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“El Reto de los Espacios Negros en 
Odontología Estética” 
con el método Bioclear

La estética anterior se ha convertido en uno de los principales requerimientos de los pacientes, 
blanqueamientos dentales, diseño de sonrisa o rejuvenecimiento de esta ha convertido estos 
tratamientos en una parte importante de nuestro trabajo diario. Realizar este tipo de tratamientos 
con composite y técnica de capas exige del profesional mucha destreza y los resultados no siempre 
son predecibles. 
Con la técnica composite prensado o inyectada necesitamos un encerado que puede realizar el 
protésico o nosotros incrementando el coste y el tiempo de tratamiento. En este curso se introduce 
el método Bioclear del Dr. David Clarke en el sector anterior como una opción de tratamiento 
sencilla con código de colores que nos permite hacer cierre de espacios negros, de diastema y 
pequeños cambios de forma con composites caliente inyectado utilizando matrices preformadas. 
Con la combinación del composite caliente y la polimerización de este en contacto con las matrices 

10:00 – 13:00 TEORÍA Y PRÁCTICA

• La teoría y la ciencia detrás del método Biocelar.
• Definición y clasificación de los espacios negros.
• Ventajas y desventajas de diferentes métodos para el cierre.
• Selección del caso y las matrices.
• Utilización de composite caliente como material de elección.
• Pulido, acabado y mantenimiento.

Es obligatorio realizar práctica en clínica. El material para la práctica será enviado desde nuestro 
centro.

dan un acabado magnifico que facilita la integración tanto biológica como estética. Esta técnica, 
como todas, requiere un entrenamiento para conseguir resultados predecibles, pero facilita la 
inmediatez que tanto piden nuestros pacientes.  
Este curso con un número limitado de participantes, hablaremos del concepto Bioclear, la técnica, 
en qué casos podemos aplicarla y la ciencia detrás de la misma.  Además, realizaremos una practica 
de cierre de espacios negros y troneras que podemos encontrar en un 30% como resultado de la 
enfermedad periodontal, de malposición dentaria o tratamientos de ortodoncia en adultos.  



PROFESORADO

DRA. patricia gatón hernández

DRA. ESTHER RUÍZ DE CASTAÑEDA

• Doctora en Odontología, Universitat Internacional de Catalunya.
• Postgrado en Odontopediatría, Hospital de nens de Barcelona.
• Postgrado en Odontología Estética Universitat de Barcelona.
• Ex-Directora del Postgrado Académico por Módulos de Odontopediatría de la 

Academia de Ciencias Medicas de Catalunya y Baleares.
• Actualmente :
• Directora de Postgrado Académico por módulos en Odontopediatría.
• Profesora Asociada de la Universitat de Barcelona.
• Asidua dictante de cursos sobre Odontología Restauradora y Estética. 

Odontopediatría y sobre Materiales Dentales.

• Doctora en Odontología, Universidad de Granada.
• Postgrado en Prótesis Bucal, Universitat Internacional de Catalunya.
• Residencia Clínica en Implantología. Clínica Perio Madrid
• Postgrado en Odontología Estética, Universitat de Barcelona
• Ex-Profesora en el Postgrado de Estética en Odontología U.B.
• Actualmente:
• Codirectora del Postgrado Académico por módulos en Odontopediatría.
• Dictante de cursos sobre Odontología Restauradora, Estética Dental y 

Odontopediatría.
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PRECIO

El precio total del Curso Espacios Negros es de 195€.

RESERVA DE PLAZA

El máximo de plazas en este curso online será de 10 personas. El curso se celebrará de forma online 
a través de la plataforma online Zoom, cuyos accesos serán enviados a los alumnos en los días 
anteriores.

Para reservar plaza en nuestros cursos deberá seguir los pasos indicados en la web  
www.pgaton.com donde podrá realizar el pago del curso a través de transferencia bancaria o con 
tarjeta.

CONDICIONES GENERALES Y DE CANCELACIÓN

La cancelación de asistencia por parte del alumnado, para que sea aceptada, ha de ser enviada por
correo electrónico a cursos@pgaton.com y supondrá:

• Si la cancelación se realiza con más de 15 días naturales de antelación respecto al inicio del curso, 
se procederá a la devolución del importe abonado con un descuento del 10% de dicho importe en 
concepto de gastos de gestión. En el caso de que la organización haya enviado al inscrito algún 
material, se decontarán 100€ adicionales.
• Si la cancelación se realiza a menos de 15 días naturales del inicio del curso, no se devolverá el 
importe abonado.

La organización se reserva el derecho de cancelación y modificacoón de fechas y/o horarios del 
curso por motivos de organización. En cualquiera de los casos, se avisará con la máxima antelación 
posible a los asistentes.
La cancelación del curso por parte de la organización supondrá la devolución íntegra del importe 
del curso abonado por el asistente.
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