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Director del Programa de Educación Continua en la Universidad

Estatal de Cuenca en Ecuador.

Docente colaborador en la Universidad Complutense de Madrid.

Máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad

Complutense de Madrid.

Máster en Odontología Restauradora basada en nuevas

tecnologías. Universidad Complutense de Madrid.

Doctor en Ciencias Odontológicas por la Universidad

Complutense de Madrid.

Especialista en Rehabilitación Oral por la Universidad de Chile.

Diplomado en Investigación Clínica por la Universidad de

Harvard.

Curso completo sobre BOPT con el Dr. Ignazio Loi en Cagliari,

Italia.

Ganador de diversos premios científicos.

Numerosos artículos publicados en las más reconocidas revistas

científicas del sector y es conferencista habitual en seminarios a

nivel internacional.

Dr. Cristian Abad Coronel





Antes de hacer grandes inversiones, es necesaria la formación. Una

vez recibida la restauración desde el laboratorio, un paso crucial de la

secuencia restauradora es la cementación. Una cementación

adecuada genera predictibilidad clínica a largo plazo y permite la

integración real entre tejido dentario y restauración. Existen varios

tipos de protocolos, así como metodologías y técnicas a utilizar.

Presentamos este curso dinámico, práctico y eminentemente

orientado a que el clínico lo aplique en su día a día garantizando que

la cementación de sus restauraciones sea exitosa a largo plazo.



Curso II
Cementación en Odontología
Restauradora

Curso de Modalidad Online con demostraciones prácticas de los

principales protocolos de cementación convencional y adhesiva.

Este curso tendrá demostraciones de casos reales y su abordaje

versará sobre el paso a paso de los detalles para ejecutar las

técnicas con materiales e instrumental disponibles en Ecuador

para las distintas técnicas adhesivas. Dirigido a Odontólogos

generales, Odontólogos especialistas en Rehabilitación Oral y

Odontología Restauradora, estudiantes de Odontología con

visión de ser un especialista en Rehabilitación Oral, docentes

universitarios de cátedras afines.



Dar a conocer los métodos contemporáneos de

cementación.

Explicar los equipos e instrumental necesarios para la

cementación.

Establecer un protocolo clínico de cementación de acuerdo

con cada material restaurador y con cada sustrato.

Enseñar los distintos procesos de control de la cementación

adhesiva.

Mostrar la importancia del aislamiento y sus principales

métodos.

Objetivos

Duración: 
Horario:
Fechas:
Inversión:

3 horas

5 a 8pm

Sábado 29 de agosto

$60   $45
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