
Este curso se enfoca en los beneficios y las técnicas paso a paso de Prototipos en resina de larga duración, una nueva opción extremadamente práctica que requiere poca o ninguna
preparación para la mayoría de los casos. Este curso expondrá las indicaciones, la elección de los casos y materiales para la aplicación de dicha técnica desde un diente hasta una
rehabilitación completa.
Se hará hincapié en las preparaciones anteriores y posteriores como: vonlays, inlay, onlay, endocrown, carillas, fragmentos cerámicos y análisis de estructura en dientes con
síndrome de crack!
Todo bajo un enfoque digital.

 
El Dr. Johan Figueira se graduó de la Escuela de Odontología de la Universidad Central de Venezuela en el año 2009. En el año 2010, fue
aceptado en el Programa de Restauración Estética en la U.C.L.A. Centro de odontología estética donde continúa sus estudios bajo el liderazgo del
prominente protésico y maestro ceramista, el Dr. Edward McLaren. Después de graduarse, se convirtió en instructor en el Centro de Odontología
Estética de UCLA durante 7 años. Además, durante este tiempo estuvo entrenando con el Dr. Frank Spear. Dr. John Kois y Dr. Pascal Magne.
El Dr. Figueira es miembro de la Academia Americana de Odontología Cosmética. Actualmente tiene una clínica dental en México enfocada en
casos de odontología integral. Ha publicado artículos científicos sobre sistemas de cerámica, color, fotografía y comunicación con el laboratorio.
Presenta numerosas conferencias y clínicas prácticas a nivel internacional en 30 países.

PROGRAMA

Día 1 
Introducción: Vida Real Como “set up” y Comunicación con el laboratorio.
Como “vender” el plan de tratamiento a través de BFEP motivacional
Preparaciones Anteriores: Carillas, Fragmentos, Taco Shell & Upgraded Veneers después de BFEP
Taller práctico:
Hands-on: BFEP
(CADA PARTICIPANTE TENDRÁ UN TYPEODONT DONDE VAMOS A CREAR UN PACIENTE DIFERENTE)

Día 2 
PROTOTIPOS 2.0
Hands-on:
PREPARACIONES
Vonlays, inlay, onlay, endocrown, carillas, fragmentos cerámicos.

INSCRIPCIÓN:

COSTES: 700 €

Preventa: 600 € (hasta el 15 de Diciembre 2022)
Puede contactar con su agente de zona o comunicarse al correo electrónico:
micerium.espana@micerium.es

DR. JOHAN FIGUEIRA

Barcelona - España
10 y 11 de Marzo 2023

PREPARACIONES Y PROTOTIPOS 
CON UN ENFOQUE DIGITAL (BFEP)

HANDS-ON


