
MÓDULO: II

Carillas de porcelana

Ÿ Indicaciones

Ÿ Material e instrumental

Ÿ Diagnóstico, encerado de Dx.

Ÿ Toma de color, mapa de color

Ÿ Uso de colorímetros

Ÿ Preparaciones (diseño)

Ÿ Toma de impresión, materiales de impresión

Ÿ Provisionales

Ÿ Porcelanas

Ÿ Técnica de cementación

Ÿ Cuidados posoperatorios

Objetivo: El participante de este curso 
obtendrá herramientas teórico-prácticas que 
le permitirán resolver los casos y problemas 
en los que sea necesario aplicar la estética 
dental.

MÓDULO: I

Restauraciones posteriores 

directas e indirectas

Ÿ Odontología estética

Ÿ Adhesión a esmalte y dentina

Ÿ Adhesivos dentarios

Ÿ Forros cavitarios y bases

Ÿ Restauraciones directas, técnica de obturación

Ÿ Sistema de banda matriz para cavidad clase II

Ÿ Presentación de cavidades In-lay, On-lay

Ÿ Materiales de restauración

Ÿ Técnicas de cementación

Ÿ Selladores de resina

MÓDULO: III

Coronas libres de metal

Ÿ Indicaciones

Ÿ Contraindicaciones

Ÿ Recosntrucción de muñones con resina y con                           

ionómetro de vidrio

Ÿ Reconstrucción directa con postes de fibra de 

vidrio

Ÿ Indicaciones y contraindicaciones

Ÿ Preparación del conducto

Ÿ Consideraciones

Ÿ Técnicas de cementado

Ÿ Postes de fibra de vidrio



Dirigido a: Cirujanos Dentistas, 
Especialistas y Pasantes.

Valor Curricular: 60 horas.
Inicio: 30 agosto de 2012

Horario: 9:00 a 16:00 horas.
Jueves, viernes y sábado.Costo: Pago único de $5,067.50

ó dos pagos de $2,533.75

www.cecoax.ipn.mx

cecoaxaca@ipn.mx

www.facebook.com/cecoax

@CEC_OAXACA

Calle Hornos # 1003
Santa Cruz Xoxocotlán
C.P. 71230
Oaxaca.

(951) 533-53-47
(951) 517-27-44
(951) 517-27-45

www.youtube.com/cecoaxaca

Lista de material

Ÿ Bata, lentes de protección ámbar, campos.

Ÿ Espátulas de resina de teflón o de nitrato de titanio.

Ÿ Aplicador de hidróxido de calcio.

Ÿ Banda matriz, cuñas de madera, tijeras.

Ÿ Lámpara de alcohol, espátula de lecrón, 7A. cera pro           
art ivoclar.

Ÿ Fresas de carburo: bola trococónicas y cilíndricas.

Ÿ Fresas de diamante: cilíndricas base plana  de 0.5 
mm y 1.0 mm cortas y largas.

Ÿ Pasta diamantada para pulir resinas.

Ÿ Espátula de plástico, de metal loseta de vidrio.

Ÿ Cepillos de profilaxis blancos.

Ÿ Portaimpresiones parciales, tiras de lija de metal.

Ÿ Instrumental básico 1 x 4, taza y espátula para yeso.

Ÿ Micromotor. 
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