
Lista del instrumental requerido para el Diplomado 
en Odontología Estética y Diseño de Sonrisa. 

 
Para todas las prácticas es necesario el uso de la bata, El gorro y el tapabocas los 
cuales serán entregados por el diplomado el primer día de clases y se deben 
conservar y utilizar durante todo el tiempo.  
 
El diplomado les facilitará el modelo en ivorina o typodont para todas las prácticas, 
así como los pimpollos y las fresas de talla.  
 
La lista de instrumental es para que lo lleven COMPLETO a la práctica de cada 
día.  
 
Diseño de sonrisa virtual y macrofotografía  

 
Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante • Computador personal 
con el programa de Photo Shop instalado en cualquier versión. • Cámara 
fotográfica si la tiene, para enseñarle a optimizar su uso. • USB de mínimo 4 Gigas 
para archivar memorias y fotografías de práctica.  
 
El diplomado aporta • Agenda, bolígrafo, montaje del programa para DSD, 
cámaras, aditamentos fotográficos, lentes. 2- Carillas y láminas en porcelana 
Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante • Bata, gorro y tapabocas 
que se les entregaron el primer día • Lentes protectores. • contra-ángulo), shut 
adaptador para fresas de alta • El diplomado aporta: • Fresas de talla • Modelos de 
ivorina o typodont (prestados) • Silicona, acrílico, kit de cementación para 
demostración. Calibradores inter oclusales 
 
 
Blanqueamiento dental interno y externo  
 
Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante • Uniforme (mono), 
gorro y tapabocas  
 
El diplomado aporta: • Instrumental básico • lentes protectores y de fotocurado • 
eyectores de alta y de baja • guantes S, L, M • algodones • vaselina • abrebocas • 
bloques de mordida • aplicadores • Blanqueamiento dental a base de peróxido de 
Hidrógeno y de carbamida para demostración • Barrera bloqueadora • Lámparas 
de fotocurado. • Vasos dappen • Bicarbonato • vasos desechables • gasas • Guía 
de colores • Consentimiento informado  
 
 
 
 
 



Manejo de tejidos blandos y toma de impresión definitiva Impresiones,  
registros  
 
Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante • Uniforme (mono), 
gorro y tapabocas, su propia cubeta individual para toma de impresión, tasa de 
caucho.  
 
El diplomado aporta: • abrebocas • separadores de lengua • pistola para silicona 
• Silicona de adición pesada y liviana • hilos separadores • aplicadores de hilos • 
losetas • instrumental básico • jeringa hemostática • puntas largas y corta para la 
pistola • calibradores inter oclusales • cera y silicona para registros de mordida. • 
tazas de caucho • electrodo • modelos con preparaciones y encía en silicona • 
modelos con preparaciones para calibradores. Contra ángulo, fresas docentes 
 
Rehabilitación de dientes tratados endodónticamente  
 
Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante • Uniforme (mono), 
gorro y tapabocas • Lentes protectores. • Instrumental básico • contra-ángulo), 
shut adaptador para fresas de alta • Fresas entregadas por el diplomado para 
preparaciones. • 2 vasos dappen, espátula 7a, loseta, espátula para resinas. El 
diplomado aporta • Fresas • Duralay (pattern resin) • resinas • cementos • dientes 
para práctica de núcleos y postes • postes o bebederos • raíz transparente para 
demostración • lentulo • espátula cementos • espátula para resinas • glicerina • 
fresas • contra ángulo • fresas docente 6- Estabilización de prótesis con implantes 
de diámetro reducido Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante • 
Uniforme (mono), gorro y tapabocas  
 
El diplomado aporta • Modelo con prótesis total para demostración, mini-
implantes y sistema era para demostración, duralay, housing, teflón, tela de 
caucho, pimpollos 7- Selección de dientes pilares para prótesis fija y 
Temporalizaciones Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante para 
preparaciones dentales • Uniforme (mono), gorro y tapabocas • Lentes 
protectores. • Instrumental básico • portaminas • Modelo de ivorina Typodont 
aportado por el diplomado. • contra-ángulo), shut adaptador para fresas de alta • 
Fresas entregadas por el diplomado. • Loseta. Instrumental para 
temporalizaciones • 2 vasos dappen, espátula 7 A, espátula de cementos • Felpas 
de pulido. • Tiza francesa. • Discos (Cóncavo y plano) El diplomado aporta • 
Pimpollos (troncocónicos, doble contorno, Cono invertido) Silicona, acrílico, 
monómero, bis-acryl., tijeras para material, portaligas, lija 1000, tiza francesa, 
silicona pesada, portaminas, pinzas mosquito curvas, abrecoronas, paralelómetro 
intraoral, lentes de protección. 
 
Resinas anteriores de alta estética, textura, forma y color, carillas directas  
 
Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante • Uniforme (mono), 
gorro y tapabocas • Lentes protectores. • Tapabocas. • Instrumental básico • 
contra ángulo, shut adaptador para fresas de alta. • Fresas aportadas por el 



diplomado. • Espátula para resina, espátulas de silicona, pincel de pelo de marta 
delgado. • Piedras para pulir resinas, fresas aportadas por el diplomado  
 
El diplomado aporta • Modelo typodont • Resinas • Índice de silicona (retornable) 
• Modelos con preparaciones anteriores para resina. • Desmineralizante, 
aplicadores, adhesivo, resinas. • Lámparas de fotocurado. Resinas posteriores de 
alta estética, kit de pulido, matrices, portamatrices, sistema palodent, cuñas 
elásticas proximales, portagrapas, glicerina, espátulas de silicona, pincel de pelo 
de marta delgado. • Puntas de silicona para pulir resinas. • Fresas, bisturí con 
mango 
 
Sistemas libres de metal, tecnología CAD CAM, Lumineers, Veneers, 
Coronas en Zirconio, Inceram, E-max (Disilicato de Litio), CEREC. 
Cementación de carillas  
 
Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante • Ninguno 
 
El diplomado aporta • Demostración sistema CEREC 
 
Rehabilitación de implantes dentales en diente único y en prótesis fija   
 
Materiales e instrumental que debe llevar el estudiante 
 
Uniforme o bata, lentes protectores, tapabocas, instrumental básico, tijeras para 
material, mango para bisturí, hojas de bisturí No 15, loseta, Punta recta para 
micromotor, Taza de caucho, Vasos Dappen y espátula 7A y de cementos, lija de 
agua grano fino No 1000, felpas de pulido, tiza francesa, espátula 21 B 
 
El diplomado aporta 
 
Modelo, fresas, pimpollos, calibradores, silicona, acrílico, monómero, atemperador 
de agua, cubetas perforadas y stock silicona pesada, silicona liviana, pistola para 
silicona. 
  
 
 
 
Cordialmente,  
 
Dr. Antonio José Hurtado Soto  
Presidente ScoeS 
Director Diplomado 
 
 


