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Curso de carillas, de la planeación a la ejecución con magnificación 

Bienvenidos al Curso de carillas, de la planeación a la ejecución con magnificación 

Para nosotros ha sido una experiencia enriquecedora poder ofrecer a odontólogos 
especialistas las herramientas y el conocimiento que mejoren el día a día su práctica 
clínica bajo la instrucción de los mayores referentes a nivel mundial.  

El objetivo de este curso presencial es que el alumno maximice sus habilidades en la 
planeación, preparación y ejecución de tratamientos de alta estética en el sector anterior, 
así como desarrollar el criterio clínico para la toma de decisiones en casos complejos con 
alteraciones de color y morfología. 

En este documento encontrarán información adicional necesaria para prepararnos antes 
y durante la actividad.  

Cualquier duda al respecto no dude en contactarnos.  

Un afectuoso saludo.  

 

 

 

 

Comité organizador.  
 

Gabriela Romo  
Tel: 55 7909 2003 
silvia.romo@zeiss.com 
 
 

Silvana Flores  

Tel: 33 1762 4526   

silvana.flores@masporevento.com  
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Temario  

• Introducción 

• Magnificación  

• Análisis facial 

• Protocolo fotográfico  

• Mock-Up / Prototipos 

• Guías para preparaciones calibradas 

• Preparación para carillas 

• Selección de material 

• Toma de impresión 

• Comunicación con el laboratorio 

• Adhesión 

• Cementación  
 

Hands on:   

• Preparación de 6 carillas anteriores superiores mínimamente invasivas 

• Fabricación de guías de silicón para desgaste calibrado 

• Fabricación de llave de silicona para provisional / mock-up 

• Provisionalización con resina bisacrílica 

 

 

 



 

 

Material que debe llevar el participante  

• Pieza de alta 

• Pieza de baja 

• Cepillo de dientes 

• Lentes de protección / Lupas 

• Básico 1x5 (con sonda) 

• Bisturí 15-12 o exacto con filo 

• Kit pulido para resinas 

• Lapicero o bicolor (punta fina) 
 

Material que incluye el taller 

• Préstamo de lupas y modelo de trabajo (tipodonto) para práctica 

• Dientes 13 a 23 para la práctica 

• Resina Bisacrílica y 1 punta 

• Silicon para llaves 

• Gasas 

• Alcohol 

• Disco soflex 

• Kit de fresas 
 


