
REHABILITACIÓN ESTÉTICA MÍNIMAMENTE INVASIVA

Módulo I  | Teórico-Práctico
PRESENTACIÓN DEL POSTGRADO.        
BASES DE LA ESTÉTICA Y COSMÉTICA 
DENTAL. BASES DE LA OCLUSIÓN.

Viernes, 15 Diciembre 2017 de 09:30 a 19:30h
Sábado, 16 Diciembre 2017 de 09:30 a 19:30h 

• ¿Qué es la Estética?
• Bases de la Estética Dental
• Diagnóstico y plan de tratamiento estético.
• Análisis facial
• Análisis de la sonrisa.
  Lo esencial de la oclusión en estética dental.
• Bases de la oclusión. 
• La oclusión en la práctica diaria.
• Oclusión y estética.

PRÁCTICA: 
Sesión clínica de análisis de casos. Diagnóstico 
y plan de tratamiento. 
• Sesión clínica de valoración de varios casos 
clínicos  por grupos.

Módulo II  | Teórico-Práctico
FOTOGRAFIA DENTAL CON 
SMARTPHONE 
DISEÑO DIGITAL DE LA SONRISA.

Viernes, 12 Enero 2018 de 09:30 a 19:30 h  
Sábado, 13 Enero 2018 de 09:30 a 19:30 h

Fotografia Dental Con Smartphone
- Introducción 
- Justificación y utilidad de la fotografía dental
  (análisis  de la sonrisa, planificación estética,
  comunicación con el Laboratorio) 
- Principios de la Fotografía Dental.
- Introducción del smile lite, smile Lite MDP 
  y smile capture.
- ¿Cómo hacer  fotografía de calidad con 
  móviles?
- Fotografía extraoral, sonrisa e intraoral. 

El diseño digital de la sonrisa como base 
para la planificación estética de nuestro 
caso.
- Todo empieza por la foto correcta. ¿Qué   
  fotografias necesito hacer?.
- Introducción al software Keynote o Power  
  Point para poder realizar un correcto DSD.
- Concepto e indicaciones del DSD. 
- Casos Clínicos 

PRÁCTICA: 
Aprende a comunicar mejor con todo tu equipo 
de colaboradores y en especial con tu 
laboratorio. Instala el protocolo DSD en tu
práctica diaria.
En esta práctica aprenderemos a usar las fotos 
necesarias para hacer un DSD y a continuación 
realizaremos un caso real de principio a fin.

Módulo III  | Teórico-Práctico
ADHESIÓN. ESTADO ACTUAL 
COMPOSITES ANTERIORES 1ª PARTE

Viernes, 9 Febrero 2018 de 09:30 a 19:30 h  
Sábado,10 Febrero 2018 de 09:30 a 19:30 h

• Adhesión. El pilar de la odontología 
  restauradora moderna. Adhesión a dentina,
  esmalte, cemento, cerámica y metal.
• Los sistemas actuales de composites
• Estratificación
• Carillas completas de composite
• Técnica estratificada compleja.
• Clases III  y IV invisibles
• Color en odontología
• Color en composites
• Cambio de color
• Uso de maquillajes y efectos
• Opaquers
• Puentes de fibra

PRÁCTICA: 
Prácticas sobre fantomas de clase IV. Conoide, 
Diastemas.

Módulo IV  | Teórico-Práctico
COMPOSITES POSTERIORES. 
TÉCNICA DIRECTA Y SEMIDIRECTA 

Viernes, 9 Marzo 2018 de 09:30 a 19:30 h  
Sábado,10 Marzo 2018 de 09:30 a 19:30 h

• Restauraciones invisibles en dientes 
posteriores
• Composites directos, semidirectos e 
indirectos.
• Indicaciones, técnicas y prácticas de las
mismas.
Incrustaciones. Técnica indirecta
• Concepto actual de incrustación. 
Preparaciones, tallados y cementación.
• Materiales actuales

PRÁCTICA: 
Se realizaran varias preparaciones y 
restauraciones de cavidades con las ultimas y 
más modernas técnicas.  
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Módulo V  | Teórico-Práctico
COMPOSITES ANTERIORES 2ª PARTE

Viernes, 13 Abril 2018 de 09:30 a 19:30 h  
Sábado, 14 Abril 2018 de 09:30 a 19:30 h

• Anatomía dental
• Anatomía secundaria y terciaria.
• Tamaño y proporciones de los dientes 
  anteriores
• Rehabilitación de la sonrisa.
• Tratamiento de las alteraciones de color.
• Tetraciclinas y Fluorosis 
• Bruxismo, malposiciones y rehabilitaciones
   complejas
• Manejo de los efectos de luces y sombras.
• Composites. ¿Dónde está el límite?

PRÁCTICA: 
Realización de un frente anterior completo con 
tinciones, bruxismo y malposiciones, usando 
distintos tipos de composites y técnicas de 
estratificación complejas. 

Módulo VI  | Teórico-Práctico
CARRILLAS DE CERÁMICA

Viernes, 18 Maig 2018 de 09:30 a 19:30 h 
Sábado, 19 Maig 2018 de 09:30 a 19:30 h

• Carillas de cerámica. Indicaciones. 
• Grandes desgastes. Diagnostico diferencial y  
  enfoque terapéutico.
• Tallado de Carillas bajo los conceptos de
  odontología mínimamente invasiva. Uso de los
  Mock Up y las guías de silicona .
• Hibridación, impresiones y provisionales. 
• Prueba de las carillas. Adhesión, cementado.  
• Materiales actuales y su manejo.  
• Casos clínicos. 
• Casos complejos de Rehabilitación Oral. 

PRÁCTICA: 
Prácticas de tallado sobre fantomas, 
provisionales, llaves de silicona y cementado de 
carillas.

Módulo VII  | Teórico
BLANQUEAMIENTO DENTAL    
REHABILITACIÓN ORAL. 
ESTÉTICA ES FUNCIÓN.

Viernes, 1 Junio 2018 de 09:30 a 19:30 h  
Sábado, 2 Junio 2018 de 09:30 a 14:00 h

Blanqueamiento Dental. 
• Concepto de discoloración dental
• Etiología y patogenia de las discoloraciones
  dentales
• Concepto de Blanqueamiento dental
• Indicaciones y contraindicaciones del
  Blanqueamiento dental
• Agentes blanqueadores: tipos y mecanismos
  de acción
• Consideraciones clínico diagnósticas previas
  al blanqueamiento dental
• Blanqueamiento vital: en la consulta, 
  domiciliario y combinado 
• Tratamiento blanqueador del diente no vital 
• Efectos secundarios de los agentes 
  blanqueadores:
• Prevención de los efectos adversos asociados
  con el Blanqueamiento dental.

Rehabilitación oral. Estética es Función. 
• ¿Cómo relaciono la estética con la función?
• ¿Es posible sistematizar una rehabilitación
  oral?
• ¿Por dónde comienzo?
• ¿Qué forma y tamaño les daré a los dientes?
• ¿Qué referencias tengo para posicionarlos?
• ¿Qué importancia tienen los aspectos
  faciales?
• ¿En qué posición lo voy a rehabilitar?
• ¿La línea media coincide entre los maxilares?
• ¿Cuáles son las claves para una 
  rehabilitación?
• ¿Cómo preparo la pieza dentaria?
• ¿Color, qué color?
• ¿Feldespática, Disilicato de Litio, Alumina 
  o Zirconio?
• ¿Qué sistema cerámico utilizo y como lo 
  adhiero?
• ¿A todos los sistemas los trato de la misma
  forma?
• ¿Luego del cementado quedará como en el
  articulador?


