Curso Intensivo en Estética Dental

Presentación del curso
Los pacientes que demandan estética cada vez son más exigentes con los resultados. En el caso
de la estética dental es muy necesario poder tener un buen manejo de conducta del paciente
para entender qué quiere y poder explicarle de forma clara qué necesita y hasta donde podemos
llegar.
En el Curso Intensivo en Estética. el odontólogo obtendrá los conocimientos necesarios para
poder realizar tratamientos estéticos con composite y cerámica de forma segura y predecible.
El alumno será capaz de realizar un correcto diagnóstico y seguir todos los pasos del tratamiento
de una manera simple y organizada. En el curso se explican técnicas sencillas sin grandes
pretensiones y al alcance de todos los odontólogos. El objetivo del curso es crear unas bases
tanto teóricas como prácticas que se pueden extrapolar fácilmente en la clínica diaria sin
grandes inversiones.
Este curso está dirigido a odontólogos que quieran ampliar sus conocimientos y ganar seguridad
en los casos de estética dental aumentando así el valor de los tratamientos que ofrecen a sus
pacientes.

Objetivos del curso
Al finalizar el curso el alumno estará capacitado para:
1. Entender las exigencias y necesidades estéticas del paciente para poder ofrecerle la
mejor opción de tratamiento.
2. Tener una forma protocolizada y estructurada para la planificación de rehabilitaciones
estéticas.
3. Realizar un correcto análisis estético y funcional del paciente.
4. Conocer los materiales que podemos encontrar en el mercado y cómo seleccionarlos
según el caso.
5. Realizar una toma de color correcta. Conocer los diferentes sistemas de toma de color,
desde el más clásico y sencillo hasta el más avanzado.
6. Realizar y enviar de forma protocolizada toda la información al laboratorio.
7. Conocer los diferentes tipos de composites y sus aplicaciones clínicas según el caso.
8. Realizar restauraciones anteriores con diferentes tipos de composite de una manera
simple y con los mejores resultados.
9. Llevar a cabo diferentes técnicas de preparación de carillas y la provisionalización
correcta en cada caso.
10. Conocer las ventajas que nos ofrece la tecnología CAD-CAM y el uso de los escáneres
orales.
11. Ofrecer en su clínica diaria tratamientos de máxima calidad, con resultados predecibles
y estables a largo plazo.

Equipo docente
Dra. Sandra San Martín Montoya
Licenciada en Odontología en la Universidad Internacional de Catalunya. Máster de
Conservadora y estética dental en la Universidad Internacional de Catalunya. Máster de
Investigación clínica y materiales en la Universidad Internacional de Catalunya. Diploma de
estética dental en Clínica Aparicio. Curso de Oclusión en The Dawson Academy. Ponente curso
Intensivo de Estética dental en Autran dental school. Práctica privada en Barcelona dedicada a
la prostodoncia y estética dental.
Dra. Carlota Suárez
Licenciada en Odontología en la Universidad Cardenal Herrera de Valencia. Máster de Prótesis
en la Universidad de Valencia. Máster en Odontología Restauradora y Estética en la Universidad
Internacional de Cataluña. Máster de Prótesis en la Universidad de Washington, Seattle.
Profesora colaboradora del Máster de Periodoncia en la Universidad de Oviedo. Profesora
colaboradora en Dawson Academy España. Práctica privada en Oviedo dedicada a prostodoncia
y estética dental.

Programa
MÓDULO I
Principios estéticos
Diseño de sonrisa. Función y estética.
Análisis estético
Clase de Fotografía dental.
Diseño digital de la sonrisa.
Prácticas diseño de sonrisa en un caso real.
Encerado diagnóstico.
Teoría básica de anatomía dental.
Prácticas de encerado en dientes anteriores.
MÓDULO II
Introducción a los composites.
Diagnóstico y planificación.
Ventajas y desventajas frente a la porcelana.
Indicaciones y contraindicaciones. Causas de fracaso.
Teoría de adhsesión dental.
Tipos de composites
Clasificación de los composites.
Composites especiales (fluidos y tintes).
Teoría del color y fluorescencia.

Teoría de la técnica de estratificación
Hands-on Composite
Realización de una Clase IV.
Imitación de un diente Joven.
Hands-on Composite
Imitación de un diente Adulto.
Reconstrucción de un diente conoide.

MÓDULO III
Hands-on composite
Reconstrucción de un diente conoide.
Hands-on composite
Cierre de diastemas.
Hands-on composite
Carillas de composite en dientes tetraciclínicos.
Hands-on composite
Carilla en un caso de malposición dental.

MÓDULO IV
Teoría Cerámicas dentales
Introducción
Indicaciones
Diagnóstico y encerado.
Mock-up o prueba estética.
Hands-on encerado diagnóstico
Hands-on llaves de silicona y mock-up
Llaves de silicona para guía de tallado carillas cerámicas.
Mock up directo.
Teoría cerámicas dentales
Preparación de carillas cerámicas.
Impresiones convencionales e impresiones CAD-CAM
Toma de color y registros. Información para el laboratorio.
Provisionalización y materiales.

MÓDULO V
Hands-on tallado carillas cerámicas
Tallado de carillas cerámicas.
Teoría cerámica
Técnica de cementado.
Acabado y ajuste.
Hands-on cementado
Provisionalización de los casos tallados en el curso.
Cementado de una carilla cerámica.
Teoría cerámica
Mantenimiento restauraciones cerámicas
Conclusiones

Información general
Calendario y horario
Madrid. Del 18 al 22 de marzo de 2019. COMPLETO
Barcelona. Del 18 al 22 de noviembre de 2019. ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
De lunes a jueves de 9h a 20h y viernes de 9h a 19h
Lugar de realización
COEC BARCELONA
C/ Travesera de gracia 93. 08006 Barcelona
MADRID
Precio
2.500 € (desayunos, comidas y todo el material del curso incluidos en el precio del
curso)
Contacto
Sra. Patricia Pujol
informacion@deacbyproclinic.com
Tel. 900.800.549
www.deacbyproclinic.com

