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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



Diagnóstico y Planificación de tratamiento.

Diseño 2D de la sonrisa.

Diseño 3D de la sonrisa.

Diseño y aplicaciones de Mock Up.

El paciente virtual.

Impresiones digitales.

Introducción a la estética. Principios de estética dental. Predicción de
tratamientos con técnicas aditivas y sustractivas. Documentación fotográfica
y videográfica. Mock up. Curso de diseño de sonrisa para usuarios
principiantes, intermedios y avanzados. Introducción a sistemas digitales,
impresiones digitales, escaneado facial. Impresión 3D y materialización.
Preparaciones dentarias para restauraciones indirectas anteriores.

Demostración de paciente en directo. Digitalización y Mock Up. 

Práctica de los alumnos con magnificación y escáneres de última generación.

PRINCIPIOS DE ESTÉTICA DENTAL. PLANIFICACIÓN DE
TRATAMIENTOS. FLUJOS DE TRABAJO. 

CEMENTACIÓN ADHESIVA

MÓDULO I



Selección de materiales de restauración para restauración indirecta.

Ergonomía en Odontología Restauradora

Preparaciones para restauraciones coronarias parciales.

Preparaciones para restauraciones coronarias completas.

Preparaciones horizontales.

Preparaciones verticales y Técnica BOPT.

Diseño digital de las restauraciones.

Preparación cavitaria. Optimización de la preparación.Sistemas adhesivos de
última generación. Estado del arte. Composites. Estratificación para
anteriores. Composites en Posteriores. Nuevos materiales para soluciones
clínicas directas con composites. Materialización y caracterización de
restauraciones.Características de materiales dentales aplicados en CAD CAM.
Analizaremos las propiedades físicas, mecánicas y ópticas. Todos los
materiales CAD CAM.

Demostración de paciente en directo. Preparaciones y Materialización de

Diseños.

Práctica de los alumnos con magnificación de realización de carillas directas

de composite sobre modelos.

Práctica de los alumnos con magnificación de realización de restauraciones

directas posteriores de composite sobre modelos.

Práctica de los alumnos con magnificación con composite inyectado sobre

modelos.

MÓDULO II

MATERIALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
RESTAURACIONES CON COMPOSITES DIRECTOS Y SISTEMAS
CAD-CAM



Sellado dentinario inmediato.

Cementación de restauraciones indirectas.

Cementación adhesiva.

Cementación convencional.

Flujo digital chairside.

Flujo digital labside.

Flujo digital mixto.

La postproducción de las restauraciones. Maquillaje. Texturización. Sellado
dentinario inmediato. Protocolos de aislamiento absoluto y relativo. Paso a
paso de la técnica de cementación adhesiva de restauraciones indirectas.
Demostración en directo sobre aislamiento absoluto. Cómo preparar los
diferentes sustratos para optimizar la adhesión y obtener mejores valores
adhesivos.

Demostración de paciente en directo. Flujo de trabajo completo.

Práctica de los alumnos sobre aislamiento absoluto. “Tips and tricks”.

Práctica de los alumnos con caracterización y maquillaje sobre restauraciones

indirectas cerámicas y poliméricas.

CARACTERIZACIÓN DE RESTAURACIONES Y CEMENTACIÓN
ADHESIVA

CEMENTACIÓN ADHESIVA

MÓDULO III



Presencial

Clase magistral, información bibliográfica en
plataforma virtual y demostración preclínica y con
paciente en directo.

24 y 25 de julio
31 de julio y 1 de agosto
6 y 7 de agosto 
Generalmente las sesiones son de 9am a 6pm con
una hora de receso para almorzar.

Abad Dental Academy                                
Consultorios Monte Sinaí 
Oficina 617. Sexto Piso.
Miguel Cordero 6-111 y Av. Solano
Cuenca, Azuay, Ecuador.

$1600. Incluye materiales y certificado. 

El pago puede ser en efectivo, tarjeta de crédito o
mediante transferencia. La factura será entregada
al momento de cancelar el monto total. 

Pagos en efectivo o mediante transferencia
reciben $100 de descuento. 

MODALIDAD            

METODOLOGíA

HORARIO      

LUGAR           

COSTO



CONSULTORIOS MONTE SINAÍ 
TORRE II, PISO 6, CONSULTORIO 617

CUENCA - ECUADOR
TELF: 072812368 - +593 962927532 

Next Level Dentistry

https://www.instagram.com/abadentalacademy/
https://www.facebook.com/abadentalacademy
https://www.cristianabadodontologia.com/

