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Objetivo
En qué consiste
El objetivo del presente curso es explicar paso a paso la utilización del Digital Smile
Design, primero de forma teórica y a continuación de forma práctica realizar un
diseño con el ordenador sobre las fotos de un paciente real. Sobre un paciente real
se realizará todo el flujo del DSD desde las fotografías, al diseño por ordenador y la
prueba de mock-up sobre el paciente.

Digital Smile Design
Qué es esta técnica
El Digital Smile Design es una nueva herramienta desarrollada recientemente que
nos puede ayudar a mejorar tanto el diagnóstico como la comunicación tanto con el
paciente como con el laboratorio.
Está claro que hoy en día para obtener buenos resultados estéticos en odontología
es clave el diagnóstico previo, independientemente del uso de los excelentes
materiales de que disponemos para las restauraciones. Del mismo modo es clave
saber cuales son las necesidades y las expectativas del paciente y cual será el
resultado final previamente a la realización del trabajo con un diseño previo que
valoramos nosotros y nuestro paciente. Por este motivo el equipo clínico debe
aprovechar todas las herramientas posibles para mejorar en primer lugar la
visualización de los problemas estéticos del paciente, crear una posible solución
que presentaremos de forma eficaz al paciente y sobre todo crear una guía de los
procedimientos tanto clínicos como de laboratorio para lograr los resultados que
esperamos.

Programa
Contenido del curso
Primer día - Parte teórica de 10:00 a 14:00
• Concepto del Digital Smile Design.
• Casos clínicos.
• Protocolo fotográfico DSD.
• Nociones de uso de keynote y powerpoint aplicado al Digital Smile Design.
Primer día - Parte práctica de 16:30 a 20:30
• Con el ordenador PC o MAC realizaremos un DSD paso por paso sobre un caso
real.
Segundo día - Parte práctica de 10:00 a 14:00
• Caso clínico: Protocolo fotográfico y de video.
• Protocolo DSD con el ordenador.
• Prueba mock-up.

Material
Qué se necesita
Los asistentes deberán llevar cámara para fotografía intraoral y/o smartphone con
cable para conectar a su ordenador. También deberán traer un ordenador MAC
con el programa Keynote versión 5 ó 6 instalado (preferiblemente) o en caso de no
disponer de el, se puede llevar un ordenador PC con el programa Powerpoint en su
versión más reciente instalado (con versiones anteriores también se puede realizar
pero hay algunos pasos que no son compatibles).
Para que la parte práctica sea fluida será necesario saber utilizar por parte del
alumnado el programa de presentaciones Keynote o Powerpoint, ya que el propósito
de este curso es aplicarlo al Digital Smile Design y no la enseñanza básica de uso de
estos programas o software de presentaciones aunque daremos algunas nociones
sobre su uso.
Se les dará bibliografía, fotos del caso a realizar y toda la documentación necesaria
para realizar el DSD.
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Sede

Precio del curso

Horario

Condiciones de pago

ClearDent Center
C/ Carmelo Torres 1
23007 Jaén

Viernes 15 Sep: 10:00 - 20:30 horas
Sábado 16 Sep: 10:00 - 14:00 horas

350€. Incluye bibliografía, fotos del caso
a realizar y toda la documentación.
Descuento del 15% si te inscribes antes
del 15 de agosto.

Transferencia o ingreso en la cuenta
ES56 0487 3182 8120 0014 0235

Atención al alumno
Si desea más información sobre el curso puede solicitarla en:
formacion@cleardentcenter.es o en 953 22 03 56
ClearDent Center
C/ Carmelo Torres 1
23007 Jaén
www.cleardentcenter.es

