Módulo I

Curso Intensivo de
Restauraciones
Cerámicas en Sector
Anterior

objetivos
Incorporar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para lograr
resultados de excelencia en tratamientos estético-funcionales del sector anterior con
cerámicas, reconociendo sus indicaciones, su manejo clínico y la forma de cementado
mediante protocolos de trabajo que nos permitan maximizar nuestras capacidades y
lograr más a menudo resultados altamente predecibles.

dictantes del curso
Germán Albertini
Egresado USAL.
Especialista en prótesis (UBA).
Docente de la carrera de especialización de prótesis dentobucomaxilar (UBA).
Autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
Dictante de cursos a nivel nacional e internacional.
Diego Bechelli
Egresado UBA.
Especialista en periodoncia (Maimónides).
Speaker, fellow y director de study club del ITI.
Autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
Dictante de cursos a nivel nacional e internacional.
Aníbal Capusotto
Egresado UBA.
Especialista en periodoncia (AOA). Especialista en prótesis (UBA).
Profesor adjunto de la cátedra de integral adultos (UBA).
Coordinador de la Maestría en Odontología Estética Rehabilitadora (UBA)
Autor de publicaciones en revistas nacionales e internacionales.
Dictante de cursos a nivel nacional.

programa del curso
día 1
9 a 9.15 hs.

Bienvenida y presentación.

9.15 a 10.45 hs.

Principio Biomimético-Funcional.
Cambio de paradigmas. Rehabilitación clásica vs.
rehabilitación adhesiva. Resistencia intrínseca del material
restaurador vs. Resistencia adhesiva. Estética mimética.
Estética de composición. Rehabilitación estética integral.
Diagnóstico previo de la situación oclusal. Importancia de
la oclusión en el resultado a distancia con cerámicas.
Características de las cerámicas. Propiedades. Ventajas y
desventajas.Cerámicas adheridas y no adheridas.
Selección de la cerámica según el caso clínico.
Feldespática. Leucita. Disilicato de litio. Alúmina. Zirconio.
Protocolos de rehabilitación adhesiva. Técnica “sándwich”
en dientes anterosuperiores de pacientes bulímicos o
bruxómanos.

10.45 a 11 hs.

Coﬀee Break

11 a 12 45 hs.

Protocolo ABC de diagnóstico y tratamiento en
restauraciones cerámicas adheridas en sector anterior.
Comunicación oral. Identificación de los cambios
deseados. Subjetividad estética vs. Predictibilidad en el
resultado. Factores a tener en cuenta para evitar fracasos
estéticos.
Registro fotográfico y de video. Fotografía extraoral e
intraoral. Técnicas y materiales. Importancia de la fotografía
en la comunicación con el paciente y el laboratorio.
Análisis estético facial, dentolabial y dentario.
Presentación del presupuesto al paciente.

12.45 a 14 hs.

Almuerzo.

14 a 16 hs.

Protocolo Diagnóstico para carillas
Impresiones primarias. Modelos de estudio. Encerado diagnóstico.

Mock up. Guías de silicona. Materiales.
Plan de tratamiento
Alternativas de tratamiento.
Pronóstico y presentación de presupuesto.
Aceptación y consenso con respecto al resultado a lograr.
Tratamiento
Preparaciones conservadoras. Principios de la técnica con
guías de control de tallado. Técnica de tallado sobre
mock-up (Galip Gurel). Influencia del color deseado y del
color del sustrato en la profundización del tallado.
16 a 16.20 hs.

Coﬀee Break

16.20 a 18 hs.

Tratamiento
Impresiones definitivas. Técnicas de separación gingival.
de acuerdo al biotipo gingival. Técnica del doble hilo
retractor. Técnica de un solo paso.
Consejos útiles. Selección del hilo según el caso.
Hibridización o no hibridización. Modelos para carillas
Provisionales. Técnicas y materiales. Selección del material
según el caso. Resinas compuestas. Bisacrilatos. Acrílico.
Fijación de provisionales.
Comunicación con el técnico de laboratorio.
Presentación del caso demo 1.

día 2
9 a 12.45 hs

Demo #1 en paciente.
Presentación del caso. Diagnóstico. Planificación digital.
Cirugía periodontal.
Mock up.
Registro fotográfico.
Preparaciones.
Impresiones.
Provisionales.

12.45 a 14 hs.

Almuerzo.

14 a 16 hs.

Cementación adhesiva.
Técnicas de aislación. Cementos adhesivos. Try In. Selección del
sistema de fijación adecuado. Sistemas adhesivos. Clasificación.
Selección del sistema adhesivo según el sustrato dentario.
Cementos resinosos. Clasificación. Tipos.
Protocolo adhesivo.
Tratamiento del sustrato dentario.
Tratamiento del sustrato cerámico según su composición
estructural. Silanización.
Unidades de polimerización.

16 a 16.30 hs.

Coﬀee Break

16.30 a 17 hs.

Presentación caso Demo # 2

17 a 19 hs

Ricardo Schäfer DTG
Tecnología, Color y Pasión

19.30 a 23hs.

Cena de Agasajo.

día 3
9 a 12.45 hs

Demo 2 en paciente.
Cementación adhesiva de las carillas feldespáticas
realizadas por Ricardo Schäfer DTG. Prueba y análisis del color
del cemento a utilizar.

12.45 a 14 hs.

Presentación de casos complejos.
Utilización de cerámicas libres de metal en
rehabilitaciones conservadoras integrales sobre dientes
naturales e implantes.
Reducción de pasos y tiempos de tratamiento. Tallados
conservadores. Provisionalización con composites
mediante guías translúcidas. Optimización de resultados
estéticos y funcionales.

14 hs.

CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS

