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Actualización en materiales y técnicas 
para la odontología estética del siglo XXII
Mayo- Noviembre 2017

Col·legi Oficial d'Odontòlegs i 
Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93
Barcelona 

Secretaría técnica

¡Plazas 
limitadas!

Precio 3.200€

Horario

• Viernes de 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00 h
• Sábado de 10:00 a 14:00 h 



MÓDULO I (26 y 27 de Mayo)
DIAGNOSTICO Y PLANIFICACIÓN EN 
ODONTOLOGIA ESTÉTICA: DSD y FOTOGRAFÍA 

Dres. Javier Roldán/Ferran Llansana

TEORÍA

• Principios básicos de la estética dental. En busca de la armonía. 

- Análisis facial.
- Labios, diente, encía. 

• Planificación digital de la sonrisa. La clave de la predictibilidad. 

-Diferentes sistemas de diseño digital.
-Utilización en casos sencillos y casos complejos.
-La clave es comunicarse. 

• Protocolo fotográfico. De lo sencillo a lo difícil. 

-Conociendo la cámara. Composición.
-Conceptos básicos fotografía.
-Foto 2.0.
-Video. El movimiento es bello.
-Utilización del Smartphone para documentar el caso.
-Gestión y edición de la información. 

• Planificación digital. PASO A PASO. 

-Organización de la información.
-Conociendo tu ordenador; ¿Amigo o Enemigo?
-Comandos básicos.
-Trazo de líneas y diseño.
-Resultado final. 

Hands on

• Transmisión de la información digital.

• Flujo digital clínica & Laboratorio

PRACTICA

• Demostración práctica de protocolo fotográfico pro y Smartphone.
• Práctica de DSD.
Se distribuirá a los alumnos un USB con las fotografías de un caso 
clínico para realizar conjuntamente el DSD. Los alumnos deberán 
aportan ordenador portátil (preferiblemente MAC) con Keynote 
instalado 



• ¿Son los dientes endodonciados más frágiles?
• Características del diente endodonciado
• La restauración como clave del éxito en el diente endodonciado
• ¿En qué momento reconstruir el diente desvitalizado?
• Materiales para la reconstrucción inmediata del diente endodonciado
• Actualización en la colocación de postes

• Estética con composites. ¿Donde está el limite?
• Odontología mínimamente invasiva
• Diagnosticando problemas y encontrando soluciones
• Plan de tratamiento estético: definiendo soluciones
• Grabantes y autograbantes
• Adhesión a esmalte y dentina. Sellado dentinal inmediato
• Para qué sirve la adhesión: usos en odontología estética y
restauradora
• Estética en anteriores:

-Tamaño y proporciones.Tipos de composites.
-Carillas completas de composite. Clases IV invisibles
.Manejo del color en los composites: selección del color, cambio
de color, manejo de los efectos de luces y sombras,

• Estética en posteriores
• Materiales actuales para el sector posterior
• Técnicas indirectas: Inlay, onlay, overlay
• -Los composites directos: Indicaciones de uso, micro- 
filtración,bases cavitarias, matrices
•

• Manejo de los distintos grados de opacidad y su correcta 
combinación

PRACTICA

•Cementado adhesivo de poste y confección del muñón
. Demonstración y reconstrucción Clase II -TIPS-

Módulo II (30 Junio/1Julio
TIPS EN ODONTOLOGIA RESTAURADORA 
ESTÉTICA: DIENTE VITAL Y DIENTE 
ENDODONCIADO

Dres. Walter Dias/Rosa Vilariño

TEORÍA



Módulo III (14-15 Julio)
RESTAURACIONES INDIRECTAS ADHESIVAS 
ANTERIORES Y POSTERIORES.
“MATERIALES, PREPARACIONES DENTALES Y 
PROTOCOLOS ADHESIVOS”. 
Dr. Álvaro Ferrando

TEORÍA

Introducción a la filosofía de trabajo biomimética y funcional. 
Adhesión-cambio de paradigma- 
Indicaciones resina compuesta versus cerámica en sector 
anterior-casos clínicos.

-Adhesión protocolos.
-Acondicionamiento dental para cementación adhesiva paso a 
paso.
Cerámicas dentales
-Ácido sensibles versus no ácido sensibles.
-Versatilidad del disilicato de litio.
-Variabilidad e indicaciones de las restauraciones adhesivas 
posteriores
-Principios funcionales: oclusión habitual y céntrica ,guía anterior, 
arco facial, orientación estética y registros oclusales -“ Power 
centric” -.
-Preparaciones dentales, preconización del bisel.
-Guías de tallado y mock-up para reducción controlada, mínima 
invasión.
-Preparación intrasulcular- paso a paso-.
-Abordaje ortodóntico/restaurador- la clave del éxito en casos 
complejos para el manejo de la guía anterior.
Rehabilitaciones con incremento de la dimensión vertical para 
evitar reducciones palatinas y oclusales en una posición muscular 
y mandibular estable.
-Técnica de los “tres pasos” modificada: rehabilitación completa 
adhesiva estética. 

PRACTICA

•Aprenderemos a realizar preparaciones mínimamente invasivas 
en bisel, paso a paso, basadas en la restauración futura mediante 
llaves de silicona y mock-up sobre un modelo perteneciente a un 
caso real de 1.2 a 2.2. 



· Toma de color con guías y espectofotómetros en fantomas.
· Caso práctico en fantoma de dientes naturales.
· Aula abierta

Módulo IV (1 .2 Septiembre) 
BLANQUEAMIENTO DENTAL 

Dr. José Amengual

TEORÍA

. Concepto de discoloración dental.

. Etiología y patogenia de las discoloraciones dentales.

. Clasificación de las discoloraciones: de la placa dental, del 
esmalte y de la dentina.
. Concepto de Blanqueamiento dental.
. Indicaciones y contraindicaciones del Blanqueamiento dental.
. Agentes blanqueadores: tipos y mecanismos de acción.
. Productos blanqueadores.
. Estatus actual en España del Blanqueamiento dental.
. Consideraciones clínico diagnósticas previas al blanqueamiento 
dental.
Toma de color en Blanqueamiento dental.
. Registros fotográficos en Blanqueamiento dental
. Blanqueamiento dental vital. 
. Blanqueamiento dental no vital.
. Blanqueamiento combinado.
. Mantenimiento de los resultados.
. Efectos secundarios de los agentes blanqueadores y su 
prevención.
. Integración del blanqueamiento dental en la clínica odontológica. 
- Casos clínicos.
. Consideraciones sobre Blanqueamiento dental

PRÁCTICA



Módulo V 29-30 Septiembre) 
RESTAURACIONES DIRECTAS DE RESINA 
EN DIENTES ANTERIORES Y POSTERIORES.
Dr.Vicente Faus 

TEORÍA

COMPOSITES ANTERIORES

• Clases III y IV
• Cierre de diastemas
• Cierre de triángulos negros
• Carillas de composite directas
• Texturización, pulido y acabado de la restauraciones directas
anteriores
Principios básicos en adhesión y adhesivos

COMPOSITES POSTERIORES

• Clases I y II
• Tintes, técnica de cuñas y matrices
• Pizza technique 

PRÁCTICA

•Estratificación de carillas directas composite
•Restauración de dientes posteriores mediante
composite directo
•Técnica de pizza



PRÁCTICA

• Acabado y pulido de las restauraciones.
• Posibilidades del flujo digital con CEREC, presentación y

discusión de casos clínicos. Turno de debate y conclusiones del
módulo

•Concepto de Flujo digital.
•Terminología básica.
•Interrelación entre los distintos sistemas digitales de uso
Odontológico, de la fotografía digital a los escáneres faciales.
•Consideraciones generales sobre técnicas de fabricación CAM.
•Escáneres Intraorales: Estado del arte.
•EL SISTEMA CEREC:
Unidades de Captación.
Software de diseño,
Unidades de fresado.

•Taller práctico: Captación, diseño y fresado con el sistema
CEREC

•Materiales restauradores para sistema CEREC.
•Materiales de base plástica y materiales de base cerámica.
•Características mecánicas, estéticas. Criterios de selección.

MODULO VI (20 y 21 Octubre): SISTEMAS DE 
DIGITALIZACIÓN Y TECNOLOGÍA CAD/CAM 
APLICADA A LA CLÍNICA

 Dr. Guillermo Pradíes 

TEORÍA

.Introducción a la Odontología Digital:  



MODULO VII  (3 y 4 noviembre): 
REHABILITACIÓN ÉSTÉTICA EN PRÓTESIS 
FIJA SOBRE IMPLANTES

 Dr. Ernest Mallat 

TEORÍA 

•Aspectos de la planificación que debe conocer el odontólogo 

- Número mínimo de implantes necesarios según el caso
- Espacio mediodistal. ¿Cómo condiciona el espacio medistal el 
número de implantes?
- Técnicas radiológicas para la planificación
- ¿Cuándo hay que hacer una elevación sinusal?, ¿Cuándo se 
pueden colocar simultáneamente los implantes y cuando no?
- ¿Cuándo es planteable la carga inmediata? ¿Cómo llevarla a 
cabo? 

• Prótesis provisional 

- Prótesis provisional previa a la carga de los implantes
- Prótesis provisional directa a implante. Perfil de emergencia y 
modelado de tejidos
- Prótesis provisional en carga inmediata 

• Toma de impresiones 

- Cubeta abierta-cubeta cerrada
- Ferulizar o no ferulizar
- Detalles en la toma de impresiones
- Impresiones simultáneas dientes-implantes 

• Elección de pilares 

- Prótesis cementada o atornillada
- Atornillar a pilar transepitelial o a implante
- Pilares mecanizados o calcinables
- Pilares para prótesis cementada de titanio, de óxido de 
zirconio o ceramizados 

•



- • Casos clínicos sistematizados paso a paso:
- Unitarios anteriores cementados
- Unitarios anteriores atornillados
- Múltiples anteriores cementados
- Múltiples anteriores atornillados
- Unitarios posteriores atornillados
- Unitarios posteriores cementados
- Múltiples posteriores atornillados
- Múltiples posteriores cementados
- Arcadas completas
- • Oclusión en prótesis fija sobre implantes:
- Esquema oclusal según el caso
- Cómo manejar la Oclusión para evitar complicaciones
- Detalles para reducir la sobrecarga de los implantes
- •Otros aspectos de interés en prótesis fija sobre implantes:
- Diseño de estructuras para prótesis unitaria y múltiple
- Conexión diente-implante. ¿Cuándo es necesaria?
- Mantenimiento en prótesis fija sobre implantes

•Tipos de pilares disponibles en prótesis fija sobre implantes
•Toma de impresiones con implantes de conexión interna y
externa y con cubeta abierta y cerrada,
•Confección de una prótesis provisional estableciéndose los
principios a seguir cuando se realice carga inmediata.

PRÁCTICA



Nombre y apellidos

Dirección

Población

Teléfono

Precio: 3200€
Pago mediante ingreso en cuenta corriente: ES87 0128 0024 47 0100051731 
Indispensable, para garantizar su inscripción, el envío del justificante de transferencia  
así como la hoja de datos a formacion@dentsplysirona.com

E-mail

Provincia

NIF

CP

Todos los materiales serán aportados por la organización. Los 
alumnos recibirán materiales por un valor de 750€.
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