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Director del Programa de Educación Continua en la Universidad

Estatal de Cuenca en Ecuador.

Docente colaborador en la Universidad Complutense de Madrid.

Máster en Ciencias Odontológicas por la Universidad

Complutense de Madrid.

Máster en Odontología Restauradora basada en nuevas

tecnologías. Universidad Complutense de Madrid.

Doctor en Ciencias Odontológicas por la Universidad

Complutense de Madrid.

Especialista en Rehabilitación Oral por la Universidad de Chile.

Diplomado en Investigación Clínica por la Universidad de

Harvard.

Curso completo sobre BOPT con el Dr. Ignazio Loi en Cagliari,

Italia.

Ganador de diversos premios científicos.

Numerosos artículos publicados en las más reconocidas revistas

científicas del sector y es conferencista habitual en seminarios a

nivel internacional.

Dr. Cristian Abad Coronel





Antes de hacer grandes inversiones, es necesaria la formación.

Predecir un tratamiento estético es la clave para el éxito final de las

restauraciones. Evitar las sorpresas, poder comunicarse con el

paciente y conocer sus expectativas son factores que se pueden

considerar para resolver mediante una correcta planificación del

tratamiento basada en un diagnóstico certero. Aprender qué y cómo

recolectar los datos fundamentales en la exploración previa lleva a

una cadena exitosa de procedimientos. La comunicación con el

equipo de odontólogos de una manera interdisciplinaria, así como

con el técnico de laboratorio contribuye al éxito de la planificación.

Por último, materializar esa planificación y ser evaluada en conjunto

con el paciente, proyecta de manera realista lo que se quiere

conseguir, brindando confianza en la aceptación de los planes

propuestos. Este módulo pretende que el participante pueda

aplicarlo en el ámbito ecuatoriano con herramientas fácilmente

accesibles.



Curso de Modalidad Online con práctica en computador sobre

los principales métodos de planificación digital y registro

documental de los pacientes de rehabilitación oral. Este curso

tendrá demostraciones de casos reales y su abordaje sobre la

exploración con el paso a paso de los detalles a ejecutar para

llegar a un diagnóstico certero y una planificación precisa.

Dirigido a Odontólogos generales, Odontólogos especialistas en

Rehabilitación Oral y Odontología Restauradora, estudiantes de

Odontología con visión de ser un especialista en Rehabilitación

Oral, docentes universitarios de cátedras afines.

Curso I
Predicción de Tratamientos
Estéticos

Secuencia de Diagnóstico.

Fotografía y Video.

Recopilación de Información.

Organización de Información.

Softwares de Planificación.

Manejo paso a paso de la planificación digital.

Comunicación con el laboratorio.

Materialización del diseño.

Cómo rentabilizar tus tratamientos y la aceptación de los

pacientes.

Temario



Duración: 
Horario:
Fechas:
Inversión:

8 horas

5 a 7pm

Sábados 1, 8, 15 y 22 de agosto

$150    $120

Dar a conocer los métodos contemporáneos de exploración

del paciente.

Explicar los equipos y estrategias de documentación.

Establecer un protocolo de registros para cada paciente.

Enseñar los distintos procesos de Diseño digital bi y

tridimensional de la sonrisa.

Mostrar la importancia de la Planificación del tratamiento.

Indicar el flujo de comunicación con el equipo

interdisciplinario.

Capacitar al asistente sobre la materialización del diseño

(Mock-UP).

Objetivos
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