
                                               

 

Restauraciones Estéticas con 

 

Duración: 56

 

Objetivos:  

 

Objetivo general:  

- Conocer los distintos procedimientos estéticos con composite en 
Odontología cosmética. 
 

Objetivos específicos: 

- Aprender la instrumentación en las diferentes técnicas restauradoras 
estéticas. 
- Reconocer todos los materiales e instrumentos para realizar 
correctamente los tratamientos estéticos con resina compuesta.  
 
 

Índice: 

Introducción 
 
Tema 1. Restauraciones directas de resina compuesta en el sector anterior
Introducción  
1.1. Indicaciones para el uso de resina compuesta directa en dientes 
anteriores. 
1.2. Selección de material e instrumental para las técnicas restauradoras.
1.3. Protocolo para las situaciones clínicas más frecuentes en dientes 
anteriores: 
1.3.1. Protocolo clínico para el tra
interproximales 
1.3.2. Protocolo clínico para el tratamiento de las lesiones cervicales 

 

Restauraciones Estéticas con 
Composite 

Código: 1715 

56 horas.             Modalidad: 

Conocer los distintos procedimientos estéticos con composite en 
Odontología cosmética.  

Objetivos específicos:  

Aprender la instrumentación en las diferentes técnicas restauradoras 

Reconocer todos los materiales e instrumentos para realizar 
correctamente los tratamientos estéticos con resina compuesta.  

Tema 1. Restauraciones directas de resina compuesta en el sector anterior

ara el uso de resina compuesta directa en dientes 

1.2. Selección de material e instrumental para las técnicas restauradoras.
1.3. Protocolo para las situaciones clínicas más frecuentes en dientes 

1.3.1. Protocolo clínico para el tratamiento de las lesiones de caries 

1.3.2. Protocolo clínico para el tratamiento de las lesiones cervicales 

Restauraciones Estéticas con 

Modalidad: Online. 

Conocer los distintos procedimientos estéticos con composite en 

Aprender la instrumentación en las diferentes técnicas restauradoras 

Reconocer todos los materiales e instrumentos para realizar 
correctamente los tratamientos estéticos con resina compuesta.   

Tema 1. Restauraciones directas de resina compuesta en el sector anterior 

ara el uso de resina compuesta directa en dientes 

1.2. Selección de material e instrumental para las técnicas restauradoras. 
1.3. Protocolo para las situaciones clínicas más frecuentes en dientes 

tamiento de las lesiones de caries 

1.3.2. Protocolo clínico para el tratamiento de las lesiones cervicales  



1.3.3. Protocolo clínico para el tratamiento de las fracturas dentales
1.3.4. Protocolo clínico para el tratamiento de las restaurac
1.3.5. Protocolo clínico para el tratamiento de los diastemas
 
 
Tema 2. Carillas directas de resina compuesta
Introducción  
Ventajas y desventajas de las carillas directas de resina compuesta en 
dientes anteriores. 
Indicaciones para la confección de carillas directas de resina compuesta en 
dientes anteriores. 
Selección de material e instrumental para las técnicas restauradoras.
2.4. Clasificación de las carillas directas de resina compuesta.
2.5. Protocolo clínico general para la confecc
composite  
2.6. Secuencia clínica para la confección de una carilla parcial de composite 
sin desgaste dental previo:
2.6.1. Protocolo clínico para el tratamiento de las restauraciones deficientes 
poco extensas 
2.6.2. Protocolo clínico para el tratamiento de anomalías de tamaño 
pequeñas 
2.6.3. Protocolo clínico para el tratamiento de cierre de diastema
2.7. Secuencia clínica para la confección de una carilla de composite con 
preparación total del diente tipo “ventana” (con recub
incisal): 
2.7.1. Protocolo clínico para el tratamiento de alteraciones de color 
acentuadas que involucren el borde incisal
2.8. Secuencia clínica para la confección de una carilla de composite con 
preparación total del diente y recubrimi
guía de silicona: 
2.8.1. Protocolo clínico para el tratamiento de alteraciones de color 
acentuadas que involucren el borde incisal
2.8.2. Protocolo clínico para el tratamiento de dientes con fracturas extensas 
2.8.3. Protocolo clínico para el tratamiento de dientes malposicionados (con 
giroversión) 
2.9. Mantenimiento del tratamiento restaurador. Recomendaciones dietéticas 
y de higiene bucodental. 

 

 

1.3.3. Protocolo clínico para el tratamiento de las fracturas dentales
1.3.4. Protocolo clínico para el tratamiento de las restauraciones defectuosas
1.3.5. Protocolo clínico para el tratamiento de los diastemas

Tema 2. Carillas directas de resina compuesta 

Ventajas y desventajas de las carillas directas de resina compuesta en 

confección de carillas directas de resina compuesta en 

Selección de material e instrumental para las técnicas restauradoras.
2.4. Clasificación de las carillas directas de resina compuesta.
2.5. Protocolo clínico general para la confección de una carilla directa de 

2.6. Secuencia clínica para la confección de una carilla parcial de composite 
sin desgaste dental previo: 
2.6.1. Protocolo clínico para el tratamiento de las restauraciones deficientes 

clínico para el tratamiento de anomalías de tamaño 

2.6.3. Protocolo clínico para el tratamiento de cierre de diastema
2.7. Secuencia clínica para la confección de una carilla de composite con 
preparación total del diente tipo “ventana” (con recubrimiento del borde 

2.7.1. Protocolo clínico para el tratamiento de alteraciones de color 
acentuadas que involucren el borde incisal 
2.8. Secuencia clínica para la confección de una carilla de composite con 
preparación total del diente y recubrimiento del borde incisal mediante una 

2.8.1. Protocolo clínico para el tratamiento de alteraciones de color 
acentuadas que involucren el borde incisal 
2.8.2. Protocolo clínico para el tratamiento de dientes con fracturas extensas 

otocolo clínico para el tratamiento de dientes malposicionados (con 

2.9. Mantenimiento del tratamiento restaurador. Recomendaciones dietéticas 
y de higiene bucodental.  

1.3.3. Protocolo clínico para el tratamiento de las fracturas dentales 
iones defectuosas 

1.3.5. Protocolo clínico para el tratamiento de los diastemas 

Ventajas y desventajas de las carillas directas de resina compuesta en 

confección de carillas directas de resina compuesta en 

Selección de material e instrumental para las técnicas restauradoras. 
2.4. Clasificación de las carillas directas de resina compuesta. 

ión de una carilla directa de 

2.6. Secuencia clínica para la confección de una carilla parcial de composite 

2.6.1. Protocolo clínico para el tratamiento de las restauraciones deficientes 

clínico para el tratamiento de anomalías de tamaño 

2.6.3. Protocolo clínico para el tratamiento de cierre de diastema 
2.7. Secuencia clínica para la confección de una carilla de composite con 

rimiento del borde 

2.7.1. Protocolo clínico para el tratamiento de alteraciones de color 
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2.8.1. Protocolo clínico para el tratamiento de alteraciones de color 

2.8.2. Protocolo clínico para el tratamiento de dientes con fracturas extensas  
otocolo clínico para el tratamiento de dientes malposicionados (con 

2.9. Mantenimiento del tratamiento restaurador. Recomendaciones dietéticas 


