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1. Análisis Estético  ·  28-29 de septiembre 2012
Plan de tratamiento. Ortodoncia y Odontología multidisciplinar. Criterios de Estética, Oclusión. Evaluacion de factores de riesgo. Comunicación 
efectiva con el paciente. Fotografia Dental.

2. Tejidos blandos en la zona estética   ·   26-27 de octubre 2012
Manejo de tejidos blandos para alcanzar la belleza de la sonrisa. Diagnostico de patología tejidos blandos, diagnostico estético. Cirugía plástica 
gingival. Espacio biológico. Cirugía de alargamiento coronario.

3. Implantes en la zona estética   ·   30 de noviembre - 01 de diciembre 2012
Plan de tratamiento. Como solventar o minimizar problemas comunes con implantes en la zona estética. Radiologia. Revision de casos de 
tratamiento de implantes en zona estética.

4. Restauraciones estéticas de porcelana   ·   18-19 de enero de 2013
Blanqueamiento dental. Preparación de láminas, onlays y coronas. Selección de color basado en opacidad del esmalte, dentina, edad, condiciones 
de luz y guía de color. Fundamentos de la preparación para adhesión de restauraciones de cerámica a multisuperficies. Provisionales. La oclusión 
clave para una restauración estable en el tiempo. Porcelana adhesiva en grandes desgastes ( bruxismo, alteraciones de la alimentación,...)

El objetivo de este curso de experto en Estética Bucodental es que todos aquellos que tomen parte en él sean 
capaces de realizar un correcto diagnóstico, análisis estético y plan de tratamiento aplicando con seguridad las 
técnicas revisadas en el curso, basadas en la evidencia científica y realizar una Odontología multidisciplinar 
dirigida a obtener el mejor resultado estético.
Los participantes realizaran prácticas y tendrán acceso a tratamientos sobre pacientes. Debido al número 
reducido de participantes el nivel de interacción profesor-alumno es muy elevado dando lugar a un curso con 
alta participación de los alumnos. 

Si quieres más información sobre el curso de Experto en Estética 
Bucodental 2012 en módulos, contacta con nosotros

(Srta. Laura - Srta. Elena): 91 5765429

Sede del curso: Clínica Vilaboa. Hermosilla, 31 Bajo Izda, Madrid.
Horario: Viernes de 10 a 14 y 15.30 a 19 y Sábados de 9.30 a 14

Precio Curso Experto en Estética Dental 600 € cada  módulo   =     2400 €

Precio Modulo aislado 660 €

Los alumnos y antiguos alumnos del CEU disfrutaran de un 5% de 
descuento.


