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 ¿Qué parámetros funcionales se deben conocer y se deben controlar?. 

 ¿Qué es la envolvente de función y qué repercusiones tiene?. 

 ¿Cómo y por qué la oclusión es la base para unos tratamientos duraderos?. 

 ¿Cuándo es conveniente desprogramar al paciente y de qué manera podemos realizarlo de 

forma predecible?. 

 ¿Por qué es tan importante la prótesis provisional como herramienta diagnóstica desde un 

punto de vista funcional?. 

 ¿Qué aspectos son fundamentales en los casos con desgastes?. 

 Óxido de zirconio, disilicato de litio, cerámicas híbridas.  

 ¿Todos los óxidos de zirconio son iguales? ¿Qué les diferencia?. 

 ¿Qué pastilla de disilicato de litio estará indicada en cada caso?. 

 ¿Cuál es el comportamiento de los sistemas cerámicos en los pacientes con desgastes?.  

 ¿Qué indicaciones tiene cada sistema cerámico? Carillas vestibulares, carillas palatinas, 

Overlays, veneerlays, coronas anteriores, coronas posteriores, puentes, prótesis sobre 

implantes. 

 ¿Cómo utilizar correctamente cada sistema cerámico?  Detalles de la preparación dentaria, 

diseño de la prótesis, manejo clínico de cada material, pulido de los sistemas cerámicos. 

 ¿Cómo cementar los sistemas cerámicos? Claves para un cementado adhesivo predecible.  
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