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CURSO MODULAR

ESTÉTICA INTEGRAL Y DESGASTES

La filosofía de este curso modular es que el alumno pueda aprender 
conceptos estéticos avanzados de una manera eminentemente 
práctica y clínica, es decir, para poder aplicarlos de manera inmediata 
en su actividad clínica diaria.

Presentamos un curso que aborda la estética, la función y los 
desgastes de un modo innovador, porque somos conscientes de 
que el tratamiento de estas patologías tienen una influencia decisiva 
en la salud general de los pacientes y como sabemos que estos 
tratamientos entrañan una gran dificultad, hemos desarrollado 
nuevos métodos para que sean más fáciles de aplicar.

4 MÓDULOS: Viernes y sábados de 9:30 a 19:00 h 
y domingos de 9:30 a 13:00 h. 
• 22-24 octubre • 12-14 noviembre
• 26-28 noviembre • 17-19 diciembre

2 MÓDULOS: Viernes y sábados de 9:30 a 19:00 h  
y domingos de 9:30 a 13:00 h.
• 21-23 enero 2022
• 4-6 febrero 2022

Sede AJE Madrid
Calle de Matilde Díez, 11 

28002 Madrid

Sede AJE Madrid
Calle de Matilde Díez, 11 

28002 Madrid



CURSO MODULAR 

EL ESTUDIO DE LA ESTÉTICA DENTAL
OBJETIVOS: Las demandas estéticas de los pacientes están en aumento y nosotros debemos 
de saber satisfacerlas. Para lo cual, es preciso saber diagnosticar las alteraciones que afean 
una sonrisa, así como conocer los materiales necesarios, tanto en composite como en 
cerámica, para poder alcanzar el éxito. No debemos de olvidar las técnicas de Cirugía 
Estética de la Encía que son imprescindibles para lograr que esas metas de excelencia nos 
hagan prosperar profesional y económicamente.

MÓDULO I. Diagnóstico estético
Contenido teórico
• Aprender a diagnosticar los problemas de 

una sonrisa. El Decálogo de la Estética Dental.
• Cómo tratar los diastemas y los conoideos.
• El mock up y el diseño de la sonrisa  

con el ordenador.
• Visión práctica de la adhesión.
Práctica
• Diagnosticar sobre casos clínicos reales.
• Corrección de un conoide y el cierre  

de un diastema.
• El pulido y terminación de las restauraciones. 

MÓDULO II. Carillas de composite
Contenido teórico 
• Tratamiento del diente fracturado.
• Carillas directas de composite estatificadas. 

Su uso en el diente con tinción.
• El puente Maryland directo con Ribbond.
Práctica
• Estratificación en la clase IV y en las carillas 

directas de composite.
• Carilla estratificada de composite para  

un diente con tinción.
• Hacer un puente directo con fibras.
• El pulido anatómico de los composites.

MÓDULO III. Carillas de cerámica
Contenido teórico
• Planificación del tratamiento.
• Tallado guiado, mínimamente invasivo 

de las carillas. 
• Las impresiones y los provisionales.
• Cementado adhesivo.
• La Oclusión en práctica clínica.

Práctica
• Obtener y saber usar las llaves de tallado.
• Tallado guiado de unas carillas mínimamente 

invasivas del 13 al 23.
• Cementar unas carillas paso a paso.

MÓDULO IV. Cirugía Estética de la Encía
Contenido teórico
• Cómo mover apicalmente la encía y eliminar 

la sonrisa gingival.
• Cómo mover coronalmente la encía.  

Tratamiento de las recesiones. 
• Cómo aumentar la cresta edéntula y conocer 

el póntico oval.
• Técnica y arte en fotografía.

Práctica
• Técnicas de sutura. El injerto libre de encía. 

Injerto de Tejido Conectivo. Roll on.

Dr. Manuel Cueto
Doctores colaboradores: Dr. José María Arias Pou • Dr. Manu Cueto • Dra. Clara Díaz  
Dr. Pedro Hernández • Dra. Montse Martínez • Dra. Pepa Vega Roucher

Precio original: 
3.500 €

Descuento especial, para inscripciones antes del 30 de mayo:

2.975 €



MÓDULO I. Desgastes en anteriores
• El diagnóstico en Estética Dental 

con dientes desgastados. 
Práctica: Diagnóstico sobre 
casos reales en fotografía.

• ¿Qué debemos saber para enfrentarnos al 
tratamiento de unos desgastes? Dr. Hernández.
Práctica: Manejo mandibular en la 
toma de relaciones intermaxilares.

• Simulación de la nueva sonrisa con medios 
digitales. Teórico práctico. Dr. Manu Cueto.

• Cambio forma, de Canino a 
Lateral. Teórico práctico.

• Tratamiento de los desgastes de 
los dientes anterosuperiores.
Práctica: Guía canina en 23. Desgaste 21 
y 22. Pulido anatómico.

• Optimización del blanqueamiento 
dental. Dr. José Amengual.

• Tto. mancha blanca. Carillas exprés. Uveneer. 
Práctica: Carilla Uveneer. Carilla inyectada. 

• Adhesión para tejidos dentarios 
desgastados. Dra. Clara Díaz. 

MÓDULO II. Desgastes en posteriores
• Prevención/diagnóstico. ICON. Dra. Díaz. 

Práctica: Diagnocam.
• Clase I: RPR. Reproducción asistida de la 

cara oclusal. Estratificación por saturación. 
Cavidades retención interna en posteriores.
Práctica: CI con reproducción. 
asistida. Uso de la Air Abrasión.

• C II: slot, túnel, reconstrucción CII y con FRC.
Práctica: CII grande estratificada.

• Onlay TEO.
Práctica: onlay directo de composite. 

• Abfracción TEO (tto. Extraoral). Dr. Manu Cueto.
Práctica: Realización y cementado 
de Incrustación TEO. 

• Rehabilitación oral de desgastes en 
posteriores con cerámica. Dr. Daniel Suárez. 
Práctica: Tallado onlay cerámico.

• Rehabilitación oral desgastes en 
posteriores con Composite.

• Puente Maryland en el sector posterior. 
Práctica: puente Maryland en posteriores.

CURSO MODULAR 

ESTÉTICA INTEGRAL Y DESGASTES

Dr. Manuel Cueto
Doctores colaboradores: Dr. José Amengual • Dr. José María Arias Pou • Dr. Manu Cueto  
Dra. Clara Díaz  • Dr. Pedro Hernández • Dr. Daniel Suárez

Precio original: 
2.500 €

Descuento especial, para inscripciones antes del 30 de mayo:

2.125 €



¡RESERVA TU PLAZA!

Contacta con nuestros asesores
Contamos con la colaboración de Grupo Asís para la gestión 

de consultas y la formalización de las reservas al curso. 

Puedes contactar con cualquiera de los asesores 
comerciales indicados, o enviarnos un email.

¡Te esperamos!

Sylvia Galán  638 478 863
Marta Esquinas  664 651 195
Mónica Gargallo  662 210 701

telemarketing@grupoasis.com

Si contratas los 2 cursos, obtendrás 
un precio especial de 5.000 €


