práctica privada en prostodoncia, rehabilitación protésica de
implantes y odontología estética y restauradora.

DR. RICARDO
BRITO

DR. ROBERTO
TELLO

Odontólogo de la Universidad Central de Venezuela.

Cirujano Dentista con más de 20 años de experiencia.

Rehabilitador Oral de la Pontificia Universidad Javeriana.

Especialidad en Rehabilitación Oral; Especialidad en Estética en
Rehabilitación Oral y Maestría en Estomatología.

Residencia de Implantología, Caracas, 2008.
Asesor Científico (KOL) Ivoclar Vivadent. Instructor y KOL
Digital Smile Design (Christian Coachman).

Tiene una experiencia docente en postgrado, de más de 12 años.
Pionero en la Rehabilitación Oral Adhesiva, difundiendo la
Filosofía ROA por todo el mundo.
Conferencista en más de 20 países.

DR. SIDNEY
KINA
Con su búsqueda persistente de una estética armoniosa y equilibrada,
Kina ha ido revolucionando la odontología cosmética con la precisión de
su investigación y su impecable metodología en el arte de dar vida y
función a los laminados cerámicos.
Sidney Kina es cirujano dental y trabaja en Maringá / PR desde 1991, en
el área de Odontología Estética, Prótesis Dental y Odontogeriatría.
Fue el primer profesor en el campo de Odontogeriatría en Brasil y
completó su licenciatura en Odontología en la Universidad Federal de
Santa Catarina, en Florianópolis (1989), y una Maestría en Clínica Dental
en UNICAMP, Piracicaba / Sp (2000). Doctora en Prótesis Dental por
UNESP, Araçatuba (2014).
Kina fue profesor y redactor jefe de la revista Dental Press de Estética
durante 4 años (2004-2009). Impartió y sigue impartiendo cursos de
Odontología Estética y cuenta con importantes publicaciones en el área,
entre ellas 2 libros: Restauraciones Estéticas Cerámicas Invisibles y el
libro Equilibrium Ceramics Adhesives Case Book.
Hoy su actividad se centra en la atención al paciente en un consultorio
privado en la ciudad de Maringá, e imparte cursos de Odontología
Estética en varias ciudades de Brasil, Latinoamérica, España y Portugal.

DR./TD.
IVAN RONALD
Cirujano Dentista y Técnico en Prótesis Dental.
Director del Ivan Ronald Dental Training Center.
Pos-Graduación Universidad Carolina del Norte, USA.
Especialista en Prótesis y Rehabilitación Oral.
Máster en Operatoria.
Miembro de la Academia Brasileña de Odontología Estética.
Profesor Invitado de la Universidad de Florida y de la Universidad
de Nueva York.
Co-Autor del libro "Actualización en Prótesis"
Conferencista de cursos en América Latina, Estados Unidos,
Europa, Japón.
Consultor Técnico de Ivoclar Vivadent e Shofu Latinoamérica.

OBJETIVO
GENERAL
Los procedimientos en odontología avanzan y cambian a una gran
velocidad, debido al desarrollo constante en técnología tanto de los
materiales de uso análogo y digital.
El objetivo de este curso máster, de esta serie de cursos con el
acompañamiento de expertos en su campo, es guiar y actualizar al
odontólogo en diversos procedimientos, tanto en el área digital como en la
análoga.
Todo, con la finalidad del bienestar no solo del profesional en odontología,
sino de su beneficiario directo: cada paciente.

El curso "Máster training program 2021: acompañamiento con expertos"
constituye una formación esencial para todo profesional y estudiante que
quiere actualizarse y conseguir la seguridad y fluidez en la ejecución de cada
técnica para triunfar y marcar la diferencia en el siempre cambiante mundo
de la salud dental.
A lo largo del programa desarrollarás una mentalidad transformadora y
adquirirás todos los conceptos, técnicas y protocolos para ser aplicados de
manera inmediata en tu práctica diaria, perfeccionando tus habilidades
para disfrutar de una odontología de vanguardia, predecible y segura.

Más información:

PLAN DE
ESTUDIOS
Módulo 1

noviembre 2021

Inmersión en adhesión dental
Expositor: Dr. Andrés Dávila
Durante este seminario serán abordados conceptos de adhesión basados en evidencia
científica, resaltando las cualidades de los adhesivos universales como una alternativa práctica, predecible y eficiente para su uso en diversas situaciones clínicas. Además se presentarán casos clínicos ejemplificando su uso y versatilidad en Odontología Restaurativa.
a) Conceptos básicos de adhesión a tejidos dentales
b) Clasificación de sistemas adhesivos
c) ¿Cómo surgen los adhesivos universales?
d) Usar productos “Gold Standard” garantiza que se realice una buena odontología?
e) Estudios científicos que avalan la calidad de los adhesivos Universales
f) Estudios clínicos que validan su longevidad
g) Revisiones sistemáticas que soportan su uso y consideraciones clínicas al momento de
usarlos.
h) Consideraciones finales.
— Demostración
— Grabado selectivo del esmalte
— Sellado dentinal inmediato

Más información:

Módulo 2
diciembre 2021

Aislamiento absoluto: un "must to do"
en odontología
Expositor: Dr. Augusto Bibiano
El clínico se enfocará en el aislamiento absoluto, es un factor importante en la rehabilitación de nuestros pacientes. Aprenderá sobre el instrumental y materiales a utilizar
para los diferentes casos clínicos y sabrá como adaptarse a las características bucales
del paciente para facilitar el trabajo.
— ¿Qué es el aislamiento absoluto?
— Ventajas del aislamiento absoluto.
— ¿Qué instrumental se usa para lograr un buen aislamiento absoluto?
— Casos clínicos.
Demostración en simulador de aislamiento dental en zona anterior y posterior.

Módulo 3
enero 2022

Curso avanzado en restauraciones
en resina compuesta I — bases de
morfología y elaboración de restauraciones
biomiméticas "Anteriores"
Expositor: Dra. Tininha Gomes
Con el advenimiento de materiales para restauraciones directas con propiedades superiores estéticas y mecánicas, mejor retención de pulido y brillo y mejor rendimiento clínico, se ha desarrollado el concepto de biomimética.
El objetivo principal de este curso máster es elaborar restauraciones desde una preparación que preserva la mayor cantidad de tejido posible y así mismo, obtener una restauración exitosa a través del tiempo, en un sector tan demandante como lo es el sector
anterior.
Los encerados diagnósticos son la base diagnóstica de cualquier tratamiento, independientemente de su extensión. En este curso veremos diferentes factores a considerar
cuando planeamos desde el encerado como:
— Importancia de los encerados como base diagnóstica y planeamiento de todo tratamiento
— Anatomía dental y función en los encerados
— Estética desde el encerado
— Encerado y anatomía de dientes anteriores
— Estratificación estética y funcional de resinas anteriores

Más información:

Módulo 4

febrero 2022

Curso avanzado en restauraciones en
resina compuesta II — bases de morfología,
oclusión y elaboración de restauraciones
biomiméticas "Posteriores"
Expositor: Dra. Tininha Gomes
Con el advenimiento de materiales para restauraciones directas con propiedades superiores estéticas y mecánicas, mejor retención de pulido y brillo y mejor rendimiento
clínico, se ha desarrollado el concepto de biomimética.
El objetivo principal de este curso master es elaborar restauraciones desde el encerado
para emular la función y morfología de los dientes naturales y una preparación que
preserva la mayor cantidad de tejido posible y así mismo obtener una restauración
exitosa a través del tiempo, en un sector tan demandante como lo es el sector posterior, teniendo en cuenta como factor de éxito la oclusión mutuamente protegida.
Los encerados diagnósticos son la base diagnóstica de cualquier tratamiento, independientemente de su extensión. En este curso veremos diferentes factores a considerar
cuando planeamos desde el encerado como:
— Importancia de los encerados como base diagnóstica y planeamiento de todo tratamiento
— Anatomía dental y función en los encerados
— Estética desde el encerado
— Encerado y anatomía de dientes posteriores
— Consideraciones de oclusión y funcionales en restauraciones posteriores
— Estratificación estética y funcional de resinas posteriores

Módulo 5
marzo 2022

Curso avanzado en restauraciones
en resina compuesta III — técnica
biolaminar y pentalaminar
Expositor: Dr. Jorge Fermín Narvaez
Las restauraciones directas son parte importante la práctica diaria de la
odontología; las exigencias de restauraciones más conservadoras y estéticas por
parte del paciente se han incrementado a través del tiempo, convirtiendo al composite en uno de los materiales de restauración directa más utilizado a nivel mundial hoy en día, por esto es importante seguir ampliando nuestras técnicas para
mejorar su comportamiento a mediano y largo plazo.
En este curso veremos algunos temas de importancia como:
— Herramientas de diagnóstico y selección de casos para restauraciones directas.
— Restauraciones de dientes anteriores planificación a través de encerado
terapéutico, dominio y manejo de las formas.
— Concepto Bio_laminar / Concepto de estratificación Vita / Concepto de estratificación Style Italiano / fortalezas y debilidades de cada técnica, entendiendo las
técnicas, comprendiendo las fallas.

Más información:

Módulo 6
abril 2022

Módulo 7

mayo 2022

Intensivo en preparaciones mínimamente
invasivas y elección del material ideal
Expositor: Dr. Roberto Tello

Curso avanzado en restauraciones
poliméricas IV — carillas inyectadas
en resina, una técnica simplificada
Expositor: Dr. Ricardo Brito

El desarrollo de materiales restauradores directos y la simplicidad de los composites, ha
evolucionado al punto, que podemos hacer restauraciones predecibles y funcionales en
un tiempo de trabajo inimaginable, dando satisfacción y seguridad al paciente.
De esta manera, se hace lógico analizar cuál es el flujo de trabajo y la técnica de carillas
de resina inyectada y sus variaciones para encontrar la máxima naturalidad.
— Análisis diagnóstico, indicaciones, ventajas y desventajas de este tipos de tratamientos
— Flujo de trabajo análogo y digital para la técnica de resinas inyectadas
— La técnica de carillas de resina inyectada y sus variaciones para
encontrar la máxima naturalidad.

La toma de decisiones inician desde el diagnóstico; ya sea para casos sencillos o complejos,
siempre se debe considerar antes de cualquier procedimiento clínico diferentes factores para:
— Elección del tipo de restauración
— Elección de material ideal vs. materiales alternativos
— Planeación de preparaciones adecuadas para ese tipo de restauración y material
— Conservación, preservación y preparación del sustrato dental remanente
— Otras consideraciones para el manejo tanto del material restaurador como del sustrato
dental
El objetivo de este curso es guiar de manera moderna y, sobretodo, adecuada en la toma de
decisiones paso a paso en diferentes situaciones clínicas.
Las preparaciones dentales así como los materiales dentales, han estado en constante evolución; por esto es importante estar actualizados en cuanto a la amplia opción de materiales, así
como su adecuado uso para llegar así al mejor provecho de sus propiedades.
— Toma de decisiones: restauraciones directas, semidirectas e indirectas
— Preparaciones guiadas desde el diagnóstico
— Elección del material ideal frente a los diferentes retos clínicos
Demostración de diferentes tipos de preparaciones dentales en diferentes situaciones
clínicas, adecuadas para los materiales de restauración actuales

Más información:

Módulo 8
junio 2022

Criterios de cementación estética y
manejo de materiales restauradores
Expositor: Dr. Sidney Kina
La cementación adhesiva sigue siendo un tema muy controversial en odontología. Las
múltiples opciones disponibles en cuanto a materiales restauradores, cementos, primers, etc; hacen que sea aún más difícil seleccionar la estrategia de cementación ideal en
cada caso.
El objetivo de este curso, es dar herramientas claras en la toma de decisiones: abarcando
desde el manejo de los diferentes materiales restauradores, así como el manejo adecuado del sustrato dental y materiales usados en cada uno de los procesos de cementación.

Módulo 9
julio 2022

Ink Glue Technique, fundamentos para
restauraciones minimamente adhesivas
en el sector anterior
Expositor: Dr. Ivan Ronald
La tendencia de transformación de la sonrisa con la realización de tallados cada vez
menos invasivos trajo a los técnicos dentales un desafío en la realización de restauraciones del tipo lentes de contacto. Frente a esta situación tuvieron que desarrollarse
técnicas elaboradas para hacer posible la realización de este trabajo.
Inicialmente las restauraciones feldespáticas sobre refractario cumplen con los requisitos impuestos por el caso. Sin embargo, su fragilidad y dificultad para realizar el trabajo sin
grietas ni fracturas en la fase de cimentación llevaron técnicos para tratar de lograr el
mismo trabajo con cerámica reforzada con disilicato de litio, que presenta una mayor
rigidez en comparación con la cerámica en refractario.
Este curso propone la resolución de un caso como lentes de contacto con disilicato de
litio (e.max) utilizando la técnica INK-GLUE.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
2
3
1
Registrarse en
la plataforma

Iniciar proceso de compra
(Agregar código de descuento
de su asesor para compra de
Curso Máster completo)

Seleccionar el curso
a comprar

5
Recibirá correo con
el acceso al curso

4
Recibirá correo de
confirmación de la compra

IN V ERSIÓN
MÓDULOS INDI V IDUA LES:
Inmersión en adhesión dental

115 USD

Aislamiento absoluto: un “must to do” en
odontología adhesiva moderna

115 USD

Curso avanzado en restauraciones en resina
compuesta I - bases de morfología y elabo ración de restauraciones biomiméticas “Ante riores”

115 USD

Curso avanzado en restauraciones en resina
compuesta II - bases de morfología, oclusión
y elaboración de restauraciones biomiméticas
“Posteriores”

115 USD

Curso avanzado en restauraciones en resina
compuesta III - técnica biolaminar y pentala minar

115 USD

Curso avanzado en restauraciones polimericas
IV - carillas inyectadas en resina, una técnica
simplificada
Intensivo en preparaciones mínimamente in vasivas y elección del material ideal

115 USD

Criterios de cementación estética y manejo de
materiales restauradores

230 USD

115 USD

Por la compra de todo
el programa, obtendrá
un precio especial de
$815 USD
(Ingresando el código
de su asesor en
la compra).

Ink Glue Technique, fundamentos para restau - 115 USD
raciones mínimamente adhesivas en el sector
anterior

MÉ TODO S DE PAGO :
Tarjeta de crédito / débito y a través de Pay U

INCLU Y E :
— Graduación online con líderes de opinión para

quienes hayan adquirido el curso máster completo.

— Certificado de Academy of General Dentistry
— Certificado de Dental Club Education

Encuentra más información
de los cursos y realiza tu pago

Latinoamérica:
info.latam@ivoclarvivadent.com
(+57) 320 579 3164

México:
Tel.: (55) 5062 1000
Lada sin costo: (800) 1114 866

@ivoclarvivadent_lac  @dentalclubmx

@ivoclarvivadent.lac  @DentalClubMex

