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Curso:

INSCRIPCIONES:
Para asistir al curso es necesario realizar la inscripción, llamando 
al teléfono del Colegio (986864449), o enviando un correo 
electrónico: cooe36@telefonica.net

Se hará entrega de Acreditación de Asistencia. Se debe acreditar 
la asistencia al 90 por ciento de la duración del curso. 

Las plazas son limitadas y atendidas por riguroso orden de inscripción.
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REHABILITACIÓN FUNCIONAL Y 
ESTÉTICA DE LOS CASOS CON 
DESGASTES SEVEROS

Curso:

• Licenciado en Medicina y Cirugía (Universidad de Barcelona, 1992,)
• Licenciado en Odontología (Universidad Complutense de Madrid, 
1995)
• Diploma de Postgrado en Prótesis Bucal (Universidad de Barcelona, 
1997)
• Profesor colaborador  de Patología de la Oclusión y de la ATM 
(Universidad de Barcelona, 1997-1998)
• Profesor colaborador del Postgrado de Prótesis Bucal (Universidad de 
Barcelona, 1997-1998) 
• Profesor Adjunto del Área de Biomateriales y Prótesis (Universitat 
Internacional de Catalunya, 1998-1999)
• Director del Postgrado Académico de Prótesis de la Societat 
Catalanad’Odontoestomatologia desde 2007
• Ha impartido más de 120 cursos en España y en el extranjero de 
Prótesis �ja, Prótesis totalmente cerámica, Prótesis parcial removible, 
Reconstrucción de dientes endodonciados, Prótesis sobre implantes, 
Sobredentaduras sobre implantes y Oclusión.
• Ha dado 50 conferencias en España y en el extranjero sobre Estética, 
Prótesis �ja, Prótesis mixta, Prótesis parcial removible, Prótesis sobre 
implantes y Reconstrucción de dientes endodonciados.

• Autor y coautor de los siguientes libros:
- FUNDAMENTOS DE ESTÉTICA BUCAL EN EL GRUPO ANTERIOR. E. Mallat 
Desplats, E. Mallat Callís. Ed.Quintessence. 2001
- PRÓTESIS PARCIAL REMOVIBLE Y SOBREDENTADURAS. E. Mallat Desplats, 
E. Mallat Callís. Ed.Elsevier 2003.
- PRÓTESIS FIJA ESTÉTICA: UN ENFOQUE CLÍNICO E INTERDISCIPLINARIO. E. 
Mallat Callís. Ed. Elsevier 2006.
- RECONSTRUCCIÓN DE DIENTES ENDODONCIADOS: UNA PAUTA DE 
ACTUACIÓN CLÍNICA. E. Mallat Callís. Ed. Europeas Especializadas 2007.
- MANUAL DE RESTAURACIÓN DEL DIENTE ENDODONCIADO. E. Mallat Callís. 
Ed.Ergon. 2014 
- LAS CLAVES DE LA PRÓTESIS FIJA EN ÓXIDO DE ZIRCONIO. E.Mallat Callís, 
J. CadafalchCabaní, J. de Miguel Figuero. Edición digital en Ibooks.
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CURRÍCULO
DR. D. ERNEST MALLAT CALLÍS
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        El aumento de la dimensión vertical como 
herramienta de tratamiento de los casos con desgastes 
severos
        ¿En qué casos habrá que aumentar la dimensión 
vertical?
        ¿Cuánto hay que aumentar la dimensión vertical? 
        ¿En base a qué decidimos la nueva dimensión vertical?
        ¿Qué criterio determina el reparto del aumento de la 
dimensión vertical entre la arcada superior y la inferior?
        Coronas, onlays, carillas palatinas. ¿Qué tipo de 
restauraciones estarán indicadas?
        Disilicato de litio, óxido de zirconio, composite. ¿Qué 
materiales restauradores son de elección para aumentar 
la dimensión vertical?
        ¿Cómo se abordará el tratamiento de los desgastes 
anteriores en función del tipo de desgaste que presenten?
        ¿Cuándo será necesario recurrir a otras disciplinas 
como la ortodoncia o la cirugía periodontal?
        La importancia de la prótesis provisional como guía 
para la confección de la prótesis definitiva.

        Descripción del protocolo clínico paso a paso de 
aumento de la dimensión vertical. Desde el diagnóstico 
hasta el cementado de las restauraciones.

- Referencias necesarias para valorar la estética del grupo 
anterior: ¿cómo transferirlas de forma fiable al laboratorio?
 - Importancia del encerado diagnóstico y el mock-up
- Particularidades en el tallado para restauraciones 
totalmente cerámicas: coronas, onlays, onlays-carillas, carillas 
vestibulares y carillas palatinas.
- Retracción gingival: material, instrumental y técnica
- Toma de impresiones definitivas. ¿Cómo sacar el máximo 
rendimiento a las siliconas de adición?
- Particularidades del cementado adhesivo. Preparación 
adecuada de las distintas superficies a cementar.

        

        La oclusión como base para unos tratamientos 
duraderos.
        La férula miorrelajante como último paso en la 
rehabilitación de los casos con desgastes severos.
        Aumentos de la dimensión vertical con prótesis parcial 
removible: un tratamiento muy predecible y con 
frecuencia necesario. Protocolo paso a paso.
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