


PRESENTACIÓN:
 

El curso está diseñado en forma dinámica, interactiva, donde la teoría 

a través de clases magistrales con videos y fotografías le permiten 

al alumno capacitarse para resolver sus propios casos clínicos y 

aumentar su destreza manual pudiendo el cursante rápidamente 

trasladar la metodología de trabajo a su práctica diaria. 

Los cursantes serán capacitados para aplicar criterios de diagnóstico, 

preparación del paciente y plan de tratamiento para una rehabilitación 

oral por medio de la colocación de carillas estéticas.

En este curso consideramos un punto clave el diagnóstico del caso 

para poder seleccionar la terapéutica más apropiada, por lo que se 

estudiarán las metodologías diagnósticas y los tratamientos más 

avanzados y actualizados para lograr el mejor resultado posible.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL CURSO

MODALIDAD:

Teórico-Online

CARGA HORARIA: 

20 horas de carga horaria:  5 sesiones de 4 hrs. de duración ofrecida 

un día a la semana.

• Clases impartidas a través de la plataforma ZOOM.

• Certificado de participación.

• Respaldo académico – docente que brinda la trayectoria de los 

disertantes.



REQUISITOS

No es necesario contar con conocimientos previos sobre restauraciones 

parciales anteriores, ya que el curso está organizado de manera tal de comenzar 

analizando toda la teoría desde las bases.

OBJETIVOS DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el alumno será capaz de:

• Describir los patrones que rigen la estética de los dientes anteriores.

• Identificar las anomalías estéticas que se presentan en la guía anterior.

• Determinar la correcta o incorrecta función de la guía anterior como factor 

principal de la oclusión mutuamente protegida.

• Describir los procedimientos tendientes al manejo y a la resolución de las 

alteraciones de los problemas estéticos de los dientes anteriores, con una 

visión integrada de las diferentes disciplinas del quehacer odontológico.

• Diferenciar las diversas alternativas de restauraciones definitivas.

• Planificar la secuencia de un tratamiento rehabilitador integral según los 

conceptos de sistematización abordados.

• Fundamentar y ejecutar técnicas y protocolos de trabajo para la resolución 

de situaciones clínicas de baja y mediana complejidad con restauraciones 

basadas en cerámicas libres de soporte metálico.



CONTENIDO:

• Protocolo fotográfico intra y extra oral. (manejo de las cámaras reflex y sus 

flash para una fotografía odontológica de excelencia.

• Análisis oclusal. Parámetros de estética.

• Encerado de diagnóstico.

• Utilización de las herramientas digitales y los programas de diseño 3D. 

• Llaves de mockup, materiales y realización. 

• Preparaciones mínimamente invasivas

• Impresiones analógicas y digitales.

• Provisionales materiales y técnicas..

• Aislación relativa y absoluta.

• Adhesión y cementado. 

• Restauraciones definitivas, tipos de materiales.

• Férula de descarga.



DOCENTE

DR. ARIEL LABANCA MITRE 

El curso estará impartido por un experto en Carillas dentales. Desde 

Argentina el Dr. Ariel Labanca Mitre.

Egresado Facultad de Odontología Universidad de Buenos Aires. 

Especialista en Implantología Oral Universidad Católica Argentina

Especialista en Rehabilitación Oral Universidad de Buenos Aires

Máster en Operatoria dental ICDE Principado de Liechstenstein (Austria).

Ex. Docente de la Cátedra de Clínica II de Operatoria y Prótesis UBA 

Ex Prof. Adjunto de la Cátedra de Prótesis Fija y Removible  

Escuela Argentina John F. Kennedy.

Profesor del Master Internacional en Cirugía Bucal, Implantes y Periodoncia  

en PGO, Universidad Católica de Murcia.

Profesor del posgrado de Implantología y Rehabilitación Oral ESIRO Barcelona.

Miembro de la Asociación Odontológica Argentina.

Miembro de la Asociación Prostodóncica Argentina.



SESIONES 1 y 2

Domingo 24 de octubre de 2021- 10:00 a.m. a 2:00 p.m. República Dominicana/ 11:00 

a.m. a 3:00 p.m. Argentina/Uruguay / 4:00 p.m. a 8:00 p.m. España.

SESIONES 3 y 4

Domingo 31 de octubre de 2021- 10:00 a.m. a 2:00 p.m. República Dominicana/ 11:00 

a.m. a 3:00 p.m. Argentina/Uruguay / 4:00 p.m. a 8:00 p.m. España.

SESIONES 5 y 6

Domingo 7 de noviembre de 2021-  10:00 a.m. a 2:00 p.m. República Dominicana/ 

11:00 a.m. a 3:00 p.m. Argentina/Uruguay / 4:00 p.m. a 8:00 p.m. España. 

SESIONES 7 y 8

Domingo 14 de noviembre de 2021-  10:00 a.m. a 2:00 p.m. República Dominicana/ 

11:00 a.m. a 3:00 p.m. Argentina/Uruguay / 4:00 p.m. a 8:00 p.m. España.

 

SESIONES 9 y 10

Domingo 21 de Noviembre de 2021-  10:00 a.m. a 2:00 p.m. República Dominicana/ 

11:00 a.m. a 3:00 p.m. Argentina/Uruguay / 4:00 p.m. a 8:00 p.m. España. 

FECHAS Y HORARIOS DE CLASES
)TODOS LOS MÓDULOS SON VIRTUALES(

 CERTIFICACIÓN DEL
CURSO
• Finalizado el curso se enviará un certificado 

de su participación. 

• El mismo contará con el aval de Dr. Ariel 

Labanca Mitre, así como del grupo de estudio 

Dentium.



 ARANCEL DEL CURSO & MODALIDADES
DE PAGO

El pago se hará a través de la pasarela de pago que se encuentra en 

nuestra página web www.dentiumgrupodeestudio.com. 

Una vez efectuado el pago total correspondiente, el participante 

recibirá el link para el acceso a las distintas sesiones de clases a través 

de la plataforma ZOOM. 

El valor de inscripción 
al curso es USD 200. 



Información relativa al curso, contáctenos a: 
cursos@dentiumgrupodeestudio.com

+1 (809) 383-8466

@arielabanca
@dentium_grupo_de_estudio


