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INTRODUCCIÓN AL CURSO: 

La demanda de una mejora en la estética oral sigue formando parte del día a 

día en nuestras consultas, especialmente por la elevada prevalencia de 

desgastes en la población. La rehabilitación estética de estos pacientes obliga 

a conocer las referencias estéticas para planificar los casos correctamente 

pero a la vez, para conseguir que esa estética sea duradera, será conveniente 

hacerla compatible con la función. Para la rehabilitación funcional no solo será 

necesario conocer los mecanismos que han llevado a la situación actual que 

presenta el paciente, sino también que las restauraciones se integren en el 

esquema funcional del paciente (oclusión, masticación, fonética) y hacer un 

uso adecuado de los materiales restauradores.  En este curso se darán todas 

las claves para poder superar estos retos y ser capaces de alcanzar el éxito en 

estos tratamientos. 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 ¿Cuál será el primer paso en la planificación de nuestros tratamientos?  

 ¿Qué parámetros estéticos son necesarios para analizar cada caso? 

 ¿Cuándo podremos ser aditivos? ¿Cuándo deberemos ser sustractivos? 

 ¿En qué nos ayuda el encerado diagnóstico y por qué es fundamental realizar 

mock-ups? 

 ¿Qué aspectos funcionales son capitales en la planificación del tratamiento? 

 ¿Cómo y por qué la oclusión es la base para unos tratamientos duraderos? 

 ¿Cómo abordar los casos con desgastes anteriores? 

 ¿Hay una constricción de la envolvente de función? ¿Cómo resolverla? 

 ¿Cómo abordar los casos con desgastes anteriores y posteriores?  

 ¿Qué fundamentos debemos tener claro al plantear los aumentos de la 

dimensión vertical de oclusión (DVO)? 

 ¿Cuánto aumentar la DVO? ¿Quién dicta el aumento de la DVO requerido? 

¿Qué factor limita el aumento de la DVO? 

 ¿Por qué es tan importante la prótesis provisional como herramienta 

diagnóstica desde un punto de vista funcional? 

 ¿Cómo conseguir una adecuada estética a nivel de los pónticos? ¿Cómo 

conformar el lecho póntico? 

 ¿Qué detalles de la preparación dentaria para restauraciones totalmente 

cerámicas se deben tener presentes? 

 Óxido de zirconio, disilicato de litio, nuevas cerámicas o cerámicas híbridas. 

¿Qué material cerámico estará indicado en cada caso? 

 ¿Cuál es el diseño adecuado de las estructuras de óxido de zirconio en dientes 

anteriores, dientes posteriores, puentes y prótesis sobre implantes? 

 ¿Cuál es el protocolo de cementado adhesivo de las restauraciones totalmente 

cerámicas? 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 

Ilustre Colegio Oficial de Dentistas de Córdoba 

Avda. Gran Capitán nº 45 local 

14006 – Córdoba 

Teléfono: 957480488 

 

 

 

INSCRIPCIONES: 

 DENTISTAS COLEGIADOS EN EL COLEGIO DE 

DENTISTAS DE CÓRDOBA: 130,00 € 

 DENTISTAS COLEGIADOS EN COLEGIOS DE DENTISTAS 

DE OTRAS PROVINCIAS: 150,00 € 

 COLEGIADOS EN EL COLEGIO DE DENTISTAS DE 

CÓRDOBA EN LOS TRES ÚLTIMOS AÑOS Y 

ESTUDIANTES DEL GRADO DE ODONTOLOGÍA: 90,00 € 

 

COLEGIADOS EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO    

GRATUITO Curriculum Dr. Mallat: 

 Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Barcelona, 1992). 

 Licenciado en Odontología (Universidad Complutense de Madrid, 1995). 

 Director del Postgrado Prótesis de la Societat Catalana d’Odontologia i 

Estomatologia desde 2007. 

 Ha impartido más de 160 cursos y ha dado más de 50 conferencias en España y 

en el extranjero de Prótesis fija, Prótesis totalmente cerámica, Prótesis parcial 

removible, Prótesis sobre implantes, Sobredentaduras sobre implantes y 

Oclusión. 

 Autor y coautor de varios libros, entre ellos LAS CLAVES DE LA PRÓTESIS FIJA 

EN CERÁMICA. E.Mallat Callís, J. Cadafalch Cabaní, J. de Miguel Figuero. 

Editorial Librería Servicio Médico 2018. 

http://www.colegiodentistascordoba.es/inscripciones/form.php?i=40

