
Curso de experto en
Estética Bucodental 2011
Universidad San Pablo CEU- Clínica Vilaboa

FORMACIÓN CONTINUADA CONTINUING EDUCATION



El título de experto en Estética Buco Dental de la Universidad San 
Pablo CEU, se obtendrá tras la realización de los 6 módulos.

Existe la posibilidad de realizar módulos aislados recibiéndose el 
correspondiente diploma.

Dado el carácter Teórico-Práctico del curso las plazas son 
limitadas. La asignación será por riguroso orden de matriculación.

Este curso de experto permite profundizar y ampliar el  
conocimiento de la Estética Dental contemporanéa, adaptada y 
llevada a la práctica por algunos de los más importantess 
especialistas del momento.

El objetivo de este curso de expertos es que todos aquellos que 
tomen parte en él lo finalicen con amplia seguridad para 
desarrollar todas las técnicas revisadas en él.

Todos los módulos se llevarán a cabo en las instalaciones de la 
Clínica Vilaboa, Hermosilla 31, Madrid, excepto el Sábado 24 de 
Septiembre y el Sábado 3 de Diciembre, que tendrán lugar en el 
Auditorio Reina Sofía del Hospital Universitario Madrid 
Sanchinarro, Madrid.



PROFESORADO 

Dra. Amparo Llorente
Master en Periodoncia por el Eastman 
Dental Institute, Londres. UK.  European 
Board in Periodontology. 

Dr. Carlo Zappalà
Miembro Activo de la Academia Europea de 
Odontología Estética. Catedrático en Prótesis 
Fija de la Universidad de Insubria, Italia.

Dr. Pedro Fernández
Director de la Clínica Universitaria 
Odontologica CEU-HM. Jefe de los Servicios de 
Odontologia de los Hospitales Universitarios 
Madrid Monteprincipe y Madrid Torrelodones

Dr. Manuel Fernández
Fellow European Board  Oral and Maxillofacial 
Surgery. Jefe de Servicio de Cirugía Maxilofacial de 
los Hospitales del Grupo Madrid ( Montepríncipe, 
Torrelodones y Sanchinarro Norte)

Dr. Ramón Martínez Corría
Especialista en estomatología y cirugía 
maxilofacial. Dedicación exclusiva a implantologia 
oral desde 1985. Director Branemark 
Oseontegration Center Madrid y Lleida. 

Dr. Víctor Méndez
Master de Cirugía e Implantología bucal por la 
Universidad de Barcelona. Miembro del grupo 
de estudio Barcelona Osseointegration Research. 

Dr. Ramón Lorenzo
Máster en Periodoncia e Implantes, Universidad 
Completense de Madrid. European Board in 
Periodontology por la European Federation in 
Periodontolgy.

Dr. Federico Ferraris
Miembro Activo de la Academia Europea de 
Odontología Estética. Es uno de los mayores 
expertos mundiales en Estética Dental.

DIRECTORAS DEL CURSO

Dra. Débora Rodriguez Vilaboa 
Miembro Activo de la Academia Europea de 
Odontología Estética.
Formará parte del pofesorado

Dra. Beatriz Rodriguez Vilaboa 
Miembro Activo de la Academia Europea de 
Odontología Estética.
Formará parte del pofesorado



Introducción – Filosofía de trabajo

Criterios de estética gingivo-dental en su entorno facial

Criterios de Oclusión. Cómo conseguir una oclusión ideal para la 
estabilidad del tratamiento

Diagnóstico y plan de tratamiento: diagnóstico de patología 
bucodental y análisis estético de la sonrisa

Evaluación estética de forma práctica y eficaz para facilitar la 
comunicación con el paciente, la comprensión de su caso y aceptación 
del plan de tratamiento.

Toma de fotografía con los criterios de las academias científicas de 
estética más reconocidas.

Los cursillistas dispondrán de los modelos, radiográfías y fotografías de 
los pacientes estudiados y realizarán el estudio y valoración, 
estableciendo ellos mismos el diagnostico y plan de tratamiento de 
distintos casos, practicándose  los conceptos manejados en el curso.

La visión del especialista en estética dental. Criterios de estética y 
oclusión. Diagnóstico y Plan de tratamiento. Fotografía dental. 
Participación activa y práctica de los asistentes con pacientes.

Dra. Débora Rodríguez Vilaboa  ·  Dra. Beatriz Rodríguez Vilaboa  ·  
Dra. Amparo Llorente

MÓDULO 1
06 y 07 de Mayo 2011. Módulo Teórico Práctico. Sede Clínica Vilaboa. 

PRÁCTICA

•

•

•

•

•

•



Cómo detectar los problemas potenciales estéticos en cada caso

Cómo minimizar o compensar estas situaciones menos favorables. 

Fase preliminar: estado médico, dental, oclusal, periodontal, estudio 
estético, estudio radiográfico

Fase quirúrgica: extracción atraumática y preservación de alveolo. 
Prever tipo de cirugía de implantes diferido o inmediato, cuándo hacer 
ROG y/o injerto de conectivo, dónde colocar los implantes para un 
mejor resultado estético

Fase protésica: toma de impresiones, elección de materiales, elección 
del pilar customizado o estándar, pruebas y cementación o atornillado. 
Ajuste de oclusión

Se mostrarán videos de Cirugía de Implantes donde se profundizará en 
todos los conceptos manejados y donde los alumnos tendrán ocasión 
de preguntar y aclarar todas las cuestiones mostradas en el curso.

Habrá un alto grado de interactividad con los ponentes del curso 
disfrutándose de una comunicación con especialistas del más alto 
nivel.

Implantes en la zona estética. Problemas más comunes. Cómo 
solventar o minimizar estos problemas. Exposición de tratamientos 
de implantes demostrativos  de lo expuesto en la parte teórica

Dr. Ramón Martínez Corría  ·  Dr. Ramón de Lorenzo  ·  Dr. Víctor Mendez  · 
Dr. Manuel Fernández  ·  Dra. Amparo Llorente · Dra. Débora Rodríguez Vilaboa.

MÓDULO 2
10 y 11 Junio 2011. Módulo Teórico Práctico.  Sede Clínica Vilaboa. 

PRÁCTICA

•

•

•

•

•



Composites en Odontología Estética.

A lo largo del día el Dr. Federico Ferraris,  
Miembro Activo de la Academia Europea de 
Estética Dental, revisará los principales 
conceptos y describirá paso a paso las 
principales técnicas de utilización del 
composite. El Dr. Ferraris es uno de los grandes 
expertos en Estética Dental en Europa y es 
además un magnífico comunicador lo que 
convertirá esta jornada en un curso 
memorable.

Composites en Odontología Estética

Viernes 23 - Curso Teórico- Práctico. Clínica Vilaboa
Dra. Débora Rodríguez Vilaboa  ·  Dra. Beatriz Rodríguez Vilaboa  

MÓDULO 3
23 y 24 de Septiembre 2011. Módulo Teórico Práctico.

•

Sábado 24 - Dr. Federico Ferraris. Curso Teórico. Auditorio Reina 

Sofía del Hospital Universitario Madrid Sanchinarro. Madrid. 

Curso Abierto.



Tratamientos previos a la fase restauradora para obtener una estética ideal.

Diagnóstico periodontal. Pronóstico. Lesiones endo-perio. Fisuras 
radiculares. Plan de tratamiento periodontal. Cuándo realizar 
tratamiento periodontal quirúrgico. Tipos de cirugías periodontales. 
Tiempo de espera. Factores de riesgo periodontales. Mantenimiento 
periodontal.

Repercusiones estéticas en pacientes periodontales. Cómo tratarlas.

Ortodoncia y su papel en el plan de tratamiento. Ortodoncia estética y 
Ortodoncia invisible.

Espacio biológico. Cómo corregir la invasión del espacio biológico.

Cirugía plástica gingival. Objetivos. Tipos de cirugía. Presentación de casos.

Cirugía de alargamiento coronario. Objetivos. Ostectomía. Uso de 
férulas sobre encerado diagnóstico. Presentación de casos.

Provisionales y manejo de los tejidos blandos en odontología estética.

Durante este curso se realizaran en pacientes algunas de las técnicas 
quirúrgicas mencionadas. Los cursillistas tendrán ocasión de ver dichas 
técnicas y de debatir y preguntar sobre la realización de los mismas con 
alto grado de interactividad, que cómo se verán con detalle vídeos de 
las técnicas manejadas en este módulo.

Tratamiento periodontal. Ortodoncia estética. Cirugía plástica 
gingival. Espacio biológico. Cirugía de alargamiento coronario. 
Provisionales y manejo de los tejidos blandos en odontología 
estética.

Dra. Amparo Llorente  ·  Dr. Pedro Fernández  ·  Dra. Débora Rodríguez 
Vilaboa  ·  Dra. Beatriz Rodríguez Vilaboa  ·  

MÓDULO 4
28 y 29 de Octubre 2011. Módulo Teórico Práctico. Sede Clínica 
Vilaboa. 

PRÁCTICA

•

•

•

•

•

•

•

•



Fase preliminar: estado médico, dental, oclusal, periodontal, estudio 
estético, estudio radiográfico.

Se discutirán ampliamente casos de grandes desgastes y 
decoloraciones severas.

Estudio del caso. Porqué elegir láminas en vez de restauración directa 
de composite. Porqué onlay en lugar de composite directo o lámina en 
vez de corona.

Blanqueamiento dental. Interno y externo. En clínica y en casa.

Toma de modelos. Papel del encerado diagnóstico. Mock up. Llaves de 
silicona.

Tallado de láminas, onlays y coronas.

Provisionales: de laboratorio o directos.

Durante este, las Dras. Vilaboa realizaran en pacientes algunas de las 
técnicas mencionadas. Los cursillistas tendrán ocasión de ver dichas 
técnicas y de debatir y preguntar sobre la realización de los mismas 
con alto grado de interactividad.

Restauraciones estéticas porcelana I. Blanqueamiento dental. 
Preparación de láminas, onlays y coronas.

Dra. Débora Rodríguez Vilaboa  ·  Dra. Beatriz Rodríguez Vilaboa  

MÓDULO 5
18 y 19 de Noviembre 2011. Módulo Teórico Práctico.  Sede Clínica 
Vilaboa. 

PRÁCTICA 

•

•

•

•

•

•

•



Se revisarán todos los conceptos que se deben manejar en el 
momento de la adhesión de la porcelana adhesiva.

Indicaciones al laboratorio: forma, color, textura. Comunicación con el 
laboratorio: fotos. Toma de color.

Recepción de las restauraciones de porcelana: revisión del caso.

Prueba en boca. Ajuste, forma y color. Comunicación con el paciente.

Adhesión a múltiples superficies.

Preparación de las superficies a cementar. Tipos de cementos.

Cemetación en diferentes tipos de casos: dientes anteriores.

Separación de láminas, pulido, revisión puntos de contacto.

Ajuste de oclusión.

Férula de descarga.

Se llevará a cabo por parte de las Dras. Vilaboa en directo la 
cementación de un caso de láminas de porcelana preparado en el 
módulo anterior.

Además los alumnos trabajarán en fantomas con composites 
practicando la cementación de laminas de porcelana y aprendiendo la 
dinámica del color.

Restauraciones estéticas porcelana II. Cementación de láminas, 
onlays y coronas. Curso teórico-práctico

PRÁCTICA

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Viernes 2 - Curso Teórico- Práctico. Clínica Vilaboa
Dra. Débora Rodríguez Vilaboa  ·  Dra. Beatriz Rodríguez Vilaboa · Dr. Carlo 
Zappalà  

MÓDULO 6
02 y 03 de Diciembre 2011. Módulo Teórico Práctico.



El curso cubrirá los siguientes tópicos:

Análisis de la sonrisa: criterios de evaluación objetivos y subjetivos de 
tejidos duros y blandos.

Selección de color basado en opacidad del esmalte, dentina, edad, 
condiciones de luz y guía de color.

Principios básicos de preparación para láminas de porcelana.

Análisis de cerámica prócera, refractoria y alúmina y sus aplicaciones.

Fundamentos de la preparación para adhesión restauraciones de 
cerámica a multisuperficies.

Técnica rápida y simple de provisionales para láminas.

Acondicionamiento de tejidos y toma de impresión.

Adhesión, pulido, terminado.

Láminas de porcelana: “The state of the Art”

•

•

•

•

•

•

•

•

Sábado 3 - Curso Teórico. Auditorio Reina Sofía del Hospital 

Universitario Madrid Sanchinarro. Madrid .

Dr. Carlo Zappalà  

Miembro Activo de la Academia Europea de 
Estética Dental. Catedrático en Prótesis fija de la 
Universisad de Insubria, Italia.
El Dr. Zappalà es conferenciante y dictante de 
cursos de Estética Dental en los foros 
internacionales de mayor prestigio. 



El curso cubrirá los siguientes tópicos:

Análisis de la sonrisa: criterios de evaluación objetivos y subjetivos de 
tejidos duros y blandos.

Selección de color basado en opacidad del esmalte, dentina, edad, 
condiciones de luz y guía de color.

Principios básicos de preparación para láminas de porcelana.

Análisis de cerámica prócera, refractoria y alúmina y sus aplicaciones.

Fundamentos de la preparación para adhesión restauraciones de 
cerámica a multisuperficies.

Técnica rápida y simple de provisionales para láminas.

Acondicionamiento de tejidos y toma de impresión.

Adhesión, pulido, terminado.

SEDE DEL CURSO
CLINICA VILABOA. Hermosilla, 31 Bajo izda  28001 Madrid

HORARIOS

Viernes de 10 a 14 h y de 15.30 a 19 h ( coffee-breaks incluidos).

Sabado de 10 a 14.30 h (coffee- break incluido), excepto el sábado 24 de Septiembre 

y el sábado 3 de Diciembre que será de 9.30 a 14.00 horas y de 15.30 a 18.30.

(Para todos los módulos)

•

•

Sábado 24 de Septiembre 2011 -  Auditorio Hospital de Madrid San Chinarro 
         Madrid

Sábado 3 de Diciembre 2011   -  Auditorio Hospital de Madrid San Chinarro 
       Madrid

•

•

Sede de los Cursos abiertos:

DATOS PERSONALES:

INSCRIPCIÓN A:

HONORARIOS
Precio Curso Experto en Estética Dental   600 € cada  módulo   =     3600 € Total

Precio Modulo aislado 640 €

Precio Curso Sábado 24 de septiembre de 2011 de Federico Ferraris  320 € /estudiantes  100€

Precio Curso Sábado 3 de diciembre de 2011 de Carlo Zappalá  320 € /estudiantes  100€

Los cursillistas inscritos en el Curso completo de Experto o en el módulo 3 
y 6 tendrán incluida la inscripción a los cursos de Ferraris y Zappala.

•

•

•

•

FORMA DE PAGO

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION
Remitir el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, junto con el 

justificante de la transferencia o talón nominativo a la siguiente dirección:
•

BOLETIN DE INSCRIPCION

Apellidos

Curso de Experto en Estética Dental ( 6 módulos)

Nombre

Dirección

Población

Provincia

e-mailTeléfono
Colegiado en Nº de colegiado

C. P.

Curso Federico Ferraris (24 de Septiembre 2011) /estudiante

/estudianteCurso Carlo Zappalà (3 de Diciembre 2011)

Módulo aislado Módulo 1

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

Módulo 5

Módulo 6


