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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es un programa académico profesional, teórico-práctico con 

énfasis en la atención clínica, que permitirá que el estudiante 

optimice su práctica desarrollando las competencias 

necesarias para diagnosticar, planificar y tratar pacientes con 

patologías dentarias que demanden soluciones altamente 

estéticas integrando aspectos dentarios, periodontales y 

faciales.

Los criterios clínicos obtenidos capacitarán al egresado para 

integrar equipos de rehabilitación oral con competencias 

actualizadas, como la utilización de la Odontología Digital, 

(CAD/CAM) que le permitan desarrollar una Odontología 

Estética Restauradora acorde con la evidencia científica actual. 

La formación en esta área es de alta valoración profesional, 

debido a la fuerte demanda de pacientes que requieren de este 

tipo de tratamientos de alta estética. 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Diplomado Clínico en Odontología Estética 

Restauradora será un profesional que desarrolle las 

competencias teóricas y prácticas para diagnosticar, planificar 

y tratar pacientes con patologías dentarias que demanden 

soluciones estéticas integrando aspectos periodontales y 

faciales. 

El egresado adquirirá competencias actualizadas para su 

quehacer clínico, como la Odontología Digital (Sistema CAD/CAM), 

que le permitan desarrollar una odontología estética restauradora 

acorde con la evidencia científica actual. 

Aplicará los parámetros estéticos dentarios, periodontales y 

faciales que permitan el diseño de la sonrisa del paciente, 

aplicando diversas técnicas de avanzada en restauración 

estética.

Resolverá patologías dentarias que requieran de soluciones de 

alta estéticas en base a clareamiento dental, carillas y 

restauraciones directas e indirectas estéticas en base a 

Cerámicas, Resinas Compuestas y Cerómeros, tanto con 

técnicas convencionales como digitales.

PÚBLICO OBJETIVO

Cirujanos Dentistas titulados de universidades chilenas y/o 

extranjeras acreditadas en Chile, con o sin experiencia 

profesional, que estén buscando una formación contínua, 

adquiriendo conocimientos teórico-prácticos basados en la 

evidencia científica, aplicando clínicamente técnicas y 

materiales de última generación, como el sistema CAD/CAM en 

la resolución de casos clínicos de alta estética.

Rehabilitadores orales y otros especialistas que quieran incorporar 

a su actividad clínica diaria procedimientos estéticos actualizados.

OBJETIVOS

•     Establecer y aplicar los parámetros estéticos dentarios, 

periodontales y faciales que permitan el diseño de la sonrisa 

del paciente, aplicando diversas técnicas de avanzada en 

rehabilitación estética, como el sistema CAD/CAM.

•     Identificar y aplicar las diferentes técnicas directas e 

indirectas de restauración estética del sector anterior y 

posterior, incorporando el valor de la Periodoncia en la 

obtención de estética Dento Facial. 

•     Formular y ejecutar tratamientos restauradores estéticos 

en pacientes que requieran clareamiento dental, restauraciones 

directas e indirectas con diferentes biomateriales estéticos de 

acuerdo con lo establecido en la planificación de cada caso clínico. 

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

El programa consta de cuatro asignaturas:

1. Análisis y Planificación en Odontología Estética

Resultados de Aprendizaje:

- Formular un plan tratamiento en odontología estética 

restauradora basado en un análisis integral acorde a la evidencia 

científica.

- Analizar los parámetros estéticos y funcionales involucrados en el 

tratamiento restaurador estético.

- Manejar e integrar las diferentes situaciones clínicas que 

condicionan el tratamiento estético.

- Capacitar al odontólogo en el diagnóstico y planificación de los 

tratamientos restauradores estéticos.

Contenidos: 

• Introducción a la Estética

• Taller de Búsqueda Electrónica de Información y Odontología 

Basada en la Evidencia

• Parámetros Estéticos Dentarios

• Parámetros Eestéticos Periodontales

• Parámetros Estéticos Faciales

• Color y Óptica en Estética Odontológica

• Bio-integración de Restauraciones

• Fotografía Clínica

• Cariología, ICDAS

• Bases Periodontales en Odontología Restauradora

• Consideraciones Biológicas en la Protección del Periodonto

• Relación de Oclusión, Guía Anterior en el Éxito de las 

Restauraciones Estéticas 

2. Restauraciones Estéticas Directas e Indirectas

Resultados de Aprendizaje:

- Manejar las bases teórico-prácticas de los tratamientos en base 

a resina adhesivas directas utilizando e integrando diferentes 

técnicas, procedimientos y materiales de última generación.

- Identificar las diferentes técnicas adhesivas en odontología 

restauradora.

- Fundamentar la utilización de los diferentes biomateriales 

estéticos actuales.

- Aplicar conceptos de adhesión considerando el aporte de las 

especialidades complementarias para la obtención de resinas 

directas estéticas y funcionales.

- Integrar las bases teórico prácticas de las restauraciones 

Indirectas indicando las diferentes técnicas, procedimientos  y 

materiales de última generación.

- Manejar el Sistema CAD/CAM y sus diferentes aplicaciones 

dentro de la Odontología Digital.

- Identificar las diferentes técnicas de preparación biomecánica 

para restauraciones de cerámica.

- Manejar las diferentes técnicas para realizar cerómeros.

- Manipular materiales para la confección de provisorios y 

obtención de modelos de trabajo.

- Diseñar preparaciones para incrustaciones indirectas posteriores.

- Analizar la salud periodontal de acuerdo a  los parámetros 

biológicos de integración de las restauraciones.

Contenidos:

• Odontología Mínimamente Invasiva

• Bases Biológicas de la Adhesión

• Biomateriales Estéticos Actuales

• Técnicas Adhesivas y Preparaciones Biológicas para Resina 

Compuesta, Incluyendo Carillas y Restauraciones Posteriores

• Salud Periodontal Base del Éxito de Odontología Restauradora 

Estética

• Fundamentos de la Indicación de Técnicas Quirúrgicas Periodon-

tales con Fines Rehabilitadores

• Indicaciones de Encerado y Confección de Mock-up

• Diseño Digital de Sonrisa

• Técnicas de Escultura con Resinas Compuestas

• Sistemas de Pulido

• Uso Estratificado de Resinas

• Practica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas

• Indicaciones y Contraindicaciones de las Restauraciones en 

Base a Cerámica

• Indicaciones y Contraindicaciones de Cerómeros

• Técnicas y Materiales para Confección de Provisorios

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas

• Carillas e Incrustaciones

• Biointegracion de los Provisorios

• Parámetros para la Evaluación de Dientes Endodónticamente 

Tratados

• Postes de Fibra Indicaciones Contraindicaciones

• Materiales, Indicación y Contraindicaciones de los Diferentes 

Tipos de Cemento 

• Técnicas de Impresión para las Diferentes Situaciones Clínicas

• Técnicas para la Obtención de Modelos de Trabajo

• Integración Biológica de las Restauraciones a los Tejidos 

Periodontales

Jueves de 17:00 a 19:00 hrs
Sábado de 08:00 a 14:00 hrs

10 estudiantes $155.000 

170 UF

• Consideraciones Periodontales al Realizar Preparaciones y 

Cementación de las Restauraciones

• Mantención de la Salud Periodontal

4. Simulación

Resultados de Aprendizaje:

- Ejecutar las diferentes técnicas de odontología estética 

restauradora en modelos simulados.  

- Realizar en modelos simulados restauraciones utilizando sistema 

CAD/CAM.

- Manejar las diferentes técnicas para la preparación biomecánica 

de restauraciones directas de resina en el sector anterior y 

posterior incluyendo carillas sobre modelos simulados.

- Elaborar en modelos simulados preparaciones biomecánicas 

para restauraciones Indirectas de cerámica y cerómeros. 

- Manejar las diferentes técnicas de impresión y confección de 

modelos de trabajo.

Contenidos:

• Práctica de Nuevas Técnicas Adhesivas y Preparaciones 

Biológicas para Resina Compuesta, Incluyendo Carillas y 

Restauraciones Posteriores Directas

• Práctica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas Directas

• Practica de Encerado y Confección de Mock-up   

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas 

para Carillas e Incrustaciones Indirectas de Cerámica y Cerómeros

• Demostraciones de Utilización de Carillas Prefabricadas de 

Resinas Compuestas

• Confección de Provisorios Biointegrados

• Manipulación de Diferentes Tipos de Cementos Utilizados en 

Restauraciones Estéticas

5. Clínica

Resultados de Aprendizaje:

- Tratar a pacientes con las diferentes técnicas restauradoras 

aprendidas incluyendo sistema CAD/CAM.

- Tratar pacientes en base a restauraciones directas, incluyendo 

carillas.

- Tratar pacientes en base a restauraciones indirectas incluyendo 

cerámicas y cerómeros.

- Realizar un clareamiento dental en un paciente.

Contenidos:

• Exámen, Diagnóstico, Planificación para Tratamiento Estético

• Análisis de los Parámetros Estéticos Faciales y Dentarios del 

Paciente

• Análisis de los Aspectos Periodontales y Oclusales a Considerar 

en el Tratamiento Estético del Paciente

• Agentes Clareadores, Mecanismo de Acción, Indicaciones, 

Contraindicaciones y Aplicación Clínica

• Conceptos de Bioseguridad en Clínica

• Conceptos de Bioética

• Análisis y Presentación de Casos Clínicos

Se tratarán pacientes en base a las diferentes técnicas y tipos de 

restauraciones aprendidas en el área de práctica en simuladores.

METODOLOGÍA

El Diplomado Clínico en Odontología Estética Restauradora es 

un programa que incorpora tres áreas de formación: Área 

Teórica, Área Práctica en Simuladores y Área Clínica:

El Área Teórica incluye técnicas de aprendizaje a través de la 

preparación y presentación de seminarios, talleres, casos 

clínicos, lectura dirigida, monografías, análisis y discusión de 

artículos científicos.

Se contempla también la realización de clases participativas 

enfocadas al preclínico y a la clínica, utilizando metodologías 

innovadas. Las clases teóricas se dictan online en la 

plataforma Blackboard de Universidad Mayor.

El Área Práctica en Simuladores contempla el aprendizaje en 

modelos simulados en laboratorio, demostraciones y talleres 

prácticos sobre la utilización de los biomateriales y diferentes 

técnicas para obtener las competencias necesarias para la 

aplicación clínica de ellas. 

El Área Clínica contempla la atención de pacientes adultos que 

requieran tratamientos estéticos restauradores en los cuales se 

aplicaran las diferentes técnicas y biomateriales de avanzada 

que permitan la recuperación funcional y estética del paciente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

Este programa se distingue de otros por ser presencial con un 

alto porcentaje de actividades prácticas: Atención Clínica 

directa de pacientes (120 hrs) y práctica en simuladores (50hrs).

Formación en nuevas tecnologías como el Sistema CAD/CAM 

aplicadas a la clínica.

Incorporación de maniobras periodontales estéticas que se 

integran a los tratamientos restauradores. 

Los estudiantes se capacitarán tanto en sistemas adhesivos 

como cerámicos de última generación, incorporando los 

procedimientos mínimamente invasivos que permitan integrar 

biológicamente los tratamientos estéticos al conjunto del 

sistema dentario, periodontal y facial. 

Capacitación en fotografía clínica, manejo clínico de 

clareamiento, carillas con sistema adhesivo y cerámico tanto 

convencional como con CAD/CAM, estratificación de resinas, 

incrustaciones estéticas en pacientes incorporando la 

Odontología Digital en el proceso de atención del paciente.

Formarse en el área de odontología estética es de alta 

valoración profesional, debido a la fuerte demanda de pacientes 

que requieren de este tipo de tratamientos en la actualidad.  

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Sofía Bo�ll Fontboté  (Directora del Programa)

Cirujano Dentista, Universidad de Chile. 

Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Diplomada en Pedagogia Universitaria, Universidad Mayor.

Especialista en Odontología Restauradora, mención Operatoria 

Dental Conaceo. 

Profesor Asociado Odontología Integral del Adulto I y II, 

Universidad Mayor, desde año 2000 a la fecha.

Profesor Asociado Postgrado de Rehabilitación Oral, 

Universidad Mayor.

Profesor invitado, Magíster en Patología Oral, Postgrado de 

Periodoncia y Diplomado de Oclusión.

Autora de Publicaciones Nacionales e Internacionales

Dr. Patricio Romero Vidal

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. 

Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad Mayor. 

Diplomado en Rehabilitación Oral sobre Implantes, Centro 

Internacional de Osteointegración Branemark. 

Diplomado en Prótesis Fija, Universidad de Chile.

Profesor Asociado de la Asignatura Odontología Integral del 

Adulto V año. 

Autor de publicaciones.

PROFESORES INVITADOS

Dra. Jacqueline Brunet 

Especialista en Rehabilitación Oral y en Oclusión.

Dr. Sebastián Ordenes

Especialista en Rehabilitación Oral. 

Dr. Ernesto Gonzalez

Especialista en Odontopediatria y Cariología.

Dr. Cristóbal Le Feuvre

Especialista en Odontología Digital y Rehabilitación Oral.



 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es un programa académico profesional, teórico-práctico con 

énfasis en la atención clínica, que permitirá que el estudiante 

optimice su práctica desarrollando las competencias 

necesarias para diagnosticar, planificar y tratar pacientes con 

patologías dentarias que demanden soluciones altamente 

estéticas integrando aspectos dentarios, periodontales y 

faciales.

Los criterios clínicos obtenidos capacitarán al egresado para 

integrar equipos de rehabilitación oral con competencias 

actualizadas, como la utilización de la Odontología Digital, 

(CAD/CAM) que le permitan desarrollar una Odontología 

Estética Restauradora acorde con la evidencia científica actual. 

La formación en esta área es de alta valoración profesional, 

debido a la fuerte demanda de pacientes que requieren de este 

tipo de tratamientos de alta estética. 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Diplomado Clínico en Odontología Estética 

Restauradora será un profesional que desarrolle las 

competencias teóricas y prácticas para diagnosticar, planificar 

y tratar pacientes con patologías dentarias que demanden 

soluciones estéticas integrando aspectos periodontales y 

faciales. 

El egresado adquirirá competencias actualizadas para su 

quehacer clínico, como la Odontología Digital (Sistema CAD/CAM), 

que le permitan desarrollar una odontología estética restauradora 

acorde con la evidencia científica actual. 

Aplicará los parámetros estéticos dentarios, periodontales y 

faciales que permitan el diseño de la sonrisa del paciente, 

aplicando diversas técnicas de avanzada en restauración 

estética.

Resolverá patologías dentarias que requieran de soluciones de 

alta estéticas en base a clareamiento dental, carillas y 

restauraciones directas e indirectas estéticas en base a 

Cerámicas, Resinas Compuestas y Cerómeros, tanto con 

técnicas convencionales como digitales.

PÚBLICO OBJETIVO

Cirujanos Dentistas titulados de universidades chilenas y/o 

extranjeras acreditadas en Chile, con o sin experiencia 

profesional, que estén buscando una formación contínua, 

adquiriendo conocimientos teórico-prácticos basados en la 

evidencia científica, aplicando clínicamente técnicas y 

materiales de última generación, como el sistema CAD/CAM en 

la resolución de casos clínicos de alta estética.

Rehabilitadores orales y otros especialistas que quieran incorporar 

a su actividad clínica diaria procedimientos estéticos actualizados.

OBJETIVOS

•     Establecer y aplicar los parámetros estéticos dentarios, 

periodontales y faciales que permitan el diseño de la sonrisa 

del paciente, aplicando diversas técnicas de avanzada en 

rehabilitación estética, como el sistema CAD/CAM.

•     Identificar y aplicar las diferentes técnicas directas e 

indirectas de restauración estética del sector anterior y 

posterior, incorporando el valor de la Periodoncia en la 

obtención de estética Dento Facial. 

•     Formular y ejecutar tratamientos restauradores estéticos 

en pacientes que requieran clareamiento dental, restauraciones 

directas e indirectas con diferentes biomateriales estéticos de 

acuerdo con lo establecido en la planificación de cada caso clínico. 

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

El programa consta de cuatro asignaturas:

1. Análisis y Planificación en Odontología Estética

Resultados de Aprendizaje:

- Formular un plan tratamiento en odontología estética 

restauradora basado en un análisis integral acorde a la evidencia 

científica.

- Analizar los parámetros estéticos y funcionales involucrados en el 

tratamiento restaurador estético.

- Manejar e integrar las diferentes situaciones clínicas que 

condicionan el tratamiento estético.

- Capacitar al odontólogo en el diagnóstico y planificación de los 

tratamientos restauradores estéticos.

Contenidos: 

• Introducción a la Estética

• Taller de Búsqueda Electrónica de Información y Odontología 

Basada en la Evidencia

• Parámetros Estéticos Dentarios

• Parámetros Eestéticos Periodontales

• Parámetros Estéticos Faciales

• Color y Óptica en Estética Odontológica

• Bio-integración de Restauraciones

• Fotografía Clínica

• Cariología, ICDAS

• Bases Periodontales en Odontología Restauradora

• Consideraciones Biológicas en la Protección del Periodonto

• Relación de Oclusión, Guía Anterior en el Éxito de las 

Restauraciones Estéticas 

2. Restauraciones Estéticas Directas e Indirectas

Resultados de Aprendizaje:

- Manejar las bases teórico-prácticas de los tratamientos en base 

a resina adhesivas directas utilizando e integrando diferentes 

técnicas, procedimientos y materiales de última generación.

- Identificar las diferentes técnicas adhesivas en odontología 

restauradora.

- Fundamentar la utilización de los diferentes biomateriales 

estéticos actuales.

- Aplicar conceptos de adhesión considerando el aporte de las 

especialidades complementarias para la obtención de resinas 

directas estéticas y funcionales.

- Integrar las bases teórico prácticas de las restauraciones 

Indirectas indicando las diferentes técnicas, procedimientos  y 

materiales de última generación.

- Manejar el Sistema CAD/CAM y sus diferentes aplicaciones 

dentro de la Odontología Digital.

- Identificar las diferentes técnicas de preparación biomecánica 

para restauraciones de cerámica.

- Manejar las diferentes técnicas para realizar cerómeros.

- Manipular materiales para la confección de provisorios y 

obtención de modelos de trabajo.

- Diseñar preparaciones para incrustaciones indirectas posteriores.

- Analizar la salud periodontal de acuerdo a  los parámetros 

biológicos de integración de las restauraciones.

Contenidos:

• Odontología Mínimamente Invasiva

• Bases Biológicas de la Adhesión

• Biomateriales Estéticos Actuales

• Técnicas Adhesivas y Preparaciones Biológicas para Resina 

Compuesta, Incluyendo Carillas y Restauraciones Posteriores

• Salud Periodontal Base del Éxito de Odontología Restauradora 

Estética

• Fundamentos de la Indicación de Técnicas Quirúrgicas Periodon-

tales con Fines Rehabilitadores

• Indicaciones de Encerado y Confección de Mock-up

• Diseño Digital de Sonrisa

• Técnicas de Escultura con Resinas Compuestas

• Sistemas de Pulido

• Uso Estratificado de Resinas

• Practica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas

• Indicaciones y Contraindicaciones de las Restauraciones en 

Base a Cerámica

• Indicaciones y Contraindicaciones de Cerómeros

• Técnicas y Materiales para Confección de Provisorios

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas

• Carillas e Incrustaciones

• Biointegracion de los Provisorios

• Parámetros para la Evaluación de Dientes Endodónticamente 

Tratados

• Postes de Fibra Indicaciones Contraindicaciones

• Materiales, Indicación y Contraindicaciones de los Diferentes 

Tipos de Cemento 

• Técnicas de Impresión para las Diferentes Situaciones Clínicas

• Técnicas para la Obtención de Modelos de Trabajo

• Integración Biológica de las Restauraciones a los Tejidos 

Periodontales

• Consideraciones Periodontales al Realizar Preparaciones y 

Cementación de las Restauraciones

• Mantención de la Salud Periodontal

4. Simulación

Resultados de Aprendizaje:

- Ejecutar las diferentes técnicas de odontología estética 

restauradora en modelos simulados.  

- Realizar en modelos simulados restauraciones utilizando sistema 

CAD/CAM.

- Manejar las diferentes técnicas para la preparación biomecánica 

de restauraciones directas de resina en el sector anterior y 

posterior incluyendo carillas sobre modelos simulados.

- Elaborar en modelos simulados preparaciones biomecánicas 

para restauraciones Indirectas de cerámica y cerómeros. 

- Manejar las diferentes técnicas de impresión y confección de 

modelos de trabajo.

Contenidos:

• Práctica de Nuevas Técnicas Adhesivas y Preparaciones 

Biológicas para Resina Compuesta, Incluyendo Carillas y 

Restauraciones Posteriores Directas

• Práctica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas Directas

• Practica de Encerado y Confección de Mock-up   

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas 

para Carillas e Incrustaciones Indirectas de Cerámica y Cerómeros

• Demostraciones de Utilización de Carillas Prefabricadas de 

Resinas Compuestas

• Confección de Provisorios Biointegrados

• Manipulación de Diferentes Tipos de Cementos Utilizados en 

Restauraciones Estéticas

5. Clínica

Resultados de Aprendizaje:

- Tratar a pacientes con las diferentes técnicas restauradoras 

aprendidas incluyendo sistema CAD/CAM.

- Tratar pacientes en base a restauraciones directas, incluyendo 

carillas.

- Tratar pacientes en base a restauraciones indirectas incluyendo 

cerámicas y cerómeros.

- Realizar un clareamiento dental en un paciente.

Contenidos:

• Exámen, Diagnóstico, Planificación para Tratamiento Estético

• Análisis de los Parámetros Estéticos Faciales y Dentarios del 

Paciente

• Análisis de los Aspectos Periodontales y Oclusales a Considerar 

en el Tratamiento Estético del Paciente

• Agentes Clareadores, Mecanismo de Acción, Indicaciones, 

Contraindicaciones y Aplicación Clínica

• Conceptos de Bioseguridad en Clínica

• Conceptos de Bioética

• Análisis y Presentación de Casos Clínicos

Se tratarán pacientes en base a las diferentes técnicas y tipos de 

restauraciones aprendidas en el área de práctica en simuladores.

METODOLOGÍA

El Diplomado Clínico en Odontología Estética Restauradora es 

un programa que incorpora tres áreas de formación: Área 

Teórica, Área Práctica en Simuladores y Área Clínica:

El Área Teórica incluye técnicas de aprendizaje a través de la 

preparación y presentación de seminarios, talleres, casos 

clínicos, lectura dirigida, monografías, análisis y discusión de 

artículos científicos.

Se contempla también la realización de clases participativas 

enfocadas al preclínico y a la clínica, utilizando metodologías 

innovadas. Las clases teóricas se dictan online en la 

plataforma Blackboard de Universidad Mayor.

El Área Práctica en Simuladores contempla el aprendizaje en 

modelos simulados en laboratorio, demostraciones y talleres 

prácticos sobre la utilización de los biomateriales y diferentes 

técnicas para obtener las competencias necesarias para la 

aplicación clínica de ellas. 

El Área Clínica contempla la atención de pacientes adultos que 

requieran tratamientos estéticos restauradores en los cuales se 

aplicaran las diferentes técnicas y biomateriales de avanzada 

que permitan la recuperación funcional y estética del paciente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

Este programa se distingue de otros por ser presencial con un 

alto porcentaje de actividades prácticas: Atención Clínica 

directa de pacientes (120 hrs) y práctica en simuladores (50hrs).

Formación en nuevas tecnologías como el Sistema CAD/CAM 

aplicadas a la clínica.

Incorporación de maniobras periodontales estéticas que se 

integran a los tratamientos restauradores. 

Los estudiantes se capacitarán tanto en sistemas adhesivos 

como cerámicos de última generación, incorporando los 

procedimientos mínimamente invasivos que permitan integrar 

biológicamente los tratamientos estéticos al conjunto del 

sistema dentario, periodontal y facial. 

Capacitación en fotografía clínica, manejo clínico de 

clareamiento, carillas con sistema adhesivo y cerámico tanto 

convencional como con CAD/CAM, estratificación de resinas, 

incrustaciones estéticas en pacientes incorporando la 

Odontología Digital en el proceso de atención del paciente.

Formarse en el área de odontología estética es de alta 

valoración profesional, debido a la fuerte demanda de pacientes 

que requieren de este tipo de tratamientos en la actualidad.  

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Sofía Bo�ll Fontboté  (Directora del Programa)

Cirujano Dentista, Universidad de Chile. 

Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Diplomada en Pedagogia Universitaria, Universidad Mayor.

Especialista en Odontología Restauradora, mención Operatoria 

Dental Conaceo. 

Profesor Asociado Odontología Integral del Adulto I y II, 

Universidad Mayor, desde año 2000 a la fecha.

Profesor Asociado Postgrado de Rehabilitación Oral, 

Universidad Mayor.

Profesor invitado, Magíster en Patología Oral, Postgrado de 

Periodoncia y Diplomado de Oclusión.

Autora de Publicaciones Nacionales e Internacionales

Dr. Patricio Romero Vidal

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. 

Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad Mayor. 

Diplomado en Rehabilitación Oral sobre Implantes, Centro 

Internacional de Osteointegración Branemark. 

Diplomado en Prótesis Fija, Universidad de Chile.

Profesor Asociado de la Asignatura Odontología Integral del 

Adulto V año. 

Autor de publicaciones.

PROFESORES INVITADOS

Dra. Jacqueline Brunet 

Especialista en Rehabilitación Oral y en Oclusión.

Dr. Sebastián Ordenes

Especialista en Rehabilitación Oral. 

Dr. Ernesto Gonzalez

Especialista en Odontopediatria y Cariología.

Dr. Cristóbal Le Feuvre

Especialista en Odontología Digital y Rehabilitación Oral.



  

  

  

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es un programa académico profesional, teórico-práctico con 

énfasis en la atención clínica, que permitirá que el estudiante 

optimice su práctica desarrollando las competencias 

necesarias para diagnosticar, planificar y tratar pacientes con 

patologías dentarias que demanden soluciones altamente 

estéticas integrando aspectos dentarios, periodontales y 

faciales.

Los criterios clínicos obtenidos capacitarán al egresado para 

integrar equipos de rehabilitación oral con competencias 

actualizadas, como la utilización de la Odontología Digital, 

(CAD/CAM) que le permitan desarrollar una Odontología 

Estética Restauradora acorde con la evidencia científica actual. 

La formación en esta área es de alta valoración profesional, 

debido a la fuerte demanda de pacientes que requieren de este 

tipo de tratamientos de alta estética. 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Diplomado Clínico en Odontología Estética 

Restauradora será un profesional que desarrolle las 

competencias teóricas y prácticas para diagnosticar, planificar 

y tratar pacientes con patologías dentarias que demanden 

soluciones estéticas integrando aspectos periodontales y 

faciales. 

El egresado adquirirá competencias actualizadas para su 

quehacer clínico, como la Odontología Digital (Sistema CAD/CAM), 

que le permitan desarrollar una odontología estética restauradora 

acorde con la evidencia científica actual. 

Aplicará los parámetros estéticos dentarios, periodontales y 

faciales que permitan el diseño de la sonrisa del paciente, 

aplicando diversas técnicas de avanzada en restauración 

estética.

Resolverá patologías dentarias que requieran de soluciones de 

alta estéticas en base a clareamiento dental, carillas y 

restauraciones directas e indirectas estéticas en base a 

Cerámicas, Resinas Compuestas y Cerómeros, tanto con 

técnicas convencionales como digitales.

PÚBLICO OBJETIVO

Cirujanos Dentistas titulados de universidades chilenas y/o 

extranjeras acreditadas en Chile, con o sin experiencia 

profesional, que estén buscando una formación contínua, 

adquiriendo conocimientos teórico-prácticos basados en la 

evidencia científica, aplicando clínicamente técnicas y 

materiales de última generación, como el sistema CAD/CAM en 

la resolución de casos clínicos de alta estética.

Rehabilitadores orales y otros especialistas que quieran incorporar 

a su actividad clínica diaria procedimientos estéticos actualizados.

OBJETIVOS

•     Establecer y aplicar los parámetros estéticos dentarios, 

periodontales y faciales que permitan el diseño de la sonrisa 

del paciente, aplicando diversas técnicas de avanzada en 

rehabilitación estética, como el sistema CAD/CAM.

•     Identificar y aplicar las diferentes técnicas directas e 

indirectas de restauración estética del sector anterior y 

posterior, incorporando el valor de la Periodoncia en la 

obtención de estética Dento Facial. 

•     Formular y ejecutar tratamientos restauradores estéticos 

en pacientes que requieran clareamiento dental, restauraciones 

directas e indirectas con diferentes biomateriales estéticos de 

acuerdo con lo establecido en la planificación de cada caso clínico. 

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

El programa consta de cuatro asignaturas:

1. Análisis y Planificación en Odontología Estética

Resultados de Aprendizaje:

- Formular un plan tratamiento en odontología estética 

restauradora basado en un análisis integral acorde a la evidencia 

científica.

- Analizar los parámetros estéticos y funcionales involucrados en el 

tratamiento restaurador estético.

- Manejar e integrar las diferentes situaciones clínicas que 

condicionan el tratamiento estético.

- Capacitar al odontólogo en el diagnóstico y planificación de los 

tratamientos restauradores estéticos.

Contenidos: 

• Introducción a la Estética

• Taller de Búsqueda Electrónica de Información y Odontología 

Basada en la Evidencia

• Parámetros Estéticos Dentarios

• Parámetros Eestéticos Periodontales

• Parámetros Estéticos Faciales

• Color y Óptica en Estética Odontológica

• Bio-integración de Restauraciones

• Fotografía Clínica

• Cariología, ICDAS

• Bases Periodontales en Odontología Restauradora

• Consideraciones Biológicas en la Protección del Periodonto

• Relación de Oclusión, Guía Anterior en el Éxito de las 

Restauraciones Estéticas 

2. Restauraciones Estéticas Directas e Indirectas

Resultados de Aprendizaje:

- Manejar las bases teórico-prácticas de los tratamientos en base 

a resina adhesivas directas utilizando e integrando diferentes 

técnicas, procedimientos y materiales de última generación.

- Identificar las diferentes técnicas adhesivas en odontología 

restauradora.

- Fundamentar la utilización de los diferentes biomateriales 

estéticos actuales.

- Aplicar conceptos de adhesión considerando el aporte de las 

especialidades complementarias para la obtención de resinas 

directas estéticas y funcionales.

- Integrar las bases teórico prácticas de las restauraciones 

Indirectas indicando las diferentes técnicas, procedimientos  y 

materiales de última generación.

- Manejar el Sistema CAD/CAM y sus diferentes aplicaciones 

dentro de la Odontología Digital.

- Identificar las diferentes técnicas de preparación biomecánica 

para restauraciones de cerámica.

- Manejar las diferentes técnicas para realizar cerómeros.

- Manipular materiales para la confección de provisorios y 

obtención de modelos de trabajo.

- Diseñar preparaciones para incrustaciones indirectas posteriores.

- Analizar la salud periodontal de acuerdo a  los parámetros 

biológicos de integración de las restauraciones.

Contenidos:

• Odontología Mínimamente Invasiva

• Bases Biológicas de la Adhesión

• Biomateriales Estéticos Actuales

• Técnicas Adhesivas y Preparaciones Biológicas para Resina 

Compuesta, Incluyendo Carillas y Restauraciones Posteriores

• Salud Periodontal Base del Éxito de Odontología Restauradora 

Estética

• Fundamentos de la Indicación de Técnicas Quirúrgicas Periodon-

tales con Fines Rehabilitadores

• Indicaciones de Encerado y Confección de Mock-up

• Diseño Digital de Sonrisa

• Técnicas de Escultura con Resinas Compuestas

• Sistemas de Pulido

• Uso Estratificado de Resinas

• Practica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas

• Indicaciones y Contraindicaciones de las Restauraciones en 

Base a Cerámica

• Indicaciones y Contraindicaciones de Cerómeros

• Técnicas y Materiales para Confección de Provisorios

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas

• Carillas e Incrustaciones

• Biointegracion de los Provisorios

• Parámetros para la Evaluación de Dientes Endodónticamente 

Tratados

• Postes de Fibra Indicaciones Contraindicaciones

• Materiales, Indicación y Contraindicaciones de los Diferentes 

Tipos de Cemento 

• Técnicas de Impresión para las Diferentes Situaciones Clínicas

• Técnicas para la Obtención de Modelos de Trabajo

• Integración Biológica de las Restauraciones a los Tejidos 

Periodontales

• Consideraciones Periodontales al Realizar Preparaciones y 

Cementación de las Restauraciones

• Mantención de la Salud Periodontal

4. Simulación

Resultados de Aprendizaje:

- Ejecutar las diferentes técnicas de odontología estética 

restauradora en modelos simulados.  

- Realizar en modelos simulados restauraciones utilizando sistema 

CAD/CAM.

- Manejar las diferentes técnicas para la preparación biomecánica 

de restauraciones directas de resina en el sector anterior y 

posterior incluyendo carillas sobre modelos simulados.

- Elaborar en modelos simulados preparaciones biomecánicas 

para restauraciones Indirectas de cerámica y cerómeros. 

- Manejar las diferentes técnicas de impresión y confección de 

modelos de trabajo.

Contenidos:

• Práctica de Nuevas Técnicas Adhesivas y Preparaciones 

Biológicas para Resina Compuesta, Incluyendo Carillas y 

Restauraciones Posteriores Directas

• Práctica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas Directas

• Practica de Encerado y Confección de Mock-up   

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas 

para Carillas e Incrustaciones Indirectas de Cerámica y Cerómeros

• Demostraciones de Utilización de Carillas Prefabricadas de 

Resinas Compuestas

• Confección de Provisorios Biointegrados

• Manipulación de Diferentes Tipos de Cementos Utilizados en 

Restauraciones Estéticas

5. Clínica

Resultados de Aprendizaje:

- Tratar a pacientes con las diferentes técnicas restauradoras 

aprendidas incluyendo sistema CAD/CAM.

- Tratar pacientes en base a restauraciones directas, incluyendo 

carillas.

- Tratar pacientes en base a restauraciones indirectas incluyendo 

cerámicas y cerómeros.

- Realizar un clareamiento dental en un paciente.

Contenidos:

• Exámen, Diagnóstico, Planificación para Tratamiento Estético

• Análisis de los Parámetros Estéticos Faciales y Dentarios del 

Paciente

• Análisis de los Aspectos Periodontales y Oclusales a Considerar 

en el Tratamiento Estético del Paciente

• Agentes Clareadores, Mecanismo de Acción, Indicaciones, 

Contraindicaciones y Aplicación Clínica

• Conceptos de Bioseguridad en Clínica

• Conceptos de Bioética

• Análisis y Presentación de Casos Clínicos

Se tratarán pacientes en base a las diferentes técnicas y tipos de 

restauraciones aprendidas en el área de práctica en simuladores.

METODOLOGÍA

El Diplomado Clínico en Odontología Estética Restauradora es 

un programa que incorpora tres áreas de formación: Área 

Teórica, Área Práctica en Simuladores y Área Clínica:

El Área Teórica incluye técnicas de aprendizaje a través de la 

preparación y presentación de seminarios, talleres, casos 

clínicos, lectura dirigida, monografías, análisis y discusión de 

artículos científicos.

Se contempla también la realización de clases participativas 

enfocadas al preclínico y a la clínica, utilizando metodologías 

innovadas. Las clases teóricas se dictan online en la 

plataforma Blackboard de Universidad Mayor.

El Área Práctica en Simuladores contempla el aprendizaje en 

modelos simulados en laboratorio, demostraciones y talleres 

prácticos sobre la utilización de los biomateriales y diferentes 

técnicas para obtener las competencias necesarias para la 

aplicación clínica de ellas. 

El Área Clínica contempla la atención de pacientes adultos que 

requieran tratamientos estéticos restauradores en los cuales se 

aplicaran las diferentes técnicas y biomateriales de avanzada 

que permitan la recuperación funcional y estética del paciente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

Este programa se distingue de otros por ser presencial con un 

alto porcentaje de actividades prácticas: Atención Clínica 

directa de pacientes (120 hrs) y práctica en simuladores (50hrs).

Formación en nuevas tecnologías como el Sistema CAD/CAM 

aplicadas a la clínica.

Incorporación de maniobras periodontales estéticas que se 

integran a los tratamientos restauradores. 

Los estudiantes se capacitarán tanto en sistemas adhesivos 

como cerámicos de última generación, incorporando los 

procedimientos mínimamente invasivos que permitan integrar 

biológicamente los tratamientos estéticos al conjunto del 

sistema dentario, periodontal y facial. 

Capacitación en fotografía clínica, manejo clínico de 

clareamiento, carillas con sistema adhesivo y cerámico tanto 

convencional como con CAD/CAM, estratificación de resinas, 

incrustaciones estéticas en pacientes incorporando la 

Odontología Digital en el proceso de atención del paciente.

Formarse en el área de odontología estética es de alta 

valoración profesional, debido a la fuerte demanda de pacientes 

que requieren de este tipo de tratamientos en la actualidad.  

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Sofía Bo�ll Fontboté  (Directora del Programa)

Cirujano Dentista, Universidad de Chile. 

Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Diplomada en Pedagogia Universitaria, Universidad Mayor.

Especialista en Odontología Restauradora, mención Operatoria 

Dental Conaceo. 

Profesor Asociado Odontología Integral del Adulto I y II, 

Universidad Mayor, desde año 2000 a la fecha.

Profesor Asociado Postgrado de Rehabilitación Oral, 

Universidad Mayor.

Profesor invitado, Magíster en Patología Oral, Postgrado de 

Periodoncia y Diplomado de Oclusión.

Autora de Publicaciones Nacionales e Internacionales

Dr. Patricio Romero Vidal

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. 

Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad Mayor. 

Diplomado en Rehabilitación Oral sobre Implantes, Centro 

Internacional de Osteointegración Branemark. 

Diplomado en Prótesis Fija, Universidad de Chile.

Profesor Asociado de la Asignatura Odontología Integral del 

Adulto V año. 

Autor de publicaciones.

PROFESORES INVITADOS

Dra. Jacqueline Brunet 

Especialista en Rehabilitación Oral y en Oclusión.

Dr. Sebastián Ordenes

Especialista en Rehabilitación Oral. 
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Especialista en Odontopediatria y Cariología.

Dr. Cristóbal Le Feuvre

Especialista en Odontología Digital y Rehabilitación Oral.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es un programa académico profesional, teórico-práctico con 

énfasis en la atención clínica, que permitirá que el estudiante 

optimice su práctica desarrollando las competencias 

necesarias para diagnosticar, planificar y tratar pacientes con 

patologías dentarias que demanden soluciones altamente 

estéticas integrando aspectos dentarios, periodontales y 

faciales.

Los criterios clínicos obtenidos capacitarán al egresado para 

integrar equipos de rehabilitación oral con competencias 

actualizadas, como la utilización de la Odontología Digital, 

(CAD/CAM) que le permitan desarrollar una Odontología 

Estética Restauradora acorde con la evidencia científica actual. 

La formación en esta área es de alta valoración profesional, 

debido a la fuerte demanda de pacientes que requieren de este 

tipo de tratamientos de alta estética. 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Diplomado Clínico en Odontología Estética 

Restauradora será un profesional que desarrolle las 

competencias teóricas y prácticas para diagnosticar, planificar 

y tratar pacientes con patologías dentarias que demanden 

soluciones estéticas integrando aspectos periodontales y 

faciales. 

El egresado adquirirá competencias actualizadas para su 

quehacer clínico, como la Odontología Digital (Sistema CAD/CAM), 

que le permitan desarrollar una odontología estética restauradora 

acorde con la evidencia científica actual. 

Aplicará los parámetros estéticos dentarios, periodontales y 

faciales que permitan el diseño de la sonrisa del paciente, 

aplicando diversas técnicas de avanzada en restauración 

estética.

Resolverá patologías dentarias que requieran de soluciones de 

alta estéticas en base a clareamiento dental, carillas y 

restauraciones directas e indirectas estéticas en base a 

Cerámicas, Resinas Compuestas y Cerómeros, tanto con 

técnicas convencionales como digitales.

PÚBLICO OBJETIVO

Cirujanos Dentistas titulados de universidades chilenas y/o 

extranjeras acreditadas en Chile, con o sin experiencia 

profesional, que estén buscando una formación contínua, 

adquiriendo conocimientos teórico-prácticos basados en la 

evidencia científica, aplicando clínicamente técnicas y 

materiales de última generación, como el sistema CAD/CAM en 

la resolución de casos clínicos de alta estética.

Rehabilitadores orales y otros especialistas que quieran incorporar 

a su actividad clínica diaria procedimientos estéticos actualizados.

OBJETIVOS

•     Establecer y aplicar los parámetros estéticos dentarios, 

periodontales y faciales que permitan el diseño de la sonrisa 

del paciente, aplicando diversas técnicas de avanzada en 

rehabilitación estética, como el sistema CAD/CAM.

•     Identificar y aplicar las diferentes técnicas directas e 

indirectas de restauración estética del sector anterior y 

posterior, incorporando el valor de la Periodoncia en la 

obtención de estética Dento Facial. 

•     Formular y ejecutar tratamientos restauradores estéticos 

en pacientes que requieran clareamiento dental, restauraciones 

directas e indirectas con diferentes biomateriales estéticos de 

acuerdo con lo establecido en la planificación de cada caso clínico. 

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

El programa consta de cuatro asignaturas:

1. Análisis y Planificación en Odontología Estética

Resultados de Aprendizaje:

- Formular un plan tratamiento en odontología estética 

restauradora basado en un análisis integral acorde a la evidencia 

científica.

- Analizar los parámetros estéticos y funcionales involucrados en el 

tratamiento restaurador estético.

- Manejar e integrar las diferentes situaciones clínicas que 

condicionan el tratamiento estético.

- Capacitar al odontólogo en el diagnóstico y planificación de los 

tratamientos restauradores estéticos.

Contenidos: 

• Introducción a la Estética

• Taller de Búsqueda Electrónica de Información y Odontología 

Basada en la Evidencia

• Parámetros Estéticos Dentarios

• Parámetros Eestéticos Periodontales

• Parámetros Estéticos Faciales

• Color y Óptica en Estética Odontológica

• Bio-integración de Restauraciones

• Fotografía Clínica

• Cariología, ICDAS

• Bases Periodontales en Odontología Restauradora

• Consideraciones Biológicas en la Protección del Periodonto

• Relación de Oclusión, Guía Anterior en el Éxito de las 

Restauraciones Estéticas 

2. Restauraciones Estéticas Directas e Indirectas

Resultados de Aprendizaje:

- Manejar las bases teórico-prácticas de los tratamientos en base 

a resina adhesivas directas utilizando e integrando diferentes 

técnicas, procedimientos y materiales de última generación.

- Identificar las diferentes técnicas adhesivas en odontología 

restauradora.

- Fundamentar la utilización de los diferentes biomateriales 

estéticos actuales.

- Aplicar conceptos de adhesión considerando el aporte de las 

especialidades complementarias para la obtención de resinas 

directas estéticas y funcionales.

- Integrar las bases teórico prácticas de las restauraciones 

Indirectas indicando las diferentes técnicas, procedimientos  y 

materiales de última generación.

- Manejar el Sistema CAD/CAM y sus diferentes aplicaciones 

dentro de la Odontología Digital.

- Identificar las diferentes técnicas de preparación biomecánica 

para restauraciones de cerámica.

- Manejar las diferentes técnicas para realizar cerómeros.

- Manipular materiales para la confección de provisorios y 

obtención de modelos de trabajo.

- Diseñar preparaciones para incrustaciones indirectas posteriores.

- Analizar la salud periodontal de acuerdo a  los parámetros 

biológicos de integración de las restauraciones.

Contenidos:

• Odontología Mínimamente Invasiva

• Bases Biológicas de la Adhesión

• Biomateriales Estéticos Actuales

• Técnicas Adhesivas y Preparaciones Biológicas para Resina 

Compuesta, Incluyendo Carillas y Restauraciones Posteriores

• Salud Periodontal Base del Éxito de Odontología Restauradora 

Estética

• Fundamentos de la Indicación de Técnicas Quirúrgicas Periodon-

tales con Fines Rehabilitadores

• Indicaciones de Encerado y Confección de Mock-up

• Diseño Digital de Sonrisa

• Técnicas de Escultura con Resinas Compuestas

• Sistemas de Pulido

• Uso Estratificado de Resinas

• Practica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas

• Indicaciones y Contraindicaciones de las Restauraciones en 

Base a Cerámica

• Indicaciones y Contraindicaciones de Cerómeros

• Técnicas y Materiales para Confección de Provisorios

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas

• Carillas e Incrustaciones

• Biointegracion de los Provisorios

• Parámetros para la Evaluación de Dientes Endodónticamente 

Tratados

• Postes de Fibra Indicaciones Contraindicaciones

• Materiales, Indicación y Contraindicaciones de los Diferentes 

Tipos de Cemento 

• Técnicas de Impresión para las Diferentes Situaciones Clínicas

• Técnicas para la Obtención de Modelos de Trabajo

• Integración Biológica de las Restauraciones a los Tejidos 

Periodontales

• Consideraciones Periodontales al Realizar Preparaciones y 

Cementación de las Restauraciones

• Mantención de la Salud Periodontal

4. Simulación

Resultados de Aprendizaje:

- Ejecutar las diferentes técnicas de odontología estética 

restauradora en modelos simulados.  

- Realizar en modelos simulados restauraciones utilizando sistema 

CAD/CAM.

- Manejar las diferentes técnicas para la preparación biomecánica 

de restauraciones directas de resina en el sector anterior y 

posterior incluyendo carillas sobre modelos simulados.

- Elaborar en modelos simulados preparaciones biomecánicas 

para restauraciones Indirectas de cerámica y cerómeros. 

- Manejar las diferentes técnicas de impresión y confección de 

modelos de trabajo.

Contenidos:

• Práctica de Nuevas Técnicas Adhesivas y Preparaciones 

Biológicas para Resina Compuesta, Incluyendo Carillas y 

Restauraciones Posteriores Directas

• Práctica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas Directas

• Practica de Encerado y Confección de Mock-up   

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas 

para Carillas e Incrustaciones Indirectas de Cerámica y Cerómeros

• Demostraciones de Utilización de Carillas Prefabricadas de 

Resinas Compuestas

• Confección de Provisorios Biointegrados

• Manipulación de Diferentes Tipos de Cementos Utilizados en 

Restauraciones Estéticas

5. Clínica

Resultados de Aprendizaje:

- Tratar a pacientes con las diferentes técnicas restauradoras 

aprendidas incluyendo sistema CAD/CAM.

- Tratar pacientes en base a restauraciones directas, incluyendo 

carillas.

- Tratar pacientes en base a restauraciones indirectas incluyendo 

cerámicas y cerómeros.

- Realizar un clareamiento dental en un paciente.

Contenidos:

• Exámen, Diagnóstico, Planificación para Tratamiento Estético

• Análisis de los Parámetros Estéticos Faciales y Dentarios del 

Paciente

• Análisis de los Aspectos Periodontales y Oclusales a Considerar 

en el Tratamiento Estético del Paciente

• Agentes Clareadores, Mecanismo de Acción, Indicaciones, 

Contraindicaciones y Aplicación Clínica

• Conceptos de Bioseguridad en Clínica

• Conceptos de Bioética

• Análisis y Presentación de Casos Clínicos

Se tratarán pacientes en base a las diferentes técnicas y tipos de 

restauraciones aprendidas en el área de práctica en simuladores.

METODOLOGÍA

El Diplomado Clínico en Odontología Estética Restauradora es 

un programa que incorpora tres áreas de formación: Área 

Teórica, Área Práctica en Simuladores y Área Clínica:

El Área Teórica incluye técnicas de aprendizaje a través de la 

preparación y presentación de seminarios, talleres, casos 

clínicos, lectura dirigida, monografías, análisis y discusión de 

artículos científicos.

Se contempla también la realización de clases participativas 

enfocadas al preclínico y a la clínica, utilizando metodologías 

innovadas. Las clases teóricas se dictan online en la 

plataforma Blackboard de Universidad Mayor.

El Área Práctica en Simuladores contempla el aprendizaje en 

modelos simulados en laboratorio, demostraciones y talleres 

prácticos sobre la utilización de los biomateriales y diferentes 

técnicas para obtener las competencias necesarias para la 

aplicación clínica de ellas. 

El Área Clínica contempla la atención de pacientes adultos que 

requieran tratamientos estéticos restauradores en los cuales se 

aplicaran las diferentes técnicas y biomateriales de avanzada 

que permitan la recuperación funcional y estética del paciente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

Este programa se distingue de otros por ser presencial con un 

alto porcentaje de actividades prácticas: Atención Clínica 

directa de pacientes (120 hrs) y práctica en simuladores (50hrs).

Formación en nuevas tecnologías como el Sistema CAD/CAM 

aplicadas a la clínica.

Incorporación de maniobras periodontales estéticas que se 

integran a los tratamientos restauradores. 

Los estudiantes se capacitarán tanto en sistemas adhesivos 

como cerámicos de última generación, incorporando los 

procedimientos mínimamente invasivos que permitan integrar 

biológicamente los tratamientos estéticos al conjunto del 

sistema dentario, periodontal y facial. 

Capacitación en fotografía clínica, manejo clínico de 

clareamiento, carillas con sistema adhesivo y cerámico tanto 

convencional como con CAD/CAM, estratificación de resinas, 

incrustaciones estéticas en pacientes incorporando la 

Odontología Digital en el proceso de atención del paciente.

Formarse en el área de odontología estética es de alta 

valoración profesional, debido a la fuerte demanda de pacientes 

que requieren de este tipo de tratamientos en la actualidad.  

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Sofía Bo�ll Fontboté  (Directora del Programa)

Cirujano Dentista, Universidad de Chile. 

Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Diplomada en Pedagogia Universitaria, Universidad Mayor.

Especialista en Odontología Restauradora, mención Operatoria 

Dental Conaceo. 

Profesor Asociado Odontología Integral del Adulto I y II, 

Universidad Mayor, desde año 2000 a la fecha.

Profesor Asociado Postgrado de Rehabilitación Oral, 

Universidad Mayor.

Profesor invitado, Magíster en Patología Oral, Postgrado de 

Periodoncia y Diplomado de Oclusión.

Autora de Publicaciones Nacionales e Internacionales

Dr. Patricio Romero Vidal

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. 

Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad Mayor. 

Diplomado en Rehabilitación Oral sobre Implantes, Centro 

Internacional de Osteointegración Branemark. 

Diplomado en Prótesis Fija, Universidad de Chile.

Profesor Asociado de la Asignatura Odontología Integral del 

Adulto V año. 

Autor de publicaciones.

PROFESORES INVITADOS

Dra. Jacqueline Brunet 

Especialista en Rehabilitación Oral y en Oclusión.

Dr. Sebastián Ordenes

Especialista en Rehabilitación Oral. 

Dr. Ernesto Gonzalez

Especialista en Odontopediatria y Cariología.

Dr. Cristóbal Le Feuvre

Especialista en Odontología Digital y Rehabilitación Oral.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es un programa académico profesional, teórico-práctico con 

énfasis en la atención clínica, que permitirá que el estudiante 

optimice su práctica desarrollando las competencias 

necesarias para diagnosticar, planificar y tratar pacientes con 

patologías dentarias que demanden soluciones altamente 

estéticas integrando aspectos dentarios, periodontales y 

faciales.

Los criterios clínicos obtenidos capacitarán al egresado para 

integrar equipos de rehabilitación oral con competencias 

actualizadas, como la utilización de la Odontología Digital, 

(CAD/CAM) que le permitan desarrollar una Odontología 

Estética Restauradora acorde con la evidencia científica actual. 

La formación en esta área es de alta valoración profesional, 

debido a la fuerte demanda de pacientes que requieren de este 

tipo de tratamientos de alta estética. 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Diplomado Clínico en Odontología Estética 

Restauradora será un profesional que desarrolle las 

competencias teóricas y prácticas para diagnosticar, planificar 

y tratar pacientes con patologías dentarias que demanden 

soluciones estéticas integrando aspectos periodontales y 

faciales. 

El egresado adquirirá competencias actualizadas para su 

quehacer clínico, como la Odontología Digital (Sistema CAD/CAM), 

que le permitan desarrollar una odontología estética restauradora 

acorde con la evidencia científica actual. 

Aplicará los parámetros estéticos dentarios, periodontales y 

faciales que permitan el diseño de la sonrisa del paciente, 

aplicando diversas técnicas de avanzada en restauración 

estética.

Resolverá patologías dentarias que requieran de soluciones de 

alta estéticas en base a clareamiento dental, carillas y 

restauraciones directas e indirectas estéticas en base a 

Cerámicas, Resinas Compuestas y Cerómeros, tanto con 

técnicas convencionales como digitales.

PÚBLICO OBJETIVO

Cirujanos Dentistas titulados de universidades chilenas y/o 

extranjeras acreditadas en Chile, con o sin experiencia 

profesional, que estén buscando una formación contínua, 

adquiriendo conocimientos teórico-prácticos basados en la 

evidencia científica, aplicando clínicamente técnicas y 

materiales de última generación, como el sistema CAD/CAM en 

la resolución de casos clínicos de alta estética.

Rehabilitadores orales y otros especialistas que quieran incorporar 

a su actividad clínica diaria procedimientos estéticos actualizados.

OBJETIVOS

•     Establecer y aplicar los parámetros estéticos dentarios, 

periodontales y faciales que permitan el diseño de la sonrisa 

del paciente, aplicando diversas técnicas de avanzada en 

rehabilitación estética, como el sistema CAD/CAM.

•     Identificar y aplicar las diferentes técnicas directas e 

indirectas de restauración estética del sector anterior y 

posterior, incorporando el valor de la Periodoncia en la 

obtención de estética Dento Facial. 

•     Formular y ejecutar tratamientos restauradores estéticos 

en pacientes que requieran clareamiento dental, restauraciones 

directas e indirectas con diferentes biomateriales estéticos de 

acuerdo con lo establecido en la planificación de cada caso clínico. 

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

El programa consta de cuatro asignaturas:

1. Análisis y Planificación en Odontología Estética

Resultados de Aprendizaje:

- Formular un plan tratamiento en odontología estética 

restauradora basado en un análisis integral acorde a la evidencia 

científica.

- Analizar los parámetros estéticos y funcionales involucrados en el 

tratamiento restaurador estético.

- Manejar e integrar las diferentes situaciones clínicas que 

condicionan el tratamiento estético.

- Capacitar al odontólogo en el diagnóstico y planificación de los 

tratamientos restauradores estéticos.

Contenidos: 

• Introducción a la Estética

• Taller de Búsqueda Electrónica de Información y Odontología 

Basada en la Evidencia

• Parámetros Estéticos Dentarios

• Parámetros Eestéticos Periodontales

• Parámetros Estéticos Faciales

• Color y Óptica en Estética Odontológica

• Bio-integración de Restauraciones

• Fotografía Clínica

• Cariología, ICDAS

• Bases Periodontales en Odontología Restauradora

• Consideraciones Biológicas en la Protección del Periodonto

• Relación de Oclusión, Guía Anterior en el Éxito de las 

Restauraciones Estéticas 

2. Restauraciones Estéticas Directas e Indirectas

Resultados de Aprendizaje:

- Manejar las bases teórico-prácticas de los tratamientos en base 

a resina adhesivas directas utilizando e integrando diferentes 

técnicas, procedimientos y materiales de última generación.

- Identificar las diferentes técnicas adhesivas en odontología 

restauradora.

- Fundamentar la utilización de los diferentes biomateriales 

estéticos actuales.

- Aplicar conceptos de adhesión considerando el aporte de las 

especialidades complementarias para la obtención de resinas 

directas estéticas y funcionales.

- Integrar las bases teórico prácticas de las restauraciones 

Indirectas indicando las diferentes técnicas, procedimientos  y 

materiales de última generación.

- Manejar el Sistema CAD/CAM y sus diferentes aplicaciones 

dentro de la Odontología Digital.

- Identificar las diferentes técnicas de preparación biomecánica 

para restauraciones de cerámica.

- Manejar las diferentes técnicas para realizar cerómeros.

- Manipular materiales para la confección de provisorios y 

obtención de modelos de trabajo.

- Diseñar preparaciones para incrustaciones indirectas posteriores.

- Analizar la salud periodontal de acuerdo a  los parámetros 

biológicos de integración de las restauraciones.

Contenidos:

• Odontología Mínimamente Invasiva

• Bases Biológicas de la Adhesión

• Biomateriales Estéticos Actuales

• Técnicas Adhesivas y Preparaciones Biológicas para Resina 

Compuesta, Incluyendo Carillas y Restauraciones Posteriores

• Salud Periodontal Base del Éxito de Odontología Restauradora 

Estética

• Fundamentos de la Indicación de Técnicas Quirúrgicas Periodon-

tales con Fines Rehabilitadores

• Indicaciones de Encerado y Confección de Mock-up

• Diseño Digital de Sonrisa

• Técnicas de Escultura con Resinas Compuestas

• Sistemas de Pulido

• Uso Estratificado de Resinas

• Practica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas

• Indicaciones y Contraindicaciones de las Restauraciones en 

Base a Cerámica

• Indicaciones y Contraindicaciones de Cerómeros

• Técnicas y Materiales para Confección de Provisorios

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas

• Carillas e Incrustaciones

• Biointegracion de los Provisorios

• Parámetros para la Evaluación de Dientes Endodónticamente 

Tratados

• Postes de Fibra Indicaciones Contraindicaciones

• Materiales, Indicación y Contraindicaciones de los Diferentes 

Tipos de Cemento 

• Técnicas de Impresión para las Diferentes Situaciones Clínicas

• Técnicas para la Obtención de Modelos de Trabajo

• Integración Biológica de las Restauraciones a los Tejidos 

Periodontales

• Consideraciones Periodontales al Realizar Preparaciones y 

Cementación de las Restauraciones

• Mantención de la Salud Periodontal

4. Simulación

Resultados de Aprendizaje:

- Ejecutar las diferentes técnicas de odontología estética 

restauradora en modelos simulados.  

- Realizar en modelos simulados restauraciones utilizando sistema 

CAD/CAM.

- Manejar las diferentes técnicas para la preparación biomecánica 

de restauraciones directas de resina en el sector anterior y 

posterior incluyendo carillas sobre modelos simulados.

- Elaborar en modelos simulados preparaciones biomecánicas 

para restauraciones Indirectas de cerámica y cerómeros. 

- Manejar las diferentes técnicas de impresión y confección de 

modelos de trabajo.

Contenidos:

• Práctica de Nuevas Técnicas Adhesivas y Preparaciones 

Biológicas para Resina Compuesta, Incluyendo Carillas y 

Restauraciones Posteriores Directas

• Práctica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas Directas

• Practica de Encerado y Confección de Mock-up   

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas 

para Carillas e Incrustaciones Indirectas de Cerámica y Cerómeros

• Demostraciones de Utilización de Carillas Prefabricadas de 

Resinas Compuestas

• Confección de Provisorios Biointegrados

• Manipulación de Diferentes Tipos de Cementos Utilizados en 

Restauraciones Estéticas

5. Clínica

Resultados de Aprendizaje:

- Tratar a pacientes con las diferentes técnicas restauradoras 

aprendidas incluyendo sistema CAD/CAM.

- Tratar pacientes en base a restauraciones directas, incluyendo 

carillas.

- Tratar pacientes en base a restauraciones indirectas incluyendo 

cerámicas y cerómeros.

- Realizar un clareamiento dental en un paciente.

Contenidos:

• Exámen, Diagnóstico, Planificación para Tratamiento Estético

• Análisis de los Parámetros Estéticos Faciales y Dentarios del 

Paciente

• Análisis de los Aspectos Periodontales y Oclusales a Considerar 

en el Tratamiento Estético del Paciente

• Agentes Clareadores, Mecanismo de Acción, Indicaciones, 

Contraindicaciones y Aplicación Clínica

• Conceptos de Bioseguridad en Clínica

• Conceptos de Bioética

• Análisis y Presentación de Casos Clínicos

Se tratarán pacientes en base a las diferentes técnicas y tipos de 

restauraciones aprendidas en el área de práctica en simuladores.

METODOLOGÍA

El Diplomado Clínico en Odontología Estética Restauradora es 

un programa que incorpora tres áreas de formación: Área 

Teórica, Área Práctica en Simuladores y Área Clínica:

El Área Teórica incluye técnicas de aprendizaje a través de la 

preparación y presentación de seminarios, talleres, casos 

clínicos, lectura dirigida, monografías, análisis y discusión de 

artículos científicos.

Se contempla también la realización de clases participativas 

enfocadas al preclínico y a la clínica, utilizando metodologías 

innovadas. Las clases teóricas se dictan online en la 

plataforma Blackboard de Universidad Mayor.

El Área Práctica en Simuladores contempla el aprendizaje en 

modelos simulados en laboratorio, demostraciones y talleres 

prácticos sobre la utilización de los biomateriales y diferentes 

técnicas para obtener las competencias necesarias para la 

aplicación clínica de ellas. 

El Área Clínica contempla la atención de pacientes adultos que 

requieran tratamientos estéticos restauradores en los cuales se 

aplicaran las diferentes técnicas y biomateriales de avanzada 

que permitan la recuperación funcional y estética del paciente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

Este programa se distingue de otros por ser presencial con un 

alto porcentaje de actividades prácticas: Atención Clínica 

directa de pacientes (120 hrs) y práctica en simuladores (50hrs).

Formación en nuevas tecnologías como el Sistema CAD/CAM 

aplicadas a la clínica.

Incorporación de maniobras periodontales estéticas que se 

integran a los tratamientos restauradores. 

Los estudiantes se capacitarán tanto en sistemas adhesivos 

como cerámicos de última generación, incorporando los 

procedimientos mínimamente invasivos que permitan integrar 

biológicamente los tratamientos estéticos al conjunto del 

sistema dentario, periodontal y facial. 

Capacitación en fotografía clínica, manejo clínico de 

clareamiento, carillas con sistema adhesivo y cerámico tanto 

convencional como con CAD/CAM, estratificación de resinas, 

incrustaciones estéticas en pacientes incorporando la 

Odontología Digital en el proceso de atención del paciente.

Formarse en el área de odontología estética es de alta 

valoración profesional, debido a la fuerte demanda de pacientes 

que requieren de este tipo de tratamientos en la actualidad.  

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Sofía Bo�ll Fontboté  (Directora del Programa)

Cirujano Dentista, Universidad de Chile. 

Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Diplomada en Pedagogia Universitaria, Universidad Mayor.

Especialista en Odontología Restauradora, mención Operatoria 

Dental Conaceo. 

Profesor Asociado Odontología Integral del Adulto I y II, 

Universidad Mayor, desde año 2000 a la fecha.

Profesor Asociado Postgrado de Rehabilitación Oral, 

Universidad Mayor.

Profesor invitado, Magíster en Patología Oral, Postgrado de 

Periodoncia y Diplomado de Oclusión.

Autora de Publicaciones Nacionales e Internacionales

Dr. Patricio Romero Vidal

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. 

Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad Mayor. 

Diplomado en Rehabilitación Oral sobre Implantes, Centro 

Internacional de Osteointegración Branemark. 

Diplomado en Prótesis Fija, Universidad de Chile.

Profesor Asociado de la Asignatura Odontología Integral del 

Adulto V año. 

Autor de publicaciones.

PROFESORES INVITADOS

Dra. Jacqueline Brunet 

Especialista en Rehabilitación Oral y en Oclusión.

Dr. Sebastián Ordenes

Especialista en Rehabilitación Oral. 

Dr. Ernesto Gonzalez

Especialista en Odontopediatria y Cariología.

Dr. Cristóbal Le Feuvre

Especialista en Odontología Digital y Rehabilitación Oral.



Descubre más en 

postgradoumayor.cl 
600 328 1000 - contacto.postgrado@umayor.cl

Cumpliéndose las formalidades establecidas en el Contrato de Prestación de Servicios Educacionales, Universidad Mayor se reserva el derecho a 

suspender o postergar indefinidamente el inicio de sus programas, de no poder alcanzar el número mínimo de participantes que el programa requiera. 

Del mismo modo, y con sujeción a las formalidades, se reserva el derecho de hacer ajustes en el plan de estudios o en la nómina de académicos.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Es un programa académico profesional, teórico-práctico con 

énfasis en la atención clínica, que permitirá que el estudiante 

optimice su práctica desarrollando las competencias 

necesarias para diagnosticar, planificar y tratar pacientes con 

patologías dentarias que demanden soluciones altamente 

estéticas integrando aspectos dentarios, periodontales y 

faciales.

Los criterios clínicos obtenidos capacitarán al egresado para 

integrar equipos de rehabilitación oral con competencias 

actualizadas, como la utilización de la Odontología Digital, 

(CAD/CAM) que le permitan desarrollar una Odontología 

Estética Restauradora acorde con la evidencia científica actual. 

La formación en esta área es de alta valoración profesional, 

debido a la fuerte demanda de pacientes que requieren de este 

tipo de tratamientos de alta estética. 

PERFIL DE EGRESO

El egresado del Diplomado Clínico en Odontología Estética 

Restauradora será un profesional que desarrolle las 

competencias teóricas y prácticas para diagnosticar, planificar 

y tratar pacientes con patologías dentarias que demanden 

soluciones estéticas integrando aspectos periodontales y 

faciales. 

El egresado adquirirá competencias actualizadas para su 

quehacer clínico, como la Odontología Digital (Sistema CAD/CAM), 

que le permitan desarrollar una odontología estética restauradora 

acorde con la evidencia científica actual. 

Aplicará los parámetros estéticos dentarios, periodontales y 

faciales que permitan el diseño de la sonrisa del paciente, 

aplicando diversas técnicas de avanzada en restauración 

estética.

Resolverá patologías dentarias que requieran de soluciones de 

alta estéticas en base a clareamiento dental, carillas y 

restauraciones directas e indirectas estéticas en base a 

Cerámicas, Resinas Compuestas y Cerómeros, tanto con 

técnicas convencionales como digitales.

PÚBLICO OBJETIVO

Cirujanos Dentistas titulados de universidades chilenas y/o 

extranjeras acreditadas en Chile, con o sin experiencia 

profesional, que estén buscando una formación contínua, 

adquiriendo conocimientos teórico-prácticos basados en la 

evidencia científica, aplicando clínicamente técnicas y 

materiales de última generación, como el sistema CAD/CAM en 

la resolución de casos clínicos de alta estética.

Rehabilitadores orales y otros especialistas que quieran incorporar 

a su actividad clínica diaria procedimientos estéticos actualizados.

OBJETIVOS

•     Establecer y aplicar los parámetros estéticos dentarios, 

periodontales y faciales que permitan el diseño de la sonrisa 

del paciente, aplicando diversas técnicas de avanzada en 

rehabilitación estética, como el sistema CAD/CAM.

•     Identificar y aplicar las diferentes técnicas directas e 

indirectas de restauración estética del sector anterior y 

posterior, incorporando el valor de la Periodoncia en la 

obtención de estética Dento Facial. 

•     Formular y ejecutar tratamientos restauradores estéticos 

en pacientes que requieran clareamiento dental, restauraciones 

directas e indirectas con diferentes biomateriales estéticos de 

acuerdo con lo establecido en la planificación de cada caso clínico. 

PLAN DE ESTUDIO

Asignatura

El programa consta de cuatro asignaturas:

1. Análisis y Planificación en Odontología Estética

Resultados de Aprendizaje:

- Formular un plan tratamiento en odontología estética 

restauradora basado en un análisis integral acorde a la evidencia 

científica.

- Analizar los parámetros estéticos y funcionales involucrados en el 

tratamiento restaurador estético.

- Manejar e integrar las diferentes situaciones clínicas que 

condicionan el tratamiento estético.

- Capacitar al odontólogo en el diagnóstico y planificación de los 

tratamientos restauradores estéticos.

Contenidos: 

• Introducción a la Estética

• Taller de Búsqueda Electrónica de Información y Odontología 

Basada en la Evidencia

• Parámetros Estéticos Dentarios

• Parámetros Eestéticos Periodontales

• Parámetros Estéticos Faciales

• Color y Óptica en Estética Odontológica

• Bio-integración de Restauraciones

• Fotografía Clínica

• Cariología, ICDAS

• Bases Periodontales en Odontología Restauradora

• Consideraciones Biológicas en la Protección del Periodonto

• Relación de Oclusión, Guía Anterior en el Éxito de las 

Restauraciones Estéticas 

2. Restauraciones Estéticas Directas e Indirectas

Resultados de Aprendizaje:

- Manejar las bases teórico-prácticas de los tratamientos en base 

a resina adhesivas directas utilizando e integrando diferentes 

técnicas, procedimientos y materiales de última generación.

- Identificar las diferentes técnicas adhesivas en odontología 

restauradora.

- Fundamentar la utilización de los diferentes biomateriales 

estéticos actuales.

- Aplicar conceptos de adhesión considerando el aporte de las 

especialidades complementarias para la obtención de resinas 

directas estéticas y funcionales.

- Integrar las bases teórico prácticas de las restauraciones 

Indirectas indicando las diferentes técnicas, procedimientos  y 

materiales de última generación.

- Manejar el Sistema CAD/CAM y sus diferentes aplicaciones 

dentro de la Odontología Digital.

- Identificar las diferentes técnicas de preparación biomecánica 

para restauraciones de cerámica.

- Manejar las diferentes técnicas para realizar cerómeros.

- Manipular materiales para la confección de provisorios y 

obtención de modelos de trabajo.

- Diseñar preparaciones para incrustaciones indirectas posteriores.

- Analizar la salud periodontal de acuerdo a  los parámetros 

biológicos de integración de las restauraciones.

Contenidos:

• Odontología Mínimamente Invasiva

• Bases Biológicas de la Adhesión

• Biomateriales Estéticos Actuales

• Técnicas Adhesivas y Preparaciones Biológicas para Resina 

Compuesta, Incluyendo Carillas y Restauraciones Posteriores

• Salud Periodontal Base del Éxito de Odontología Restauradora 

Estética

• Fundamentos de la Indicación de Técnicas Quirúrgicas Periodon-

tales con Fines Rehabilitadores

• Indicaciones de Encerado y Confección de Mock-up

• Diseño Digital de Sonrisa

• Técnicas de Escultura con Resinas Compuestas

• Sistemas de Pulido

• Uso Estratificado de Resinas

• Practica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas

• Indicaciones y Contraindicaciones de las Restauraciones en 

Base a Cerámica

• Indicaciones y Contraindicaciones de Cerómeros

• Técnicas y Materiales para Confección de Provisorios

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas

• Carillas e Incrustaciones

• Biointegracion de los Provisorios

• Parámetros para la Evaluación de Dientes Endodónticamente 

Tratados

• Postes de Fibra Indicaciones Contraindicaciones

• Materiales, Indicación y Contraindicaciones de los Diferentes 

Tipos de Cemento 

• Técnicas de Impresión para las Diferentes Situaciones Clínicas

• Técnicas para la Obtención de Modelos de Trabajo

• Integración Biológica de las Restauraciones a los Tejidos 

Periodontales

• Consideraciones Periodontales al Realizar Preparaciones y 

Cementación de las Restauraciones

• Mantención de la Salud Periodontal

4. Simulación

Resultados de Aprendizaje:

- Ejecutar las diferentes técnicas de odontología estética 

restauradora en modelos simulados.  

- Realizar en modelos simulados restauraciones utilizando sistema 

CAD/CAM.

- Manejar las diferentes técnicas para la preparación biomecánica 

de restauraciones directas de resina en el sector anterior y 

posterior incluyendo carillas sobre modelos simulados.

- Elaborar en modelos simulados preparaciones biomecánicas 

para restauraciones Indirectas de cerámica y cerómeros. 

- Manejar las diferentes técnicas de impresión y confección de 

modelos de trabajo.

Contenidos:

• Práctica de Nuevas Técnicas Adhesivas y Preparaciones 

Biológicas para Resina Compuesta, Incluyendo Carillas y 

Restauraciones Posteriores Directas

• Práctica en Simuladores de las Diferentes Técnicas para 

Preparaciones Biológicas, Escultura y Pulido de Resinas 

Compuestas Directas

• Practica de Encerado y Confección de Mock-up   

• Diseño e Indicación de las Diferentes Preparaciones Biológicas 

para Carillas e Incrustaciones Indirectas de Cerámica y Cerómeros

• Demostraciones de Utilización de Carillas Prefabricadas de 

Resinas Compuestas

• Confección de Provisorios Biointegrados

• Manipulación de Diferentes Tipos de Cementos Utilizados en 

Restauraciones Estéticas

5. Clínica

Resultados de Aprendizaje:

- Tratar a pacientes con las diferentes técnicas restauradoras 

aprendidas incluyendo sistema CAD/CAM.

- Tratar pacientes en base a restauraciones directas, incluyendo 

carillas.

- Tratar pacientes en base a restauraciones indirectas incluyendo 

cerámicas y cerómeros.

- Realizar un clareamiento dental en un paciente.

Contenidos:

• Exámen, Diagnóstico, Planificación para Tratamiento Estético

• Análisis de los Parámetros Estéticos Faciales y Dentarios del 

Paciente

• Análisis de los Aspectos Periodontales y Oclusales a Considerar 

en el Tratamiento Estético del Paciente

• Agentes Clareadores, Mecanismo de Acción, Indicaciones, 

Contraindicaciones y Aplicación Clínica

• Conceptos de Bioseguridad en Clínica

• Conceptos de Bioética

• Análisis y Presentación de Casos Clínicos

Se tratarán pacientes en base a las diferentes técnicas y tipos de 

restauraciones aprendidas en el área de práctica en simuladores.

METODOLOGÍA

El Diplomado Clínico en Odontología Estética Restauradora es 

un programa que incorpora tres áreas de formación: Área 

Teórica, Área Práctica en Simuladores y Área Clínica:

El Área Teórica incluye técnicas de aprendizaje a través de la 

preparación y presentación de seminarios, talleres, casos 

clínicos, lectura dirigida, monografías, análisis y discusión de 

artículos científicos.

Se contempla también la realización de clases participativas 

enfocadas al preclínico y a la clínica, utilizando metodologías 

innovadas. Las clases teóricas se dictan online en la 

plataforma Blackboard de Universidad Mayor.

El Área Práctica en Simuladores contempla el aprendizaje en 

modelos simulados en laboratorio, demostraciones y talleres 

prácticos sobre la utilización de los biomateriales y diferentes 

técnicas para obtener las competencias necesarias para la 

aplicación clínica de ellas. 

El Área Clínica contempla la atención de pacientes adultos que 

requieran tratamientos estéticos restauradores en los cuales se 

aplicaran las diferentes técnicas y biomateriales de avanzada 

que permitan la recuperación funcional y estética del paciente.

 

VENTAJAS COMPETITIVAS

Este programa se distingue de otros por ser presencial con un 

alto porcentaje de actividades prácticas: Atención Clínica 

directa de pacientes (120 hrs) y práctica en simuladores (50hrs).

Formación en nuevas tecnologías como el Sistema CAD/CAM 

aplicadas a la clínica.

Incorporación de maniobras periodontales estéticas que se 

integran a los tratamientos restauradores. 

Los estudiantes se capacitarán tanto en sistemas adhesivos 

como cerámicos de última generación, incorporando los 

procedimientos mínimamente invasivos que permitan integrar 

biológicamente los tratamientos estéticos al conjunto del 

sistema dentario, periodontal y facial. 

Capacitación en fotografía clínica, manejo clínico de 

clareamiento, carillas con sistema adhesivo y cerámico tanto 

convencional como con CAD/CAM, estratificación de resinas, 

incrustaciones estéticas en pacientes incorporando la 

Odontología Digital en el proceso de atención del paciente.

Formarse en el área de odontología estética es de alta 

valoración profesional, debido a la fuerte demanda de pacientes 

que requieren de este tipo de tratamientos en la actualidad.  

CUERPO ACADÉMICO

Dra. Sofía Bo�ll Fontboté  (Directora del Programa)

Cirujano Dentista, Universidad de Chile. 

Especialista en Periodoncia, Universidad de Chile.

Magíster en Pedagogía Universitaria, Universidad Mayor.

Diplomada en Pedagogia Universitaria, Universidad Mayor.

Especialista en Odontología Restauradora, mención Operatoria 

Dental Conaceo. 

Profesor Asociado Odontología Integral del Adulto I y II, 

Universidad Mayor, desde año 2000 a la fecha.

Profesor Asociado Postgrado de Rehabilitación Oral, 

Universidad Mayor.

Profesor invitado, Magíster en Patología Oral, Postgrado de 

Periodoncia y Diplomado de Oclusión.

Autora de Publicaciones Nacionales e Internacionales

Dr. Patricio Romero Vidal

Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. 

Especialista en Rehabilitación Oral, Universidad Mayor. 

Diplomado en Rehabilitación Oral sobre Implantes, Centro 

Internacional de Osteointegración Branemark. 

Diplomado en Prótesis Fija, Universidad de Chile.

Profesor Asociado de la Asignatura Odontología Integral del 

Adulto V año. 

Autor de publicaciones.

PROFESORES INVITADOS

Dra. Jacqueline Brunet 

Especialista en Rehabilitación Oral y en Oclusión.

Dr. Sebastián Ordenes

Especialista en Rehabilitación Oral. 

Dr. Ernesto Gonzalez

Especialista en Odontopediatria y Cariología.

Dr. Cristóbal Le Feuvre

Especialista en Odontología Digital y Rehabilitación Oral.


