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El tratamiento de pacientes con desgaste dentario, se ha vuelto cada vez mas común. Por esta 
razón los clínicos deben adoptar un protocolo de tratamiento conservador, para preservar 
tanta estructura dentaria como sea posible, al mismo tiempo de restablecer la relación entre 
función, estetica y longevidad de las restauraciones.


Este curso abarca la importancia del diagnostico y planificación en pacientes con 
requerimientos estéticos en presencia de dentición abrasionada.


Los conferencistas destacarán, en un protocolo paso a paso, el diagnóstico, plan de 
tratamiento y secuencia de rehabilitacion estetica de pacientes con dentición desgastada; 
haciendo énfasis en la planificación en equipo (clinico - laboratorio). 


Incluyendo:  
Diseño de Sonrisa

Principio de tallados mínimamente invadidos

Preparación o no preparación




Selección de materiales cerámicos basados en necesidades estéticas y funcionales

Secuencia de laboratorio

Secuencia de cementación.


Se revisarán, además, conceptos de carillas, carillas palatinas, tecnica bilaminar, table-tops y 
demás restauraciones cerámicas indirectas.


Cronograma Confirmado: 

Workshop 

Sistematización Adhesiva Temporal (S.A.T) en articulador semiajustable con resinas y Bisacryl


Consiste en: 

Duplicación del encerado diagnóstico

Confección de guías y transparentes de silicona para provisionalizacíon con Bisacryl , para realizar un 
Mock up Estético / Funcional o con Resina Flow para realizar una Sistematización Adhesiva Temporaria 
(Protocolo ABC).


Mañana Tarde

Jueves 
8/11/18 
(Teórico)

• Estado del Arte en Rehabilitacion Oral

• Analisis Riesgo Estetico Oclusal

• Diagnostico Estético , paso a paso

• Analisis Facial, Dentolabial y dentario

• Diagnostico oclusal paso a paso

• Registro y montaje en articulador

• Protocolo B.I.S

• Encerado B.I.S


Viernes 
9/11/18

(Teórico)

• Fisiopatología de la Oclusión

• Bulimia y Bruxismo

• Etilogía, Tratamientos

• Rehabiliatcion conservadora 

• Rehabiliatcion Adhesiva

• Nuevas preparaciones

• Nuevos conceptos en protesis

• Manejo espesores ultra-finos

• Cementación

• Controles

Sábado 
10/11/18

(Workshop)

• Sistematización  Adhesiva Temporal 
(S.A.T) en articulador semiajustable con 
resinas y bisacryl




Transferencia Electronica: 

Banco BICE

German Andres Maldonado Romero

RUT 15.067.472-7

Cta cte 21-71086-5

grupoabcenchile@gmail.com

Preventa (hasta 7/09/18) Normal

General 
(sólo teórico)

$90.000 $120.000

ITI 
(sólo teórico)

$75.000 $75.000

Alumno  
Pregrado 
(sólo teórico)

$70.000 $90.000

Alumno  
Posgrado 
(sólo teorico)

$75.000 $95.000

Teorico + Workshop $190.000 $225.000

Teorico + Workshop 
(ITI)

$190.000 $190.000


